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CAPÍTULO I. CONTROL INTERNO 

 

1.1 Definición 

 

“El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados 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.”
1
 

 

Esta definición refleja que es un proceso que constituye un medio para un fin, que es 

el de salvaguardar los bienes de la entidad.  Es y debe ser ejecutado por todas las 

personas que conforman una organización, no se trata únicamente de un conjunto de 

manuales de políticas y formas, sino de personas que ejecutan actividades en cada 

nivel de una organización. El control interno proporciona solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, acerca del desarrollo correcto de los procesos 

administrativos y contables, informado a la alta gerencia y al consejo de una entidad. 

 

Está engranado para la consecución de objetivos en una o más categorías separadas 

pero interrelacionada.   

 

Control Interno son las políticas, principios y procedimientos adoptados por la 

administración para lograr las metas y objetivos planificados y con el fin de 

salvaguardar los recursos y bienes económicos, financieros, tecnológicos a través de 

su uso eficiente y aplicando la normativa vigente, así como las políticas corporativas 

establecidas. 

 

También se encarga de evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 

seguridad de que no se contraerán obligaciones no autorizadas o injustificadas. 
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Se puede definir al Control Interno también como un sistema conformado por un 

conjunto de procedimientos, reglamentos y normativa que interrelacionadas entre sí, 

tienen por objetivo proteger los activos de la organización. 

 

Por lo tanto podemos considerar que el Control Interno no es un evento aislado, es 

más bien una serie de acciones que ocurren en forma constante a través del 

funcionamiento y operación de una organización, debiendo reconocerse como una 

parte inherente a la estructura administrativa y operacional existente en entidad, 

asistiendo a la dirección de manera constante en cuanto al manejo de la entidad y 

alcance de sus metas. 

 

Importancia 

 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 

conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información de 

la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 

información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación 

confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 

disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en criterios técnicos que 

permitan asegurar su integridad, custodia y registro oportuno, en los sistemas 

respectivos. 

 

El Control Interno Administrativo: 

 

Es el plan de organización que está adoptado por cada entidad, tomando en forma 

independiente un conjunto de procedimientos y acciones preventivas y correctivas 

los cuales, establecidos en forma adecuada, apoyan al logro de los objetivos 

administrativos como; permitir a la gerencia mantenerse informado de la 

administración de la empresa, coordinar funciones del personal en general, controlar 

el logro de los objetivos establecidos, definir que los funciones se estén ejecutando 

en forma eficiente y determinar si la entidad y sus colaboradores están cumpliendo 

con las políticas establecidas. 
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El Control Interno Contable 

 

Se deriva del sistema de Control Interno administrativo, de su sistema de 

información, ya que el Control interno contable es el que genera la base de datos de 

la cual se alimentará el Sistema de Información. Los principales lineamientos para 

que el Control interno contable sea eficiente, se debe verificar que; las operaciones 

sean registradas en forma integral, oportuna, con una correcta valuación, según su 

ocurrencia, reveladas y presentadas en forma adecuada.  Todas las operaciones 

realizadas en la entidad deben reflejar la existencia y pertenencia, esto es verificable 

a través de conteos físicos y cruce de información. Estas operaciones deben ser 

ejecutadas únicamente con las autorizaciones de los niveles permitidos. 

 

1.2 Objetivos 

 

“El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración”
2
 

 

Lo que se espera del Control Interno es que brinde la mayor seguridad para la 

consecución de los objetivos, a través de la correcta aplicación de los reglamentos, 

políticas y procedimientos establecidos por la alta dirección, quien a su vez debe 

actuar como un supervisor para que dichos lineamientos sean cumplidos. 

 

El Control Interno no puede evitar que se realicen malas prácticas por parte de los 

colaboradores de una organización, sin embargo permite tomar medidas correctivas a 

tiempo evitando pérdidas importantes a la entidad. 

 

Entre los objetivos del Control Interno podemos mencionar: 

 

 Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 
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 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros, que 

son utilizados por la dirección para una adecuada toma de decisiones. 

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos 

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia. 

 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de 

todos los procesos en general. 

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada. 

 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las 

adecuadas autorizaciones 

 Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización 

 

1.3 Principios 

 

El Control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con los 

resultados esperados, analizando las desviaciones. 

 

Para un adecuado Control Interno es importante tomar en cuenta los siguientes 

principios: 

 

 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de 

los recursos de control respectivos para asegurar el debido cumplimiento de 

las mismas 

 Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para la 

evaluar su cumplimiento 

 Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las actividades, 

ya que para que un control sea eficiente, es necesario que sea oportuno y 

suficiente. 

 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando medidas 

preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia. 

 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los 

puntos realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y tiempo. 

 Independencia.  Los responsables del control no deben estar involucrados en 

las actividades sujetas a la observación por el mismo. 
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 Preservar el medio ambiente a través de prácticas amigables con la naturaleza 

en los procesos de toda entidad. 

 

La aplicación de estos principios se vuelve importante para generar un ambiente de 

control adecuado que asegure la correcta determinación de los lineamientos por parte 

de la gerencia y su adecuado seguimiento con el fin de revisar en forma periódica la 

consecución de los objetivos 

 

1.4 Informe COSO 

 

El informe COSO es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 

 

“Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 

incorporando en la función de administración y dirección, no adyacente a estos.  

Orientado a objetivos es un medio, concebido y ejecutado por personas de todos los 

niveles de la organización a través de sus acciones y palabras.  Proporciona una 

seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos definidos”
3
 

 

Efectividad del Control Interno: 

 

La efectividad depende del funcionamiento efectivo de los tres objetivos nombrados 

anteriormente, para proveer certeza razonable sobre su logro. 

 

                                                 
3
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La eficiencia del ambiente de control  dependerá de los factores que lo determinan. 

El grado de desarrollo y excelencia de éstos generará  la fortaleza o debilidad del 

ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización. 

 

El Control Interno por muy bien diseñado este sólo puede aportar un grado de 

seguridad razonable de la consecución de los objetivos de la entidad, sin embargo 

estos se ven afectados por las limitaciones que son inherentes a todos los sistemas de 

control interno. 

 

1.5 Elementos del Control Interno 

 

Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de organización que 

proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad 

de cada miembro de la organización, así como un plan de autorizaciones, registros 

contables y procedimientos adecuados para ejercer controles sobre activos, pasivo, 

ingresos y gastos. 

 

El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, 

que han de estar en proporción con sus responsabilidades, ya que el Control Interno 

tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de los 

bienes de la compañía. 

 

El sistema de control Interno tiene 5 componentes: 

 

 Ambiente de Control 

 Valoración del riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Monitoreo 
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1.5.1 Ambiente de Control.  

 

Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para una entidad, 

que a su vez genera conciencia de control de sus empleados y demás colaboradores. 

En este elemento se fundamentan los demás componentes del control interno, 

generando parámetros de disciplina y estructura.  Incluyen aspectos como la 

integridad, valores éticos y competencia en el personal de la compañía 

 

“El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se 

estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran los 

riesgos.  Esto es cierto no solamente en su diseño, sino también en la manera como 

opera en la práctica. ”
4
 

 

El ambiente de control está influenciado por la cultura de la entidad, dentro de este 

tiene gran importancia la conciencia de control de su gente, y la forma en la que la 

administración es capaz de incluir en el personal para que vele por el control dentro 

de la entidad. Las entidades se esfuerzan por tener gente con capacidades acorde a 

sus necesidades, inculcan actitudes de integridad y conciencia de control a todo el 

personal que colabora con la entidad, establecen las políticas y procedimientos 

apropiados, incluyen un código de conducta escrito en forma regular, este código 

fomenta la participación de los valores y el trabajo en equipo, con el fin de obtener 

los objetivos de la entidad 

 

Factores del ambiente de Control 

 

Los principales factores del ambiente de control son, la integridad y los valores 

éticos, los incentivos y las tentaciones, la comunicación con orientación moral, 

compromisos para la competencia, estos puntos reflejan la filosofía y estilo de la 

dirección, la estructura y el plan organizacional.  Dentro de estos también 

encontramos al Consejo de directores o comité de auditoría, la asignación de 

autoridad y responsabilidades que están estrechamente ligadas con los reglamentos y 

los manuales de procedimiento; las políticas y objetivos establecidos; y el grado de 

                                                 
4
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documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 

contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

Integridad y valores éticos.- “Tiene como propósito establecer los valores éticos y 

de conducta que se espera de todos los miembros de la organización durante el 

desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control depende de la 

integridad y los valores del personal que lo diseña, y le da seguimiento”
5
 

 

La integridad es un requisito previo que fijará todos los aspectos de actividades en 

una entidad, ya que en muchas ocasiones el establecimiento de valores éticos se torna 

difícil, puesto que se debe considerar las distintas jerarquías.  La alta gerencia debe 

tratar de mantener un sano equilibrio entre sus empleados, clientes, proveedores, 

competencia, y en general el público externo, y a su vez vigilar la observancia de 

valores éticos aceptados, en especial por quienes conforman la organización 

internamente, para que constituyan un sólido fundamento moral para su conducción 

y operación. 

 

Estos valores compartidos por la dirección, deben ser comunicados con el ejemplo, 

estos van a enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, orientando su 

integridad y su compromiso personal. Estos son esenciales para el Ambiente de 

Control ya que el sistema de Control Interno se sustenta en los valores éticos, que 

definen la conducta de quienes lo operan. Estos valores se enmarcan en la moral de 

los colaboradores de una entidad por lo que van más allá del solo cumplimiento de 

las leyes, reglamentos y normativa en general. 

 

Se debe aclarar que el comportamiento ético y la integridad moral se sustentan en la 

cultura organizacional. Esta determina, cómo se deben hacen las cosas, que normas y 

reglamentos se deben tener en  cuenta y si estas son desviadas para la consecución de 

los objetivos de control. La alta Dirección de la entidad es la encargada de crear una 

adecuada cultura organizacional, y esta bajo su mando la correcta comunicación para 

todo el personal. 
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Incentivos y tentaciones: Según estudios acerca de comportamiento organizacional 

realizados, la posibilidad que la información financiera contenga datos fraudulentos 

se deben a factores organizacionales, como el ofrecimiento de fuertes sobornos, esto 

depende en gran parte de la dirección con la que cuenta la entidad.  Muchas veces 

esto se produce por la alta exigencia de generar altos resultados, presentación de 

información muy favorable para conseguir mayor valor de la entidad, otorgamiento 

de préstamos por parte de las entidades financieras, o mostrar una información cuya 

rentabilidad sea menor a la real para generar inferiores a los legales en el pago de 

impuestos. 

 

Estas prácticas dolosas empeoran cuando no se cuenta con un adecuado sistema de 

auditoría interna, cuando los controles son inexistentes o poco eficaces, o cuando la 

dirección está centralizada en una sola persona. 

 

Para eliminar o reducir estos incentivos y tentaciones, se deberán generar técnicas de 

administración que en realidad busquen buenos resultados en una entidad pero que 

estos estén acompañados de adecuados y periódicos controles y que las medidas de 

desempeño no solo se basen en los resultados sino en el trabajo realizado. 

 

Proporcionar y comunicar orientación moral.- Este es un punto que también se 

mira en las prácticas de información fraudulenta, debido a la ignorancia de las 

personas, en que la información que están preparando está equivocada o contiene 

errores, por el simple hecho de atender los requerimientos de los niveles jerárquicos 

superiores y que hacían parecer que esto beneficiaría a la entidad. 

 

[La manera más efectiva de transmitir un mensaje de comportamiento ético en la 

organización es el ejemplo. La gente imita a sus líderes.  A los empleados les gusta 

desarrollar las mismas actitudes acerca de lo que es correcto o equivocado, como se 

actúa en la alta dirección.  El conocimiento y actitud del CEO de hacer las cosas en 

forma ética cuando se enfrenta a difíciles decisiones de negocios]
6
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Que la alta dirección pueda enseñar con el ejemplo tampoco es un tema sencillo, 

muchas personas cometen grandes errores, sin embargo, lo importante es que puedan 

comunicar las acciones éticas a través de la corrección de esos errores, cuyo pasó es 

admitirlo y reflejarse como seres humanos que pueden fallar, y por último tomar 

medidas para que estos problemas no se vuelvan a suscitar. 

 

Compromisos para la competencia.- Los altos ejecutivos y los empleados deben 

caracterizarse por poseer un nivel de competencia apropiado que les permita 

comprender la importancia de la implantación, mejora y mantenimiento de controles 

internos. Tanto directivos como empleados deben contar con un nivel de 

competencia profesional ajustado a sus responsabilidades, comprendiendo la 

importancia de la consecución de metas y objetivos, así como procedimientos del 

control interno. 

 

Tanto las cabezas departamentales como el área de Recursos Humanos  deben 

especificar el nivel de competencia requerido para las distintas tareas y traducirlo en 

requerimientos de conocimientos y habilidades, previo a la contratación del personal.  

Los métodos de contratación deben asegurar que el candidato a ingresar a la 

compañía posea el nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos 

especificados. Cuando se haya realizado la contratación la o las personas nuevas que 

forman parte del staff debe recibir la una correcta capacitación y enseñanza en forma 

práctica, teórica y metódica, no solamente de su cargo si no de los valores 

corporativos de la entidad y cuales es su plan estratégico de tal manera que los 

nuevos colegas se alineen con las metas propuestas, ya que el Sistema de Control 

Interno operará en forma más eficaz en la medida que exista personal competente 

que comprenda los principios del mismo. 

 

Consejo de directores o comité de Auditoría.- Otro factor relevante que influye en 

el Ambiente de Control es el accionar que tengan el Directorio, que está integrado 

por un conjunto de personas que pueden ser internas o externas a la entidad, cuyas 

funciones son las de proveer autoridad, orientación, vigilancia y supervisión al grupo 

gerencial. La gerencia se encarga de la definición de objetivos de acuerdo al nivel y 

requerimientos de la entidad y la planificación estratégica, y a través de la vigilancia 

que realiza, que debe estar enlazada fuertemente en el Control Interno. 
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El Directorio debe contar con miembros que deben ser objetivos, capaces e 

inquisitivos, tener un alto grado de conocimiento de las actividades que desarrolla 

entidad y del medio en que actúa y aplicar el tiempo necesario para satisfacer las 

responsabilidades del Directorio. Deben utilizar los recursos en la medida necesaria 

para investigar cualquier punto de interés para la entidad que consideren importante 

y tener un amplio nivel de comunicación abierto con todo el personal de la empresa,  

auditores internos y externos, y asesores legales. 

 

Los directores o miembros de la alta dirección muchas veces realizan sus funciones a 

través de comités o comisiones, los cuales tienen a su cargo tareas específicas de la 

entidad, estas tareas deberían contar con el suficiente grado de complicación como 

para ser tratados a este nivel. Bajo su responsabilidad están las medidas adoptadas las 

cuales deben ser adecuadas y coherentes.   

 

También ejercen actividades de vigilancia y supervisión, formando parte importante 

del sistema de Control Interno, esperando recibir las notificaciones de la Auditoría 

interna para establecer medidas correctivas y tomar decisiones 

 

Filosofía y estilo de operación de la administración.- “Un factor muy importante 

dentro del ambiente de Control Interno es la actitud mostrada hacia la información 

financiera, el procesamiento de esta y los principios y criterios contables, entre 

otros.”
7
 

 

La Dirección es directamente responsable por todas las actividades de una empresa, 

incluyendo sus sistemas de Control Interno. Esta es la que da forma a los valores, los 

principios y las principales políticas corporativas operativas que constituyen la base 

del sistema de Control Interno. Adicional a la formulación de objetivos, la dirección 

se encarga de la adecuada formulación de la estructura organizacional, contenido y 

comunicación de políticas claves y la planificación e información que usará la 

organización. 
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Toda actividad influirá de forma diferente a la entidad dependiendo del estilo que 

ésta adopte. Este estilo puede ser prudente o imprudente, o también puede decirse 

que una dirección es conservadora o agresiva en su actuar 

 

Cuando se trata del estilo de Dirección nos referimos principalmente a la actitud de 

la gerencia con respecto al Control Interno y cual es su estilo operativo.  Estos estilos 

pueden clasificarse en: 

 

 Estilo autocrático, la dirección impone sus decisiones 

 Estilo participativo, espera el compromiso de la gente a través de su 

participación para la consecución de las metas 

 

El ambiente de control tiene gran ingerencia en el como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se estiman los riesgos. Tiene que ver 

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

supervisión en general. A su ve es influenciado por la historia de la Entidad y su 

nivel de cultura administrativa 

 

Estructura Organizacional.- La estructura organizacional es el marco en que las 

actividades son planeadas, ejecutadas, controladas y monitoreadas para lograr los 

objetivos planteados por la entidad. 

 

“La estructura organizacional de una entidad proporciona la estructura conceptual 

mediante la cual se planean, ejecutan, controlan y monitorean sus actividades para la 

consecución de los objetivos globales.  Las actividades pueden relacionarse con lo 

que a veces se denomina cadena de valor.”
8
 

 

Se realiza a través de cuatro etapas que son la departamentalización, asignación de 

actividades, determinación de autoridad y responsabilidades y el relacionamiento 

entre los departamentos. 

 

                                                 
8
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Con este proceso se agrupan actividades de trabajos análogos y se combinan de 

manera lógica, para esto hay diferentes criterios, por función, por producto y en 

forma matricial. El criterio que adopte cada empresa dependerá del tamaño de la 

organización y el campo en que se de desarrolla.  Realizada la departamentalización 

se deben asignar actividades a esos departamentos; esto puede ser definido por 

diferentes criterios como semejanza, por el máximo uso, por oposición de intereses o 

también por el interés de la alta dirección. Estas actividades se dividen en 

financieras, administrativas y operacionales.  

 

En esta asignación de actividades se deben dejar claramente definido el nivel de 

responsabilidad y de autoridad, ya que los departamentos se relacionan entre sí para 

poder llevar a cabo las actividades y responsabilidades asignadas y deben apoyarse 

uno en otro para la concesión de las metas.  

 

Políticas y prácticas sobre Recursos Humanos.- Este factor del Ambiente de 

Control es de gran importancia ya que el Talento Humano es el recurso más activo de 

una organización, ya que son quienes hacen posible el logro de los objetivos 

establecidos.   

 

[Las prácticas relativas a Recursos Humanos envían mensajes a los empleados en 

cuanto a niveles esperados de integridad, comportamiento ético y competencia.]
9
 

 

Estas se relacionan con las acciones, generalmente ejecutadas por la administración 

del Talento Humano, como son la contratación, orientación, entrenamiento, 

evaluación, promoción y remuneración 

 

Estas prácticas se llevan a cabo cuando se crea la necesidad por una de las áreas de la 

entidad, posterior se realiza un proceso de reclutamiento donde se receptan las 

solicitudes de varios aspirantes, a los cuales se les efectúa entrevistas formales, se les 

realiza evaluaciones aptas para las funciones que realizarán, y se procede a realizar la 

contratación.  Una vez realizada la contratación se le debe dar una adecuada 

capacitación en lo referente a la ejecución de sus funciones así como las políticas y 

                                                 
9
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principios establecidos por la administración.  El proceso no termina allí es 

importante realizar evaluaciones periódicas, en caso de merecimientos realizar 

promociones y entregar una adecuada remuneración. 

 

1.5.2. Valoración del riesgo. 

 

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía.  El 

riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un informe que no se 

acople a la realidad de la entidad auditada por la existencia de errores significativos 

que no fueron encontrados.   

 

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

la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados.  Así 

mismos, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 

específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en el entorno de la misma”
10

 

 

De acuerdo con la NIA 6 “Evaluación del riesgo y control interno”, se debe elaborar 

una evaluación de los riesgos inherente y de control para los puntos importantes que 

se presentan ya sea a nivel de estados financieros, como de procesos administrativos 

y financieros. 

 

Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto general o un 

efecto específico por cuenta en la probabilidad de representaciones o exposiciones 

erróneas importantes, tales como riesgos que pueden resultar de deficiencias en 

actividades generales del Sistema de control o limitaciones en el acceso a la 

información, no permita determinar el riesgo real al que está expuesta la compañía. 

 

Para la valoración del riesgo se deben tener establecidos los objetivos, ya que los 

riesgos amenazan el cumplimiento de estos, por lo que la gerencia deberá tomar las 

acciones necesarias para identificar los riesgos  y tomar las acciones necesarias para 

manejarlos. 
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Existen diferentes categorías de objetivos, de acuerdo a lo que explica Samuel 

Mantilla en su libro Control Interno -  informe Coso, los cuales son: 

 

Objetivos de operaciones: Se refieren a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se identifica con la 

actividad de la empresa.  Se relacionan con la misión de la empresa 

 

Estos reflejan el medio en el que se desenvuelve la entidad a nivel económico o de 

industria.  Estos objetivos deben tener características de cumplimiento de calidad, 

operaciones generales, prestación de servicios o generación de bienes. 

 

Objetivos de información financiera: Tratan la información de Estados Financieros 

públicos cuyas características deben ser la confiabilidad, veracidad y oportunidad 

 

Cuando nos referimos a información confiable, se trata de los Estados Financieros 

presentados en forma razonable  hablamos que estos deben estar elaborados en base a 

los principios contables a los que está sujeta la entidad.  De acuerdo a las 

circunstancias en las que desarrolla sus actividades. 

 

Estas deben cumplir las 5 aseveraciones, existencia y ocurrencia, Integridad, 

Derechos y Obligaciones, Valuación y Presentación y revelación. 

 

Objetivos de Cumplimiento: Detallan el cumplimiento de leyes y normativa a las 

que la entidad está sujeta. 

 

Los controles internos efectivos generan una seguridad razonable de que los 

objetivos de información financiera y de cumplimiento serán alcanzados, ya que la 

administración los puede controlar. 

 

Los objetivos de operación no se encuentran en su totalidad dentro del alcance del 

control de la administración, ni de los controles externos, sin embargo, el propósito 

de estos controles se realiza para evaluar la consistencia e interrelación entre los 

objetivos y metas en los distintos niveles, la identificación de factores críticos de 
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cumplimiento y éxito y la manera en que se reporta el avance de los resultados y se 

implementa las acciones para corregir errores. 

 

Consecución de Objetivos: Un sistema de Control interno deberá generar la 

seguridad suficiente para la consecución de los objetivos propuestos por la 

organización, la aplicación de la normativa a la que está sujeta la entidad tanto a 

nivel interno como externo, así como la obtención de información financiera 

oportuna y confiable para la adecuada toma de decisiones por parte de gerencia.  La 

consecución de estos se mide de acuerdo a los objetivos propuestos.  Esto se lo 

realiza de acuerdo a estándares de desempeño con base a diferentes índices, 

aplicables a cada categoría de objetivo 

 

Identificación de Riesgos: 

 

“El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores internos y 

externos.  Esos factores a su turno pueden afectar tanto a los objetivos establecidos 

como los implícitos.  Los riesgos se incrementan en la medida en 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 

haya un objetivo explícito o escrito.”
 11

 

 

Riesgo: El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la 

compañía.  El riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un informe 

que no se acople a la realidad de la entidad auditada por la existencia de errores 

significativos que no fueron encontrados por el Auditor 

 

Dentro del riesgo de Auditoría existen 3 tipos de riesgo: 

 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de Control 

 Riesgo de Detección 

                                                 
11
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Riesgo Inherente.- Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los 

mismos en los procedimientos de la empresa que pueden provocar errores de carácter 

significativo, suponiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 

Riesgo de Control.- Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan 

detectado errores significativos o que estos no existan para evitar que los procesos se 

ejecuten de una manera incorrecta. 

 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que las pruebas sustantivas aplicadas por 

un auditor no detecten los errores significativos en los procesos, debido a las 

limitaciones de la auditoría misma. 

 

Gestión del cambio  

 

Los entornos económico, industrial y legal cambian y las actividades de las entidades 

lo hacen en conjunto a través de una evolución. Se deben implementar mecanismos 

para detectar tales cambios y reaccionar ante ellos 

 

Este elemento es de suma importancia ya que se enfoca en la identificación de los 

cambios que pueden inferir en el adecuado desarrollo del Sistema de Control Interno, 

ya que este está diseñado bajo una parametrización determinada, y en caso existan 

cambios se debe evaluar como el Sistema se puede adaptar a este y evitar 

desviaciones en la obtención de objetivos.  

 

El manejo de los cambios obligatoriamente debe enlazarse con el análisis de los 

riesgos a los que se expone la entidad por estos cambios.  Esto le permitirá a la 

gerencia generar acciones preventivas para evitar posibles pérdidas o ejecuciones 

erróneas de los procesos. 

 

1.5.3 Actividades de control 

 

“Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son acciones de las 

personas para implementar las políticas para ayudar a asegurar que se están llevando 

a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para manejar los 
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riesgos.  Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en la 

naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: operaciones, 

información financiera, o cumplimiento.”
12

 

 

Las actividades de control son implementados por la administración para el uso 

eficiente de los recursos, a través de políticas y reglamentos que permiten controlar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la administración de la empresa y se tomen 

las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados en el camino para 

conseguir los objetivos y metas propuestas en la entidad. Las actividades de control 

se deben establecer en todos los niveles de la organización y actividades como 

verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia, segregación de funciones, etc. 

 

[La entidad  debería obtener suficiente comprensión de los procedimientos de control 

para desarrollar el plan de ejecución de los procesos para la evaluación del Sistema 

de Control Interno. Al obtener esta comprensión se debe considerar el conocimiento 

sobre la presencia o ausencia de procedimientos de control obtenido de la 

comprensión del ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si 

se necesita alguna comprensión adicional sobre los procedimientos, ya que al estar 

estos integrados con el ambiente de control, nos permitirán conocer cuales son los 

procesos o el plan a seguir]
13

 

 

Tipos de Actividades de Control: Existen diferentes actividades de control, estas 

dependen de los objetivos de control establecidos que se ajustan a lo necesario para 

velar por los objetivos de la entidad.  Dentro de los tipos de actividades de Control 

tenemos: 

 

Observación de alto nivel.- Se ejecutan revisiones sobre el cumplimiento de los 

presupuestos, pronósticos, competencia, y comparaciones con resultados de los años 

anteriores.  Se mide la mejora en los procesos para el uso más eficiente de los 

recursos y el desempeño de la dirección. 
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Actividades Administrativas.- Son revisiones que realiza la administración a las 

actividades que son desarrolladas por el personal de la compañía, a través de 

indicadores de desempeño, los cuales indican el aporte de estas actividades a la 

consecución de los objetivos generales. 

 

Procesamiento de la información.- Son controles para verificar que los procesos se 

realicen en forma completa y con las autorizaciones debidas de acuerdo a los niveles 

que pueden efectuar tales autorizaciones.  Esto se lo comprueba a través de 

conciliaciones, cruce de información, control de secuenciales numéricos en 

documentos legales e internos, control del personal. 

 

Controles de bienes tangibles.- Entiéndase como bienes tangibles, no solamente a 

los activos fijos si no a inventarios, títulos de valores, para controlar su existencia, 

pertenencia y correcta valuación. 

 

Indicadores de desempeño.- Son actividades de control a través de las cuales se 

mide el grade de cumplimiento sobre los objetivos propuestos, partiendo de una 

relación entre la parte financiera con la operacional. 

 

Segregación de Funciones-  Este en un punto sumamente importante ya que permite 

realizar un trabajo de supervisión en las actividades y disminuye el riesgo inherente.  

Existen actividades que no las pueden realizar una sola persona, ya que produce 

conflicto de intereses.  Por ejemplo, una misma persona no puede contratar un 

servicio, contabilizar la información y realizar el pago, ya que no existe ningún punto 

de control que evite un mal uso de los recursos de la entidad. 

 

1.5.4 Información y Comunicación 

 

Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a la administración 

de los hallazgos encontrados a través de la evaluación de Control Interno, esta 

información debe ser proporcionada en forma oportuna de tal manera que se pueda 

tomar las medidas correctivas pertinentes. Los sistemas de información generan 

reportes, con información relacionada con el cumplimiento de las políticas y 
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procedimientos establecidos, que hace posible controlar las actividades de la entidad 

tanto internas como las externas que le puedan afectar. 

 

Información. 

 

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

negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 

categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento.”
14

 

 

La información financiera, se usa no solamente en el desarrollo Estados Financieros 

de difusión externa, también se emplea para la toma de decisiones de operaciones, 

como son monitoreo de desempeño de las operaciones y asignación de recursos 

suficientes para el cumplimiento de los objetivos, en lo referente a reportes 

administrativos se basa en mediciones monetarias y relacionadas que permiten 

realizar un monitoreo del destino y buen uso de los recursos que permite, por 

ejemplo de utilidades definidas, desempeño de cuentas por cobrar, nivel de ventas, 

capacitación al personal, etc..  Las mediciones financieras internas son 

imprescindibles ya que apoyan para actividades de planeación, presupuesto, 

establecimiento de precios, evaluación del desempeño, medición en los resultados de 

alianzas estratégicas, Joint ventures, etc. 

 

Los sistemas de información también realizan actividades de monitoreo a través de la 

captación de la información en forma periódica, la consolida y genera datos que son 

válidos para la administración en la toma de decisiones e implementación de medidas 

correctivas.  Por ejemplo los Sistemas de información pueden generar reportes de las 

ventas de acuerdo a las necesidades de la gerencia, así como de las pérdidas, 

ganancias que se están generando, de esta forma la administración conoce en realidad 

cual es la situación general de la compañía.  Los sistemas de información deben tener 

una flexibilidad tal que permita ajustarse a los cambios y evolución tecnológica y del 

mercado.   
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Toda información obtenida debe mantenerse guardada por un tiempo prudente, 

especialmente si es una entidad que está sujeta a cambios continuos, el tiempo será 

determinado por las necesidades de revisiones pasadas o comparaciones que posea la 

compañía. 

 

La información oportuna y confiable le permite a la dirección darse cuenta del 

alcance de los objetivos propuestos y evitar posibles desviaciones que se estén 

produciendo, para salvaguardar los bienes de la entidad.  

 

La calidad de la información generada por los sistemas afecta la habilidad de la 

gerencia para la toma de decisiones correctas para una adecuada administración, 

control y desarrollo de la entidad.  La información debe ser oportuna, relevante, 

accesible y actualizada, esto hace la diferencia para una información útil. 

 

Sistemas estratégicos e integrados: Regularmente los Sistemas de Información 

forman parte de las actividades generales de una organización, no solamente porque 

se encarga de la recolección y consolidación de la información; si no porque ofrece 

la posibilidad de generar nuevas iniciativas y estrategias. 

 

Las nuevas estrategias pueden representar un gran beneficio para las entidades, 

generalmente les ofrecen utilidad no solamente para la compañía si no para sus 

usuarios o clientes, quienes se ven beneficiados por el valor agregado.  Así también 

le permite generar ahorros en compras, obtención de candidatos para proveedores, y 

ventas. 

 

La integración con las operaciones se genera por el avance tecnológico, esto se puede 

observar cuando las operaciones desarrolladas por una unidad se interrelaciona con 

las que realiza otra, por ejemplo, las ejecutadas por el departamento de logístico con 

las realizadas por el área financiera, lo que permitirá que el proceso de las 

importaciones sea más eficiente, que la mercadería se libere en forma oportuna de 

aduana, asegurando la disponibilidad de los inventarios para la venta, logrando una 

mejor programación en la venta y distribución del producto lo que permitirá 

planificar la rotación de inventario y así disminuir el número de días de inventario, 

generando ahorro para la compañía. 
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Comunicación. 

 

“La comunicación es inherente a los sistemas de información.  Los sistemas de 

información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin de que 

ellos puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y de 

cumplimiento”
15

 

 

De acuerdo a la NIA 6, la comunicación de debilidades, se debe hacer saber a la 

administración, tan pronto sea factible y a un apropiado nivel de responsabilidad, 

sobre aquellas que sean relativamente importantes, de acuerdo con el diseño de los 

sistemas de contabilidad y de control interno. La comunicación a la administración 

de las debilidades de importancia relativa ordinariamente sería por escrito. Sin 

embargo, si el auditor juzga que la comunicación oral es apropiada, dicha 

comunicación sería documentada en los papeles de trabajo de la auditoría. Siempre 

es importante mencionar en el informe que las debilidades comunicadas, son 

únicamente las de carácter importante. 

 

La ejecución de la Comunicación puede ser interna o externa.   

 

La comunicación interna permite emitir un mensaje claro acerca de las 

responsabilidades de control interno que cada miembro de la compañía tiene, este 

mensaje debe ser también efectivo, es decir claro y al punto al que desea llegar la 

administración. 

 

El persona debe tener en cuenta para su desempeño que en caso se presente un 

problema, no solo se debe presar atención a este y como solucionarlo, si no 

determinar la causa para evitar que este vuelva a suceder. 

 

El personal también necesita disponer de medios para comunicar sus inquietudes 

hacia las jerarquías superiores, de tal manera que la dirección le de la oportunidad de 

comunicar no solo sus iniciativas, sino también los problemas que han reconocido, 

ya que el contacto con la gente (que regularmente tienen los vendedores), les permite 
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conocer en forma palpable los requisitos de los clientes o usuarios, y también las 

posibles mejorar que se pueden implementar en la compañía. 

 

Es importante que todos los colaboradores de una entidad adicional del conocimiento 

de sus funciones, sepan también como repercute su trabajo en el desempeño de otras 

personas o departamentos, esto sensibiliza a las personas con las necesidades de los 

demás y en post de la concesión de los objetivos generales. 

 

La comunicación externa se la puede realizar a través de canales de comunicación 

abiertos para clientes y proveedores, así como para entidades de control.  Esto 

permite recibir mejoras en la entrega de bienes y servicios y también un desarrollo 

normal de las actividades, no viéndose truncadas por limitaciones legales. 

 

La comunicación recibida por las partes externas de la entidad permiten tener 

visibilidad de cómo está funcionando el Sistema de Control Interno, cual es el 

entendimiento y visión que tienen los auditores externos, así como las entidades de 

control. 

 

Adicional a esto la comunicación externa también permite proporcionar información 

relevante para los accionistas, analistas financieros, y demás partes externas para que 

en una forma amigable puedan entender la situación de la compañía así como los 

riesgos por los que atraviesa. 

 

1.5.5 Monitoreo 

 

Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para un adecuado 

Control Interno.  Los sistemas de control interno requieren  de un proceso que 

supervise su adecuado funcionamiento. Esto se consigue mediante actividades de  

evaluaciones periódicas y seguimiento continuo. Es necesario realizar las actividades 

de  supervisión para asegurar que el proceso funcione según lo previsto. El alcance y 

frecuencia del monitoreo depende de los riesgos que se deben controlar y del grado 

de confianza que genera los controles implementados.  El monitoreo se aplica para 

todas las actividades en una organización, así como se puede aplicar para los 

contratistas externos. 
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“La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes e innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su 

robustecimiento e implantación.  Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres 

formas: durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la 

organización; de manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades y mediante la combinación de las dos formas 

anteriores.”
16

 

 

Esta es una importante tarea para la administración, para medir la eficiencia de las 

acciones tomadas y determinar el grado de aporte que generó la implementación o 

mejora del Sistema de Control Interno. 

 

Ongoing 

 

“Son múltiples las actividades que sirven para monitorear la efectividad del control 

interno en el curso ordinario de las operaciones.  Incluyen actores regulares de 

administración y supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras acciones 

rutinarias”
17

 

 

El monitoreo debe ser realizado por personas que tengan a su carga una función de 

supervisión dentro de la entidad, quienes determinan la efectividad de los controles 

para las actividades a su cargo, que se da en el transcurso de las operaciones. Este 

monitoreo incluye actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

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

 

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a 

controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La 

supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades continuas 

incorporadas a los procesos de la entidad y a través de evaluaciones separadas por 

parte de la dirección, de la función de auditoria interna o supervisión. Las actividades 

de supervisión incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, 

comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina 
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En el caso de un hallazgo, estos deben ser documentados adecuadamente e 

informados de forma inmediata a la administración con el fin de que esta tome 

medidas correctivas y a la vez preventivas para evitar vuelva a suceder.   

 

Es necesario entrenar al personal en cuanto a las políticas y procedimiento 

determinados por la administración, así como la normativa legal para evitar que el 

Sistema de Control Interno se vea afectado 

 

El monitoreo Ongoing revisa el desempeño de las actividades regulares y el correcto 

funcionamiento del Control Interno, corrobora la información obtenida internamente 

y realiza comparaciones periódicas de otros resultados obtenidos en el pasado con lo 

actuales.  

 

Informe de deficiencias.- Las deficiencias o debilidades encontradas en el sistema 

de control interno, a través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser 

comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes.  A 

este proceso se le conoce como Informe de deficiencias, que le permite a la dirección 

estar enterado de lo que no funciona en forma adecuada en la entidad.  Estos 

hallazgos deben tener carácter significativo. 

 

[Se debe tomar en cuenta que Calidad y oportunidad de la evidencia de auditoría 

obtenida por un auditor sea este interno o externo son más confiables que otros 

criterios como simples investigaciones, por ejemplo, el auditor podría obtener 

evidencia de auditoría sobre la apropiada segregación de deberes al observar al 

individuo que aplica un procedimiento de control. Sin embargo, la evidencia de 

auditoría obtenida por algunas pruebas de control, como observación pertenece solo 

al momento del tiempo en que fue aplicado el procedimiento.] 
18

 

 

Tomando en cuenta esto, para mejorar la calidad de la evidencia la opción es 

incrementar procedimientos con otras pruebas de control para mejorar los controles, 

ya que un hallazgo, estará soportado con una adecuada conclusión sobre riesgo de 

control. 
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Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información 

informalmente pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad 

implicada como las autoridades superiores.  Pero siempre el informe debe estar 

dirigido a la administración. 
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CAPÍTULO II. LA EMPRESA CADBURY ADAMS S.A. 

 

2.1 Antecedentes 

 

La historia de Cadbury Plc. comienza en 1969 cuando John Cadbury fabricante de 

chocolates y cacao, se une con Jacob Schweppes, quien perfeccionó el proceso de 

manufactura del agua carbonatada en Génova y Suiza. Estas dos grandes marcas se 

combinaron para crear Cadbury Schweppes Plc. De esta manera, la empresa 

comienza un plan de expansión constante a través de un programa mundial de 

adquisiciones y crecimiento de mercados. 

 

Originalmente, el negocio giraba entorno a la producción de agua y efervescentes, así 

como una variedad de bebidas con sabores. Estas famosas bebidas fueron parte de las 

exigencias de la Realeza Británica durante muchos años. No obstante, la perspectiva 

del negocio cambió con el transcurso de los años. 

 

La historia de Cadbury es un estudio del desarrollo social e industrial de un siglo y 

medio. El desempeño de esta empresa, a lo largo de su historia, demuestra cómo un 

pequeño negocio familiar se ha desarrollado en una compañía internacional, 

combinando la más sofisticada tecnología con los más amplios estándares de calidad, 

habilidades técnicas e innovación establecidas por sus fundadores. 

 

En 1824, un joven hombre de negocios llamado John Cadbury fue uno de los 

fundadores de Cadbury Ltda., uno de los más grandes productores de chocolate en el 

mundo, ubicada en la calle Bull Street Birmingham. 

 

La familia Cadbury fue un prominente miembro de una sociedad que luchaba por la 

justicia, equidad y una reforma social de manera que se elimine la pobreza y la 

desigualdad. Esta visión marcó el enfoque que dio la empresa a sus actividades. 

Según las creencias de la familia Cadbury, el alcohol era la principal causa de 

pobreza de la época, por lo que, la propuso el té, café, cacao y chocolate como una 

alternativa correctiva. 
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En 1831, la empresa rentó una pequeña fábrica y una vieja procesadora de malta en 

Crooked Lane Birmingham. Fue en ese entonces que John Cadbury se convirtió en 

un manufacturero de bebidas, de chocolate y cacao, la verdadera fundación del 

negocio de manufactura de Cadbury. 

 

Siguiendo con ese espíritu de expansión y presencia de la empresa en la mayor 

cantidad de mercados posible, Cadbury tomó una decisión estratégica a mediados de 

los ochentas, teniendo como centro de sus operaciones las marcas internacionales de 

bebidas y saliendo de los segmentos de comidas en general y del sector de productos 

para la higiene con la venta de marcas que resultaban poco rentables para la 

compañía. 

 

Para el nuevo milenio, la compañía ha continuado con un plan agresivo de 

adquisiciones concentrando su interés principalmente en América del Norte, Europa 

y la región del Asia. Empresas como Snapple y Hollywood fueron adquiridas en 

2000 y 2002. La empresa se convirtió en el segundo competidor en el mercado de 

bebidas suaves en Francia con la adquisición de Orangine. 

 

Finalmente, la empresa decidió proyectarse a un nuevo segmento de mercado muy 

rentable para el grupo en 2002. En ese año, realizó la adquisición de Dandy, una 

empresa danesa líder en la manufactura de gomas de mascar. Conjuntamente, a 

finales de ese mismo año, compró la compañía Adams por un monto de US $4.2 

miles de millones. La cartera de productos comprados a Adams incluye Halls, 

Trident, Dentyne y los chicles Bubbas. 

 

Cadbury cuenta con cerca de 200 años de experiencia y más de 45,000 empleados. 

Sus productos se pueden disfrutar en casi todos los países. Desde los años ochenta, la 

compañía ha incrementado su portafolio de productos mediante la adquisición de 

reconocidas marcas como: Halls, Trebor, Basset, Trident, etc. 

 

La adquisición de Adams convirtió a la compañía en el líder mundial en el mercado 

de confites y en el único que tiene tres líneas de productos: chocolates, caramelos y 

gomas de mascar. 
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La empresa está comprometida a ofrecer a los consumidores productos saludables de 

alta calidad, comercializados sin engaños, etiquetados con claridad y que siempre 

satisfagan las normas de higiene requeridas en productos de alimentación. 

 

La empresa realiza campañas publicitarias a nivel mundial y promociona demás 

comunicaciones de carácter público de manera que éstas se realicen con honestidad, 

integridad y franqueza. De este modo se garantiza la sinceridad y la precisión de la 

comunicación con los clientes. 

 

En el año 2008, la empresa vendió el negocio de las bebidas carbonatadas y no 

carbonatadas, enfocándose así en Confitería. 

 

Historia de la compañía en Ecuador 

 

Cadbury ha mantenido una fuerte presencia en Ecuador desde los años 60's, y 

representa una historia de grandes éxitos con los ecuatorianos. La empresa 

comercializa productos tan reconocidos por los consumidores en el país como 

Trident, Halls, Chiclets y Bubbaloo. Durante estas décadas, Cadbury ha crecido a un 

ritmo acelerado, estando cada vez más presente en la vida de los ecuatorianos. 

 

La American Chicle Company abre su planta de Chicles Adams en Ecuador en 1965. 

La planta estaba localizada en el sector de Las Casas en la ciudad de Quito. En 1964, 

American Chicle Company, que  fue fundada por Thomas Adams, inventor de la 

goma de mascar, fue absorbida por Warner Lambert, que convirtió a Adams en su 

división mundial de Confitería. En 1999, Pfizer compró Warner Lambert, y comenzó 

a preparar la línea de Confitería, hecho que ocurrió en 2003, cuando Adams pasó 

finalmente a ser parte de Cadbury. 

 

En la actualidad Cadbury Adams se encuentra atravesando un proceso de fusión con 

Kraft Foods, grupo que adquirió la compañía el 02 de Febrero del 2010.  Legalmente 

las compañías funcionan como dos entidades separadas, con sus propios derechos y 

obligaciones, ante los entes de control.  Se considera la posibilidad que la fusión 

legal se haga realidad para principios del 2013. 
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El proceso se ha desarrollado de la siguiente forma cronológica: 

 

 El 9 de Septiembre de 2009, se hizo público el interés de Kraft foods por 

adquirir Cadbury a nivel global, esta oferta no fue solicitada a Kraft y en esa 

fecha el comité ejecutivo de Cadbury en Londres rechazo firmemente la 

oferta por considerarla poco atractiva para la empresa, debido a que el valor 

ofrecido era mucho menor a la valoración real de la compañía 

 

 El 30 de Septiembre de 2009, el Panel de Adquisiciones de Cadbury le pide a 

Kraft que realice una oferta formal hasta el 9 de Noviembre 2009 a las 5pm o 

alejarse de hacer más ofertas por 6 meses, en un proceso conocido como put 

up or shut up (hágalo o cállese) con el objetivo de eliminar incertidumbres y 

especulaciones en el mercado de acciones. 

 

 El 9 de Noviembre de 2009, Kraft anuncia su oferta formal por adquirir 

Cadbury con un valor de comprar igual al anunciado el 9 de Septiembre, la 

junta directiva de Cadbury rechaza fuertemente la oferta. La junta directiva 

debe presentar su justificación a los accionistas de porque deben rechazar la 

oferta y se realiza en Londres un documento de defensa para la no 

adquisición. 

 

 El 12 de Enero de 2010, Cadbury realiza un segundo documento de defensa 

para la no adquisición al considerarla poco atractiva, y se pone una fecha tope 

que fue el 19 de Enero de 2010 para Kraft realice su última oferta. 

 

 El 19 de Enero de 2010, Kraft anuncia una nueva oferta por Cadbury 

incrementando su valor original en 13%, por lo cual el comité ejecutivo de 

Cadbury recomendó a los accionistas aceptar la oferta de compra. 

 

 El 2 de Febrero de 2010, los accionistas de Cadbury aceptan la oferta de Kraft 

y a partir del 3 de Febrero de 2010 pasa la compañía a formar parte de Kraft 

food Global. 
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 En Ecuador se fija el comité gerencial el 20 de Junio y el 05 de julio se 

realiza el traspaso de las instalaciones a una sola ubicación.  Esto propone a 

las dos compañías iniciar el proceso en firme de fusión con el objetivo de 

tomar lo mejor de ambas compañías, por lo que se inicia la revisión de 

políticas y procedimientos y se emiten nuevos documentos para los aspectos 

generales, manteniéndose los operativos en forma independiente. 

 

Detalle de Accionistas de Cadbury Adams Ecuador S.A 

Nómina de 

accionistas 

Nº de 

Acciones 
Participación Domicilio fiscal 

Cadbury Schweppes 

Overseas Ltda. 
417.999 99.99% Inglaterra 

Cadbury Schweppes 

Investment PLC 
1 0.01% Inglaterra 

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia Financiera de la Compañía 

Las acciones de la compañía tienen un valor nominal de $1.00, por lo que el capital 

social es de $418,000.00.   
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Organigrama de la compañía 

 

Fuente: Información proporcionada por el departamento de Recursos Humanos 

2010  2010Vac 
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2.2 Misión 

 

“La misión empresarial no es una frase poética consignada en el plan estratégico de 

la compañía, es una herramienta que responde al propósito de la organización”
19

 

 

La misión de una organización, explica el porqué de su existencia, esta responde a la 

pregunta: ¿Cuál es nuestra razón de ser de la entidad? Cuando se determina la 

misión, se expone cuál es la función básica que la organización va a desempeñar en 

un entorno determinado, formulando de forma genérica las intenciones específicas de 

la empresa. 

 

La planificación estratégica es un mapa que les permite a las empresas situar su 

accionar.  Este debe ser razonable con los valores corporativos y la filosofía 

institucional. 

 

La misión de la compañía Cadbury Adams Ecuador es “Comercializar y distribuir 

confites que ofrezcan al consumidor la máxima satisfacción en su boca para grabar 

en ellos marcas que adoren” 

 

2.3. Visión 

 

La visión responde a las preguntas: ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos ser, 

en un futuro determinado?, es el estado futuro que se desea para la organización. La 

Visión recoge los deseos y aspiraciones de la administración de la empresa, hacia las 

cuales deben ir encaminados todos los esfuerzos y las acciones de los miembros que 

componen la entidad. 

 

Para lograr que los esfuerzos de todos los miembros de la organización giren en 

torno a las aspiraciones establecidas, es fundamental que la visión corporativa 

consolide los intereses de todos los actores de la organización, sean estos internos y 

externos. 

                                                 
19

 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/28/mision.htm 
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La visión de Cadbury Adams es “Ser la mayor y mejor empresa de confitería del 

Ecuador” Esta es una expectativa que quieren cumplirla hasta el año 2012 

 

2.4. Objetivos 

 

Un objetivo, es el fin hacia el cual se orientan las acciones de una organización, una 

entidad no posee un único objetivo, sino que estos son varios y diversos tal cual son 

los distintos niveles dentro de esta. 

 

Los objetivos de los distintos niveles jerárquicos de la entidad no deben ser  

coincidentes entre ellos pero nunca deben ser contrapuestos, y todos estos deben 

estar formulados en post de visión y misión de la empresa.  

 

Los objetivos planteados deben ser alcanzables y realistas, no idealistas, es decir que 

puedan ser conseguidos por la empresa de acuerdo a los recursos y a las 

características que esta posee. 

 

Los principales objetivos de Cadbury Adams Ecuador S.A. son: 

 

 Duplicar el tamaño del negocio hasta el 2012. 

 Obtener más del 50% de la participación en el mercado en todas sus líneas. 

 Maximizar el retorno de los accionistas 

 

2.5. Políticas 

 

Las políticas corporativas expresan los criterios generales que orientan las decisiones 

y actuaciones de los procesos y la aceptación de la responsabilidad de cada una de las 

áreas que conforman la entidad y de esta como un todo. 

 

Cadbury Adams tiene algunas políticas establecidas que regulan a la entidad en 

diferentes áreas, las principales son: 
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Políticas de Recursos Humanos: 

 

Políticas de comportamiento y desarrollo organizacional: 

 

 Entrega y explicación de aspectos generales del Reglamento de Interno de la 

compañía a los colegas que se integran, así como la comunicación de la 

obligatoriedad en la lectura del mismo. 

 Entrega de becas para capacitación académica a los colegas, cuyo potencial 

se considera beneficioso para la compañía, así como para colaboradores de 

puestos estratégicos, de acuerdo a una escala en la que intervienen criterios 

como; cargo, tiempo de servicio, cumplimiento de metas. 

 Semana de Inducción en temas generales en los que afectan a otros 

departamentos, para todo colega que se integra a la compañía, así como 

inducción de acuerdo a los requerimientos del cargo para el trabajo analítico 

y operativo. 

 Reconocimiento de todos los beneficios ya sean sociales como corporativos, 

desde el primer día que un colega ingresa a la entidad 

 

Salud y Seguridad: La compañía cuenta con políticas de seguridad no a nivel 

industrial, ya que se dedica a la comercialización, sin embargo imparte entre sus 

colaboradores conocimientos suficientes para hacer frente a eventos fortuitos y/o 

desastres naturales que pueden ocurrir dentro de la geografía local, como por 

ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, inseguridad política que 

afecta a la población.  Todos estos cuentan con un plan de acción, que es compartido 

con el personal el momento que este se incorpora a la compañía. 

 

Políticas de Salud 

 

 Asumir del 90% del seguro médico, para los empleados.  El plan de seguro 

médico es un plan completo, pero que no cubre enfermedades congénitas.  

Con este se puede cubrir no solo el colega como titular si nos su familia. 

 Asumir del 100% del seguro de vida.  El cual tiene diferentes rubros de 

cobertura por muerte accidental, laboral, enfermedad. 
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 Realizar una campaña cada 6 meses para precautelar la salud ocupacional del 

personal.  En esta campaña se les realiza exámenes generales a todos los 

colaboradores para conocer su situación y que ellos puedan acceder a 

tratamientos con convenios corporativos. 

 Establecido un dispensario médico con la atención permanente de un doctor 

de planta. 

 

Políticas Operacionales 

 

Políticas de Inventarios: 

 

 Mantener la valoración de los inventarios a costo estándar, cuyas diferencias 

entre costos reales y el landed por gastos adicionales al ICP (Intercompany 

Cost Product)
20

 siempre sin excepción ingresen por variación. 

 Realizar revaluaciones únicas una vez al año del producto en general de 

acuerdo al contrato para el ICP de los productos acordado en el contrato anual 

con las plantas. 

 Realizar un análisis de demanda en forma semanal para determinar el 

producto necesario a importar y evitar desabastecimientos, así como no 

mantener producto muerto que genere gastos innecesarios de almacenaje. 

 Ejecutar el estudio de las listas técnicas y costos aditivos (componentes de los 

productos maquilados e importados para establecer los estándares) en 

coordinación entre el Departamento de Logística y Finanzas en base a 

estudios técnicos tanto de proveedores como evaluación de tiempo de 

nacionalización del producto desde el puerto de Tulcán y Esmeraldas. 

 Emisión de órdenes de despacho para producto promocional, previo 

requerimiento de la Fuerza de Ventas y aprobación de los supervisores de 

zona.  La aprobación debe ser soportada por un informe de requerimiento, 

tomando en cuenta aspectos como: monto de compra del cliente, 

cumplimiento en pagos, sector de desarrollo de la actividad comercial, y 

espacio del punto de venta. 

                                                 
20

 ICP es el valor de los productos que acuerdan las plantas filiales en el presupuesto para vender a 

sus comercializadoras, que se mantendrá vigente por todo el año.  Este valor contempla leyes 

reguladoras de previos de transferencia y libre competencia 
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Políticas de Cuentas por Cobrar y Compras 

 

 No se realiza pagos de contado a los proveedores, mínimo acuerdo de pago 8 

días calendario, para aquellos productos y servicios cuya rotación lo amerita. 

 El tiempo normal para el pago a proveedores debe ser de 45, negociados en el 

momento en el que se está licitando para ser proveedores de la compañía 

 Se debe realizar concurso de proveedores, contando con un mínimo de 3 para 

la licitación y aprobado de acuerdo a las necesidades de la compañía, 

tomando en cuenta puntos como; tiempos de entrega, calidad del producto y 

servicio, acuerdos de confidencialidad y exclusividad, capacidad de atención 

frente a requerimientos, precios competitivos. 

 Todos los proveedores, previo a su aceptación como tal, deben presentar 

certificados comerciales, certificados de cumplimientos con los entes 

reguladores, certificados de solvencia financiera, así como no constar en la 

central de riesgos. 

 Toda compra de bien o servicio debe estar respaldada por un convenio, un 

contrato o una orden de compra, siempre y cuando este departamento haya 

intervenido. 

 

Políticas de Impuestos: 

 

 Actualizar el cronograma de fechas de obligaciones tributarias en forma 

continua incluyendo todos los requerimientos exigidos por la autoridad 

tributaria y los cambios decretados por esta. 

 Realizar el seguimiento periódico de impuestos y tasas municipales. 

 

Políticas de Activos Fijos: 

 

 Toda compra de activo fijo debe estar respaldada con el informe de necesidad 

del mismo y aprobada por el jefe del departamento solicitante. 

 Las compras de activos fijos cuyo valor comercial supere los $1.000,00 

dólares, deben estar acompañadas de un formato para capitalización 

corporativa, y deben ser licitadas a través de 3 proveedores. 
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 Todo activo fijo debe tener un custodio responsable y debe ser etiquetado en 

el momento de su entrega. 

 La depreciación de los activos fijos se deben realizar de acuerdo a sus 

características y su fin de uso 

 

Políticas para la Fuerza de Venta: 

 

 El beneficio de pago de movilización para la Fuerza de ventas, se calcula de 

acuerdo a la zona que visita, tanto por su extensión como por características 

geográficas y al cargo que ocupa.  Este rubro debe estar respaldado con 

comprobantes de venta válidos y vigentes, de acuerdo al reglamento para la 

Ley de régimen tributario interno y nunca puede sobrepasar el cupo asignado. 

 Los beneficios para la Fuerza de ventas por comisiones, se calcula a partir del 

100% de la cuota cumplida, y estos serán pagados por nómina 

 Los incentivos a los distribuidores se realizarán por cumplimiento de 

concurso, sin distinción de zonas. 

 

2.6. Valores 

 

“Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de la 

compañía, dada sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.”
21

 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias y patrones que regulan la gestión 

de la organización. Constituyen la filosofía y cultura institucional y el soportan el 

accionar de la entidad. 

 

Los valores corporativos muchas veces son tomados como enunciados vagos y sin 

importancia, que no inciden en el desempeño de la organización, pero si se analizan 

sus verdaderos alcances, estos constituyen el cimiento del funcionamiento de la 

entidad y generan beneficios para las empresas y sus colaboradores. 

 

                                                 
21

 http://www.planning.com.co/bd/archivos/Abril2004.pdf 
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Estos sirven para tener un marco de referencia que regule la vida y funcionamiento 

diario de la organización e influyen en los hábitos de pensamiento de la gente. 

 

Dentro de los valores corporativos de la empresa Cadbury Adams tenemos: 

 

 “Ser responsable 

 Ser agresivo 

 Ser flexible 

 Pensar anticipadamente 

 Ser motivador 

 Desarrollar a la gente 

 Ser colaborador 

 Vivir nuestros valores”
22

 

 

Ser responsable 

 

Se trata de entender y asumir claramente su rol y responsabilidades, cumplir los 

compromisos acordados, sentirlos como propios y aprender de la retroalimentación 

sobre el desempeño. Tomar la responsabilidad de asegurar un trabajo efectivo y en 

colaboración con los equipos para lograr los resultados.                                  

 

Ser agresivo 

 

Es buscar constantemente nuevas oportunidades para generar valor, moverse 

rápidamente para aprovechar las oportunidades que se presenten, tomar acciones para 

corregir errores y evitar problemas a la compañía, responder a,  y/o  plantearse metas 

desafiantes y tomar riesgos medidos donde sea apropiado.   

 

Ser flexible 

 

Esto significa tener mente abierta y flexible al enfrentar diferentes situaciones, 

manejar de manera efectiva y creativa lo imprevisible e incierto, es estar orientado al 

                                                 
22

 Información entregada por la compañía Cadbury Adams Ecuador S.A. 
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servicio al cliente y ser comercialmente astuto. Trabajar efectivamente con la 

diversidad de ideas, negocios y culturas.   

 

Pensar anticipadamente 

  

Esto significa tomar decisiones sanas con base en una visión a largo plazo y en un 

amplio entendimiento del negocio, es anticipar los impactos para el futuro, ser 

innovadores en el desarrollo de respuestas para las nuevas tendencias y articular 

visiones coherentes a largo plazo.   

 

Ser motivador 

 

Esto significa inspirar a otros para emprender las acciones apropiadas que agregan 

valor al negocio, es estar consciente de cómo el estilo personal y la forma de actuar ó 

comunicarse afecta a otros. Es comprometer a la gente y motivarla a que logre cosas 

grandiosas.  Reconocer, apreciar y recompensar a los colegas que alcancen logros 

importantes. 

 

Desarrollar a la gente 

 

Esto significa trabajar activamente para formar las capacidades de cada colega y así 

desarrollar a la organización, es demostrar un solo compromiso con el coaching y 

desarrollo, así como tener la disposición de involucrar y dar feed back a otros. 

  

Ser colaborador 

 

Esto significa compartir activamente el conocimiento y trabajar de forma efectiva 

dentro y a lo largo de los equipos y fronteras. Es buscar formas de agregar valor 

mediante la colaboración local y global a través de Cadbury Schweppes.   

 

Vivir nuestros valores 

 

Esto significa que todos pongan en acción los valores de la compañía en las cosas 

que hacen y dicen todos los días. Es reconocer y valorar las contribuciones 
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individuales, ideas y culturas y trabajar con éstas para crear el máximo valor para la 

organización y sus socios comerciales. 

 

2.7. Factores Internos 

 

A los factores de una compañía debemos distinguirlos claramente entre factores 

externos e internos, estos últimos son aquellos sobre los cuales los directivos y 

funcionarios de la empresa pueden direccionar o ejercer una política concreta, con el 

fin de aprovecharlos al máximo para la consecución de los objetivos corporativos. 

 

Los factores internos son claramente manejables por la entidad, son en los cuales, 

ésta tiene injerencia directa.  Si estos son aprovechados en forma correcta pueden 

dejar grandes beneficios para la compañía, sin embargo cuando la administración no 

tiene la capacidad de manejarlos bien pueden convertirse en una amenaza para la 

empresa. 

 

[Una compañía tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su 

rentabilidad es mayor que el promedio de las otras empresas que operan en la 

industria.  Tienen una ventaja competitiva sostenida, cuando puede mantener una 

rentabilidad superior a la promedio durante varios años.  Esto lo logran cuando 

logran aprovechar y manejar en forma correcta sus factores internos, y dominan los 

externos]23 

 

2.7.1. Clientes 

 

Los clientes de la compañía, constituyen el pilar de esta, como se mencionó en su 

misión, la compañía se encarga de elaborar marcas que la gente adore.  Esto le ha 

permitido consolidarse como líder del mercado de confites en el mundo. 

 

La compañía cuenta con un amplio portafolio de clientes, desde distribuidores, 

cadenas comerciales, minimercados, etc. Cuenta con una estrategia comercial de 

                                                 
23

 HILL, Charles W.L., JONES, Gareth R., Administración Estratégica, Mc Graw Hill, Octava 

Edición, México DF, 2009, pag. 77 
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distribución que le permite llegar a los puntos de venta más pequeños del país para 

llegar al consumidor final. 

 

La distribución de los productos está a cargo del Coordinador de Servicios al cliente, 

que es un tercero con el cual se mantiene un contrato, en el cual se estipulan 

cláusulas de  exclusividad en cuanto a temas de estrategias y destinos de distribución. 

 

La comercialización se realiza de acuerdo a 8 zonas a nivel nacional, 3 de ellas son 

con “cross Docking”
24

 desde la ciudad de Quito. El “lead time” es de 24 horas para el 

65% de las entregas y 48 horas para el 35% restante a nivel nacional. La Compañía 

cuenta con aproximadamente 350 clientes, y su volumen de facturación promedio 

por período es de 1,200 facturas. 

 

Dentro de los clientes más relevantes para la compañía, de acuerdo con los ingresos 

generados al 31 de Diciembre del 2010, se encuentran: 

Nombre del Cliente % Ventas

LODY BASTE SADAKA 9%

FELMOVA S.A. 4%

VARGAS ISABEL 3%

CORPORACIÓN FAVORITA  C.A. 3%

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 3%

OTROS 78%

TOTAL 100,00      

Fuente:  información proporcionada por la compañía

 

Las marcas de Cadbury Adams se encuentran en todas las provincias del Ecuador, 

dentro del 65% que se mencionó anteriormente se encuentra la distribución a los 

USO PROMOTORES, que se ubican en Quito y Guayaquil, quienes son los que 

atienden al sector del detal, por medio de la autoventa, con la Fuerza de ventas 

directa bajo la nómina de la compañía. 

 

                                                 
24

 Sistema de distribución de descentralización, desde el punto central a puntos de subdistrbución, 

cuyo mercado objetivo son las cadenas comerciales. Ejemplo: primer punto hacia Bodegas de 

Supermaxi y desde allí hacia sus establecimientos 
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Un segmento importante, atendido por Cadbury es el de los Supermercados, dentro 

de sus clientes se encuentran cadenas como Corporación la Favorita, Farcomed, 

Supermercados Santa María y Corporación el Rosado.  A través de estas cadenas, la 

empresa llega hasta los consumidores que no solo buscan un confite, si no un 

complemento para su hogar o trabajo, explotando en mayor proporción, su marca 

líder Trident 

 

2.7.2. Proveedores 

 

Cadbury al ser una empresa que se dedica a la importación y comercialización de 

productos de confitería, y al ser una subsidiaria de Cadbury PLC., tiene como 

proveedores principales a sus filiales, las dos plantas principales en Latinoamérica de 

quien se provee son Cali, Colombia y Puebla, México.  Con estas plantas se 

establecen contratos anuales a través de proyecciones de demanda local y de acuerdo 

a la capacidad de la planta para la producción.   

 

Hasta el 2009 el 70% del volumen de importaciones era originario de Colombia y el 

30% restante desde México; sin embargo a raíz de un proyecto iniciado a finales del 

2009, en el Cual se adaptó maquinaria de la planta de Cali para la producción de 

Trident sigle piece (unidades individuales); el nivel de importación desde Colombia 

ascendió al 95% del total. La política de pagos es de 60 días plazo con ambas 

relacionadas. 

 

La compañía importa en términos de valor FOB a la planta de Cali, el transporte 

hacia aduanas ecuatorianas lo contrata la compañía en forma directa con el 

Proveedor “Transportes Gaviota”. Por otro lado, la planta de Puebla contrata los 

servicios de transporte en México hasta el puerto de Esmeraldas, por lo que los 

términos de importación son en CFR.  Para ambos casos la compañía contrata el 

transporte desde los puertos hasta sus bodegas. El operador logístico con el que 

trabaja Cadbury es Interamericana. 

 

Actualmente los productos importados desde México son Trident base en paquetes 

de 5 unidades; Trident Total, Chiclets Fusion, Trident Botellas y Trident Black de 14 
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unidades; lo restante del portafolio de productos proviene desde la planta de Cali en 

su totalidad. 

 

De acuerdo a la necesidad por la demanda local se debe disponer de inventario 

suficiente para satisfacer los requerimientos de venta y el stock mínimo fijado a 

través de un estudio de lote económico. Para el efecto, los pedidos a Cali son cada 15 

días y a México cada 30 días. 

 

La compañía realiza actividades de maquila para modificar el producto importado 

con el fin de realizar venta en los supermercados.  Estas maquilas se conocen como 

Bolsas Delipacks, cuyos materiales son corrugados, cartillas, cinta de embalaje, 

bomboneras, etc.  Para obtener estos suministros posee en su base a los siguientes 

proveedores principales: 

 

 Corrugadora Nacional S.A. 

 Paredes Aguagallo Luis Efrain (imprenta) 

 Byca Trading Company C. Ltda. 

 Termopack Cía Ltda. 

 

En lo referente a compras locales, la compañía realiza consumos de los siguientes 

productos: 

 

 Suministros de oficina 

 Servicios de hospedaje 

 Servicios logísticos 

 

Para estos dos últimos poseen contratos y convenios con hoteles en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenta y con el operador de Servicio al cliente, Portrans, en la 

capital, respectivamente. 

 

Los principales hoteles con los que se tiene convenio son: 

 

 Swiss Hotel 
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 Hotel Radison 

 Horward Jhonson 

 Hotel Boulevard 

 

2.7.3. Competencia 

 

La principal de competencia de Cadbury en el Ecuador es Confiteca.  Esta empresa 

es líder en el mercado de confitería, con un porcentaje de participación del 45.4%, 

frente al 31,6% de Cadbury.  

 

Confiteca es una compañía ecuatoriana que produce y comercializa confites en el 

país y exporta a más de 30 países principalmente a Colombia y Perú en 

Latinoamérica.  Fabrica caramelos, chupetes, chocolates, chicles bolas y pastillas.   

 

A diferencia de Cadbury Adams, Confiteca posee dentro de su portafolio caramelos 

Toffee, chupetes, chocolates, caramelos líquidos y gomitas, lo que le permite liderar 

el mercado.  Sin embargo es importante mencionar que en el segmento de chicles sin 

azúcar,  Cadbury lidera con el 56% de mercado. 

 

Adicional a su principal competencia, Cadbury Adams tiene otras, que son las 

empresas locales distribuidoras de confites como: 

 

 Wrigleys 

 Colombina 

 Ferrero 

 Arcor 
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Cuadro de participación de mercado de Confites en el Ecuador 

 

 

Fuente: Mardis 

Elaborado por: Lorena Paz 

 

2.8. Factores Externos 

 

[La formulación de estrategias inicia con un análisis de las fuerzas que conforman la 

competencia que existe en la industria en la que opera una compañía.  La meta es 

entender oportunidades y amenazas a las que se enfrenta y usar este conocimiento 

para identificar las estrategias que le permiten superar a sus rivales.  Las 

oportunidades surgen cuando una compañía puede aprovechar las condiciones de su 

ambiente para formular e implantar estrategias que le permitan ser más 

provechosa.]
25

 

 

Es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro en términos de amenazas y 

oportunidades. La evaluación se realiza sobre  factores económicos, sociales, 

políticos, legales, etc. A su vez debe explorarse ese ambiente en busca de elementos 

que sean de utilidad a las entidades como avances tecnológicos, productos y servicios 

                                                 
25

 HILL, Charles W.L., JONES, Gareth R., Op. cit. pag 42. 

Participación mercado de Confites 
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8% 
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en el mercado que sean diversos y abaten costos y buscar otros factores necesarios 

para determinar la situación competitiva de la empresa 

 

Existen muchos factores externos que afectan a las empresas, como medidas 

arancelarias, balanza comercial, demanda de productos, inflación, desempleo, el 

entorno legal, el entorno tecnológico, entorno político y el demográfico. Todas estas 

son variables que no pueden ser controladas por las empresas, sin embargo es 

importante conocerlas y saber en qué medida podrían afectar a las actividades y 

objetivos de una compañía, para determinar tácticas que eviten que, dichas variables 

nos afecten negativamente.  Al conocer todas las amenazas que nos presenta el 

entorno, estaremos en la capacidad de transformarlas en oportunidades. 

 

Una administración eficaz hace frente al medio externo, aunque a pesar de las 

medidas que se puedan tomar, esto no garantiza que no se vea afectada 

negativamente la empresa. 

  

 

2.8.1. Factor Político 

 

El gobierno nacional es el principal actor del contexto político, este desarrolla una 

política pública, que por sus convicciones socialistas ha definido pautas para el 

comercio a través de un conjunto de leyes y regulaciones que limitan a las empresas 

buscando mayores ingresos, qué, de acuerdo a su ideología, busca mayores 

beneficios para la sociedad, asegurándose que estos costos sean asumidos por las 

empresas.  

 

En la actualidad el país atraviesa tiempos de “cambio” para algunos y de “lo mismo” 

para otros, sin embargo lo único que la mayoría de los ecuatorianos posee es un alto 

nivel de incertidumbre, creado por la desconfianza y rivalidad entre políticos y 

sectores productivos del país y a esto se debe sumar que la gestión del Presidente 

Correa disminuye cada vez más 

 

Debido a la balanza comercial negativa, que mantiene el Ecuador, en enero 22 del 

2009 el gobierno tomó una medida política para enfrentar la crisis financiera mundial 
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y parar el incremento de importaciones para hacer frente a la reducción de ingresos 

provenientes de las remesas de los migrantes y las exportaciones, que ponían en 

peligro la estabilidad del dólar.  Impuso restricciones para la importación de 627 

bienes, dentro de este listado de bienes se encontraban los productos de confitería 

que importa Cadbury Adams.  Las restricciones fueron aplicadas tanto al cupo en el 

monto que cada empresa tenía para importar como en la imposición de aranceles de 

productos originarios de la Comunidad Andina, cuyo gravamen era 0% y el aumento 

en las salvaguardias de todos los países.  Esta medida produjo que la balanza 

comercial negativa se reduzca de (463) millones de dólares en enero del 2009 a (5) 

millones de dólares en abril del mismo año a pesar que en el segundo trimestre del 

2010, las importaciones incrementaron en un 22,01% con relación al mismo periodo 

del año anterior
26

.  En Junio del 2009 se eliminó  los cupos como límite en los 

montos de importación y n el transcurso del 2010, las salvaguardas se fueron 

eliminando en forma paulatina hasta que el 22 de julio quedaron en 0%. 

 

Esto representó a Cadbury una reestructura total de su presupuesto del 2009, ya que 

tuvo que ajustarse a una venta menor, por no contar con el volumen demandado; 

incremento de costo en sus importaciones e incremento de precios, lo que le hizo  

perder competitividad frente a su principal competencia, empresa local a la cual los 

aranceles no le afectaron en la misma medida, más allá de cierta materia prima 

importada.  Por lo que en el 2009, Cadbury tuvo un crecimiento del 14% por debajo 

del crecimiento de Confiteca, a pesar de sus estrategias de reducción en costos de 

publicidad y gastos indirectos. 

 

Existen otros problemas que afectan a la empresa como el incremento de salarios en 

un proyecto del Gobierno de “un salario digno”, así como los beneficios sociales, 

estos generan  aumento en los gastos indirectos, y limita la posibilidad de generación 

de más empleo principalmente por la exigencia creciente de mayor rentabilidad por 

parte de los accionistas de la compañía 

 

 

 

                                                 
26

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.8.2. Factor Económico 

 

Las condiciones económicas juegan un papel importante en el funcionamiento de una 

empresa, puesto que no sólo se toman en cuenta aspectos como el tamaño y 

crecimiento del sector al que la empresa se dirige, sino la capacidad que tiene esta 

para atender dichos requerimientos. 

  

El consumo per capita de confites por parte de los ecuatorianos es de $3.00, esto le 

permite a la compañía a visualizar una mayor captación de mercado.  Para esto la 

empresa realiza estudios de mercado, investigaciones de consumo, gustos y 

preferencias para determinar la demanda que requeriría de las plantas.  En este 

sentido la empresa tiene un limitante, que es la capacidad de producción de la planta 

de Cali, ya que esta debe abastecer a un aproximado de 20 países, y tal cual es el 

crecimiento de la empresa en Ecuador, es en otros países como Chile y Uruguay, por 

lo que no le es posible, a Cadbury Adams contar con el 100% de la venta proyectada 

 

Dentro de las cuentas nacionales, la línea de confites se encuentra dentro del sector 

de alimentos y bebidas, este sector es el que generó el mayor aporte al crecimiento 

del PIB del 2009.  El crecimiento del PIB en el Ecuador, comparado con el primer 

semestre del 2009, es del 2.74%, de acuerdo a los datos del BCE, a pesar del 

pequeño crecimiento nacional, la compañía ha presentado en el 2010, un rendimiento 

del 20% en los resultados netos sobre su inversión.  Esto permite ver que la industria 

de confites ha podido mantenerse y crecer a pesar de la crisis económica mundial que 

también ha reflejado en el país. 

 

La canasta familiar ha sufrido el impacto una inflación acumulada en el país, de 

enero a agosto del 2%, y no se espera una mayor de 2.97% acumulada al final el año, 

a pesar de esto la compañía no ha generado incrementos en sus precios en el 2010.  

Más bien ha realizado disminuciones en el PVP de ciertos productos en los que 

ameritaba de acuerdo a la reducción de las salvaguardas arancelarias, por lo que el 

tema de  inflación no ha generado impacto a nivel de venta hacia el consumidor, pero 

si ha afectado en la adquisición de compras locales, principalmente en el incremento 

que hubo en los medios, generando mayores gastos de promoción y publicidad. 
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2.8.3. Factor Social 

 

El factor social se compone de actitudes, educación, creencias, costumbres de las 

personas de un grupo o sociedad determinados.  

 

Cadbury considera el factor social como una gran oportunidad, debido a los estudios 

de mercado a nivel etnográfico, que muestran que los consumidores ecuatorianos 

consumen confites incluso por diversión, como un anti estresante y para disminuir la 

tensión, adicional de la característica tradicional de limpieza bucal así como para 

mantener un aliento fresco. 

 

De acuerdo a los estudios del sector social, se ha divido a la población de acuerdo a 

su edad y actividades.  Por ello el mercado de los niños, está enfocado con el 

producto bubbaloo; para el mercado de los adolescentes y chicos que van al colegio y 

tienen ingresos limitados, está chiclets principalmente en sus presentaciones 

individuales; para los chicos que se están saliendo de la adolescencia existe halls con 

5 niveles de frescura y dedicado al mercado de las mujeres adultas y que gustan de 

cuidar de su salud bucal está trident. 

 

2.8.4. Factor Tributario 

 

La seguridad y la estabilidad tributaria en los países del mundo, marca la diferencia 

para el crecimiento sostenido de las empresas, dependiendo que tipo de medidas un 

gobierno tome estas podrían fomentar el aparato productivo.  La realidad económica 

del país y los continuos cambios en la política tributaria, muestran resultados 

bastante desfavorables que ponen en peligro la inversión y el incremento de la 

producción. Por el exceso de leyes y nuevos impuestos se genera en las empresas 

inestabilidad, y a su vez se fomenta  la evasión y la  reducción de la posibilidad de 

generar empleo.  

 

El Servicio de rentas internas en el Ecuador, realiza constantes cambios a nivel de 

leyes y reglamentos tributarios que rigen y a los que están sometidas las empresas 

ecuatorianas, estos cambios afectan a las operaciones continuas de una entidad, 
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debido a que no solamente se ven expuestos a realizar mayores pagos, lo que afecta a 

sus flujos de caja si no también que sus resultados disminuyen. 

 

En los dos últimos años han existido más de 8 modificaciones a la legislación 

tributaria, esto le ha generado a Cadbury Adams mayores gastos como es el caso de 

la creación en el 2008 e incremento en el 2009 del impuesto a la salida de capitales, 

medida que tomó el gobierno para disminuir la fuga de dólares al exterior.   

 

Una medida tributaria, que a la vez se consideró política, y que afecto a la empresa 

en el 2008, fue la aplicación de aranceles a los productos importados, que se trató en 

el factor político. 

 

Las modificaciones a la legislación tributaria emitidas en enero del 2010, provocan 

que la inversión por parte de los accionistas de Cadbury Ecuador, se vea 

completamente estancada, solicitando que los recursos para el crecimiento de la 

compañía, sean tomados de los propios, es decir, de los buenos resultados generados, 

ya que estas modificaciones proponen una doble tributación, pagando por una parte 

la renta como sociedad, así como las retenciones pertinentes a los ingresos al 

exterior, lo que no resulta atractivo para los accionistas de Londres. 

 

El nuevo código de la producción genera un pequeño incentivo a las compañías 

reduciendo periódicamente el impuesto a la renta en tres puntos en los próximos 3 

años, para aquellas empresas que generen utilidades en los años para los que aplica 

este beneficio 

 

2.9 FODA 

 

[El FODA es principalmente un instrumento de análisis organizacional.  Una vez 

elaborada la Visión es importante analizar las Fortalezas y Debilidades de los actores 

claves, así como las Oportunidades y amenazas que de entorno para delimitar 

algunas estrategias]
27

 

 

                                                 
27

 BURGWAL, Gerrit, CUELLAR, Juan Carlos, Planificación Estratégica y Operativa, Editorial Abya 

Yala, Quito Ecuador, 2000, 170 



52 

 

El análisis FODA, es el Diagnóstico situacional de la empresa en el cual se examina 

su ambiente interno y externo.  El análisis del entorno se evalúa con la finalidad de 

analizar las tendencias y aspectos claves que nos permitan identificar las 

Oportunidades y las Amenazas que enfrenta la compañía, se compara y estudia a la 

competencia, la posición del gobierno local, el factor social, la economía en general, 

las tendencias  de los consumidores, etc.  Mientras que en el análisis interno nos 

permite generar una mejor gestión de la administración, al conocer cuales son 

nuestras principales Fortalezas para explotarlas mejor, y que Debilidades debemos 

mejorar para convertirlas en un aspecto positivo para la compañía. 

 

2.9.1 Matriz FODA 

 

Realizando el análisis FODA de Cadbury Adams tenemos las siguientes Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas: 

 

Oportunidades: 

Nivel de 

Riesgo/Oportunidad 

Bajo Medio Alto 

Consolidarse como líder en el mercado de confites en el 

Ecuador a través de la introducción de productos 

innovadores que le permitan ganar cuota en la industria     

X 

Reducir costos a través de la obtención de mejoras en los 

convenios con los proveedores por pronto pago, 

especialmente en los materiales para los procesos de 

maquila   

X 

  

Generar promociones en eventos sociales realizados por el 

colegio de Odontólogos.   
X 

  

Incrementar el sector al que llegan los productos, a través 

de elaboración de mapeo de rutas, y puntos específicos en 

los cuales se detecte un posible consumo pero el 

abastecimiento no llegue.     

X 

Incremento de la decisión de inversión en la compañía 

local mediante la demostración de una buena rentabilidad 

y gestión.   

X 

  

Aumentar el uso de espacio en los puntos calientes de 

venta principalmente en los supermercados y mini 

mercados     

X 

Innovar en el material promocional de acuerdo a los 

eventos de moda y de acuerdo al target del producto.     
X 
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Amenazas: 

Nivel de 

Riesgo/Oportunidad 

Bajo Medio Alto 

 

Confiteca y sus innovaciones así como sus estrategias de 

mercado refleja como una amenaza latente para Cadbury, 

obligándole a mejorar cada día más para no perder el 

mercado conseguido. 

     

X 

 

Una gran amenaza, es la incertidumbre política que 

genera el gobierno de turno, por sus medidas políticas y 

económicas, de las que ya se ha visto afectada la 

compañía y por la que su rentabilidad no ha sido la 

prevista en su presupuesto inicial. 

     

X 

 

Establecimiento de impuestos rígidos por parte de la 

autoridad tributaria, que provocan mayores gastos y 

limitaciones en las transacciones de la compañía. 

     

X 

 

Mayores costos de empleo por las medidas sociales y 

reformas laborales del gobierno que llegan de golpe y sin 

consenso con los empresarios. 

   

X 

  

Incremento del riesgo país lo que limita la inversión 

extranjera, que puede provocar la falta de ánimo por 

parte de los accionistas para invertir en la empresa en el 

Ecuador, o en un caso extremo cerrar sus operaciones 

locales. 

 

X 

    

 

Falta de capacidad de adquisición de los consumidores, 

debido a los altos costos de vida, tomando en cuenta que 

los confites no se consideran un producto de primera 

necesidad, por lo que los productos de la compañía se 

vería claramente afectados 

   

X 

  

 

Posible fuga de talentos hacia la competencia, por ofertas 

mejores de trabajo, esto perjudica esencialmente en el 

personal que maneja información confidencial. 

 

X 
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Fortalezas: 

Nivel de 

Riesgo/Oportunidad 

Bajo Medio Alto 

La compañía cuenta con marcas exitosas, reconocidas a 

nivel mundial y con una trayectoria de más de 50 años en 

el Ecuador, lo que le ha permitido incluso, generar con 

sus marcas, un vocablo genérico que es el “chicle”     

X 

Posee una administración formada por un comité 

compuesto de personas calificadas, que incluso han sido 

requeridas por otras empresas multinacionales e 

importantes en el país.     

X 

El personal de la compañía se conforma por 

colaboradores involucrados con la ejecución de los 

objetivos de la compañía, debido a las políticas de 

Recursos Humanos tanto de remuneración como de 

reconocimiento al trabajo     

X 

Tiene un posicionamiento en el mercado, que es una 

amenaza para sus competidores, debido al crecimiento de 

los últimos años   

X 

  

Su sistema de distribución le permite llegar a los puntos 

de venta más pequeños y del país, en el cual se procura 

no dejar mercado sin la presencia de productos Adams.     

X 

Posee altos índices de liquidez, que le permite no solo 

cumplir con sus obligaciones operacionales si no realizar 

inversiones temporales.   

X 

  

Tiene establecidas políticas corporativas claras y 

puntuales que permitirían, bien aplicadas, una mejor 

protección de los bienes de la empresa     

X 

Sus estrategias de innovación le permiten mantenerse 

activos en la mente de los consumidores.   
X 

  

Cuenta con excelentes campañas publicitarias que son 

transmitidas a nivel mundial, adaptadas a las 

particularidades de cada país     

X 

Cuenta con avales, en ciertos productos, de la Federación 

Odontológica Ecuatoriana.   
X 

  

Posee alta tecnología no solo en sus equipos 

administrativos si no en el otorgado a la Fuerza de 

Ventas para la toma de sus pedidos y realizar una venta 

más ágil.     

X 

Las instalaciones de la compañía resultan un ambiente 

agradable, cómodo y atractivo para trabajar.   
X 

  

 

Atractivo sistema de material promocional y exhibición 

   

X 
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Debilidades: 

Nivel de 

Riesgo/Oportunidad 

Bajo Medio Alto 

 

La compañía a pesar de poseer políticas corporativas que 

favorecen a sus operaciones diarias, estas no son 

correctamente divulgadas al personal, lo que crea 

conflictos en su cumplimiento. 

     

X 

 

La compañía no posee Manuales de funciones donde se 

vea reflejado en forma escrita las características y tareas 

de cada cargo para ningún departamento, esto provoca 

una mala segregación de funciones. 

   

X 

  

 

El control ejercido sobre la Fuerza de Ventas no es 

eficiente, los supervisores no generan las revisiones 

establecidos en las políticas, específicamente en lo 

referente a la asignación y distribución del material 

promocional. 

     

X 

 

Existe falta de control en el cumplimiento de las políticas 

del departamento financiero, por la mala revisión del 

plan TOP 40. 

   

X 

  

 

Posee una mala revisión de los reportes de gastos de los 

empleados, especialmente del departamento de ventas, 

produciendo una contingencia a nivel tributario 

     

X 

 

La interacción del departamento de Recursos Humanos 

con las demás áreas en lo referente a las nuevas 

admisiones, es escasa, posterior al proceso de 

contratación, no existe una adecuada inducción para los 

colegas nuevos 

   

X 

  

 

La compañía cuenta con personal comprometido pero no 

suficiente para la carga operativa, lo que genera en los 

empleados cansancio y en ocasiones desmotivación. 

   

X 

  

La falta de ciertos productos como toffees, chupetes y 

chocolates dentro de su portafolio le limita la posibilidad 

de ganar mayor mercado en forma más rápida. 

   

X 
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Marcas 

exitosas, 

reconocidas a

nivel mundial y

en Ecuador

Administración 

formada por un

comité 

calificado.

Sistema de

distribución 

eficiente.

Políticas 

corporativas 

claras y

puntuales.

Políticas no

divulgadas 

correctamente 

al personal.

No posee

Manuales de

funciones.

Supervisores de

FFVV no

revisan la

asignación y

distribución de

material 

promocional.

Revisión 

incorrecta de

los reportes de

gastos de la

FFVV.

Consolidarse como líder en el

mercado de confites en el

Ecuador.

Incrementar los destinos de

venta.

Capturar los puntos calientes

de venta en el canal mayor.

Innovar en el material

promocional por modas.

Innovaciones de la

competencia.

Incertidumbre política por

medidas políticas y

económicas.

Impuestos rígidos por parte

de la autoridad tributaria.

Fuga de talentos a la

competencia

2- Establecer manuales de función donde se determine las

responsabilidades de cada cargo tanto para la parte administrativa

como para la FFVV lo que permitirá mejorar la asignación de

recursos para incrementar las técnicas de publicidad y promoción

Estrategias DA

1- Reforzar la comunicación de políticas en los referente a la

posición que de sebe tomar ante la incertidumbre política y

cumplimiento con entidades de control, para evitar posibles no

deducibles y altos costos para la entidad

2- Determinar una correcta asignación del material promocional

que debilite la exhibición e innovaciones de la competencia

MATRIZ FODA

Fortalezas Debilidades

A
m

e
n

a
z
a

s
O

p
o
r
tu

n
id

a
d

e
s

Estrategias FO

1- Aprovechar las marcas con las que cuenta para generar

mayores innovaciones tanto en publicidad como en sistemas de

distribución, logrando incrementar sus ventas, llegar a puntos de

venta estratégicos y consolidarse como líder en el mercado de

confitería

2- Promover sus buenas políticas entre todos los empleados para

incentivar el ahorro de recursos y la consecusión del liderazgo en

el mercado

Estrategias FA

1- Generar preferencia en los consumidores para crear una

barrera de entrada para las innovaciones de la competencia.

2- Proponer planes en varios escenarios de acuerdo al riego ya

vivido por la inestabilidad política y medidas tributarias.

3- Generar reconocimientos al buen desempeño de los

adminitradores, tal cual es el promedio de otras multinacionales.

Estrategias DO

1- Realizar entrenamientos para todos los colegas de la compañía

con el fin de que las políticas sean conocidas y llevada a la

práctica, consevando los recursos incluido el material

promocional en pro de las oportunidades encontradas en el

mercado

 

Fuente: Evaluación de información proporcionada por la compañía
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

3.1 Control Interno para las Áreas Administrativa y Financiera 

 

El Control Interno juega un papel importante en todas las áreas de la compañía.  

Dentro del área administrativa y Financiera en Cadbury tenemos los departamentos 

de Administración General, Finanzas, Recursos Humanos y Logística.  

 

La compañía cuenta con políticas y procedimientos para los procesos 

administrativos, como se mencionó en el capítulo II, esta presenta debilidad en 

ciertos aspectos en cuanto a la aplicación de sus políticas.  Por ello es necesario 

determinar cuál es la importancia del Control Interno en las distintas áreas de la 

compañía. 

 

Existen diferentes marcos conceptuales que establecen las pautas sobre Control 

Interno en Cadbury, sin embargo, debido a su amplitud y reconocimiento mundial, la 

compañía decidió utilizar la metodología establecida por COSO (Comité of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) para la evaluación de sus 

controles internos, basándose en este para desarrollar los siete principios de control 

establecidos en el manual “Buenos Controles hacen Buenos Negocios”. 

 

Dentro del marco conceptual para Cadbury se establecen los componentes dentro del 

sistema de control interno, que deben cumplirse para el logro de los objetivos del 

negocio: 

 

Ambiente de control: Si bien el ambiente de control refleja los valores de la entidad, 

la compañía presenta la responsabilidad de cada uno de sus colaboradores para forma 

parte fundamental en el establecimiento de un ambiente de control efectivo que 

existe cuando los empleados entienden sus responsabilidades, autoridad y están 

comprometidos a actuar éticamente.  En el Código de Conducta, las políticas y 

procedimientos y el manual de Buenos Controles hacen Buenos Negocios, la 

empresa da lineamientos de lo que espera sea su comportamiento en el desarrollo de 

tus actividades. 
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Establecimiento de objetivos: Cada uno de los objetivos establecidos en la 

evaluación de desempeño de los empleados, son definidos en base a la misión de la 

compañía lo que les permite saber a dónde deben direccionar sus esfuerzos para 

ayudar a la Compañía a lograr sus objetivos de manera ética y responsable. 

 

Identificación de eventos, evaluación y respuesta al riesgo: En el desarrollo diario 

de las actividades, cada uno de los empleados puede identificar eventos imprevistos 

que pueden ser positivos (oportunidades) y negativos (riesgos), que pueden afectar el 

cumplimiento del objetivo establecido por la Compañía, por lo que deberán 

comunicarlo para que estos sean evaluados por la Gerencia y  poder responder 

oportunamente ante ellos. 

 

Actividades de control: Son las actividades ejecutadas por los empleados en su día a 

día y que les ayudan a mitigar riesgos, como ejemplo de estas actividades tenemos: 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, seguridad de activos y 

segregación de funciones.  Estas actividades les permiten a los empleados de la 

entidad a prevenir, detectar y corregir posibles errores o riesgos que afecten los 

objetivos establecidos. 

 

Información y comunicación: Toda la información tanto interna como externa que 

afecte a la Compañía, debe ser procesada y comunicada a toda la organización de 

manera adecuada y oportuna.  Esta comunicación es realizada por el personal de 

Staff, la gerencia y los supervisores. 

 

Monitoreo: Es la supervisión continua del cumplimiento y correcto funcionamiento 

del Sistema de Control. 

 

3.1.1 Importancia de las Áreas Administrativa y Financiera dentro de la 

Compañía 

 

“La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que hacer de 

cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de 

objetivos. Todos somos administradores de nuestras propias vidas, y la práctica de la 
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administración se encuentra en cada una de las facetas de la actividad humana, 

negocios, escuelas, gobierno, familia, etc.”
28

 

 

El establecimiento y logro de objetivos, son tareas productivas y que retan a los 

administradores para cualquier tipo de empresa, por lo que toman a la 

Administración como una herramienta para satisfacer las necesidades de crecimiento, 

conseguir recursos y saber utilizarlos para obtener beneficios. 

 

La importancia de la administración dentro de la empresa, representa el conjunto 

sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y 

manejar un organismo social.  La administración como proceso de diseñar y 

mantener un entorno permite que se realice un trabajo en equipo, para que los 

colaboradores cumplan eficientemente objetivos establecidos 

 

El área Financiera se encarga de funciones  como la Inversión, el Financiamiento y 

las decisiones sobre los dividendos de una organización, cuida de los recursos 

financieros de la empresa y se centra en dos aspectos importantes que son la 

rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera busca 

hacer que los recursos financieros sean generadores de utilidad, eficientes y líquidos 

al mismo tiempo. 

 

Esta área crea planes financieros para que la empresa obtenga los recursos y que 

pueda lograr funcionar en forma normal en todas sus actividades. Estas actividades 

son: 

 

 Compra de materia prima 

 Adquisiciones de maquinas y equipos 

 Pago de salarios 

 Cumplimiento con los proveedores, entre otros.   

 

                                                 
28

 wikilearning.com 
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También es importante saber invertir los recursos financieros excedentes en 

operaciones como que permitan obtener mayor nivel de rentabilidad y que los fondos 

de la compañía no se transformen en recursos ociosos, estas operaciones pueden ser:  

 

 Inversiones temporales en títulos valor 

 Adquisiciones de inmuebles u otros bienes para la empresa.  

 Inversiones en acciones, etc. 

 

La meta de un Administrador Financiero se centra en planear, obtener y usar los 

fondos para maximizar el valor de la organización. 

 

En Cadbury Adams, las direcciones financieras en esta línea se toman desde la alta 

dirección para Sudamérica.  La libertad que tienen los directivos financieros a nivel 

local, se limita a transacciones del giro normal de negocio, en caso se presente un 

modelo de inversión en el cual los fondos a aplicar sean significativos, la 

administración financiera local no podrá tomar decisiones por sí sola, debiendo 

obtener una aprobación a nivel regional y sustentándolo en forma óptima a Casa 

Matriz.  

 

3.2 Evaluación del Control Interno 

 

El estudio y evaluación del control interno se efectuará con el objetivo de cumplir 

con normas para la ejecución del trabajo, para esto se requiere efectuar una 

valoración adecuado de los controles existentes, para obtener una base que nos 

permita determinar el grado de confianza que genera el mismo.   

 

Para efectuar la evaluación dentro del área administrativa, se iniciará con técnicas 

como cuestionarios en todos los departamentos.   

 

Como se mencionó en el Capítulo II Cadbury, fue adquirida por Kraft Foods, por lo 

que sus lineamientos de control interno se basan ahora en los corporativos de Kraft.  

Para efectuar una evaluación correcta de Control Interno, La administración ha 

tomado como propios los siguientes siete principios fundamentales de Buenos 

Controles de Negocios, definiéndolo como su Ambiente de Control: 
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Guardar un clima de confidencialidad y seguridad  

 

Es un deber de los empleados, mantener la confidencialidad y la seguridad en todos 

los temas del negocio, así como en sus procesos. Incluso la información más 

cotidiana en las manos de los competidores puede ser para desventaja de la 

compañía. Además, tanto la empresa como sus colaboradores están obligados a 

mantener un  ambiente seguro para proteger los activos tangibles e intangibles de la 

Compañía. Para esto es importante incluir en el departamento de Control Interno, 

procedimientos para proteger la información de la empresa incluyendo etiquetas 

como "Confidencial - No copiar o reproducir”. Restringir la distribución de la 

información delicada que sólo se autoriza a empleados de la empresa que tienen 

relación directa para conocer dicha información.  

 

Salvaguardar la información de propiedad en un entorno seguro y limitar el acceso a 

aquellos que tienen una necesidad comercial de conocerla y abstenerse de discutir 

información confidencial en lugares públicos. 

  

Ejecutar un acuerdo de confidencialidad (Revisado y aprobado por el SENRES -  

Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones) 

para compartir información confidencial con terceros; garantizar que los proveedores 

con los que se hace negocios tengan buenas prácticas para la conservación de la 

información confidencial, así como no enviar información confidencial a través de 

Internet.  

 

Utilizar los Fondos de la empresa en forma prudente 

 

Los colaboradores de la compañía están obligados a gastar los fondos de la empresa 

con prudencia. Esto ayuda a mejorar la rentabilidad de la empresa y promueve la 

eficiencia y la  eficacia.  

 

Como puntos importantes para esta práctica de control están: 

 

 Obtener autorización adecuada y aprobaciones antes de comprometer fondos 

de la empresa 
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 Comprar sólo los artículos y servicios en las cantidades requeridas.  

 Planificar para conseguir el mejor precio posible;  

 Evitar cargos por pagos demorados 

 Obtener descuentos por pronto pago cuando sea económicamente 

beneficiosos.  

 Utilizar alianzas estratégicas con proveedores y centralizar las compras cada 

vez que apropiado.  

 Evaluar la capacidad del proveedor para cumplir con la calidad requerida por 

la compañía, así como beneficios tecnológicos y requisitos de entrega.  

 Siga las recomendaciones para los viajes de negocios individuales, y 

limitarlos a viajes a necesarios;  

 Consolidar las tareas redundantes para maximizar la utilización de los 

recursos y minimizar los costos de los empleados.  

 Examinar la necesidad de nuevas posiciones y reemplazos. 

 

Segregación de Funciones 

 

Significa dividir las responsabilidades claves y asignarlas a diferentes individuos. 

Una adecuada segregación de funciones ayuda a: prevenir y desalentar actos 

cuestionables y/o fraudulentos, descubrir errores que pudieran pasar inadvertidos y 

evitar errores intencionales, además de minimizar el riesgo de confabulaciones. 

La característica esencial de la segregación de funciones es que ninguna persona 

debe tener la responsabilidad y control sobre toda una transacción y/o proceso. 

 

Existen tres principales categorías de deberes o responsabilidades en Cadbury que se 

deben segregar: 

 

 Autorización de las transacciones:  

 Custodia de los activos 

 Mantenimiento de registros contables (responsabilidad de registrar, procesar 

o reportar transacciones que afectan los activos) 
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Existen casos en los cuales debido a limitaciones de personal o tamaño del negocio, 

las tareas no pueden ser completamente segregadas, como es el caso de Ecuador.  En 

estas instancias, la gerencia debe establecer controles mitigantes
29

 y revisar de 

manera rutinaria las transacciones.  

 

Asignar responsabilidades incompatibles a un empleado puede reducir 

significativamente o eliminar la efectividad de las actividades de control, reducir la 

efectividad de las políticas y procedimientos sobre la autorización, salvaguarda o 

responsabilidad de los activos, crear oportunidades para perpetrar y encubrir el 

fraude.   

 

Mantener una buena contabilidad y documentación adecuada  

 

La contabilidad y la documentación  deben ayudar a cumplir con los requerimientos 

de información y las necesidades del negocio, con el fin de promover una operación 

eficiente, reducir el riesgo de errores significativos en los estados financieros, y 

reducir al mínimo la responsabilidad de una empresa en el caso de contingencias 

judiciales o de auditoría. Un enfoque en los controles permite para asegurar que la 

información que permite la toma de decisiones de negocio sea precisa, confiable, 

autorizada y oportuna.  

 

Para esto debemos, en Contabilidad: 

 

 Mantener registros contables completos y precisos 

 Comprobar la exactitud y fiabilidad de los datos contables.  

 Adherirse a normas de contabilidad y directrices de la empresa.  

 Verificar y conciliar las transacciones en forma oportuna y comparar con los 

documentos fuente  

 Autorizar y aprobar todas las transacciones antes de que se registren.  

 Determinar el momento adecuado y plazo de contabilización de todas las 

transacciones.  

 

                                                 
29

 Los controles mitigantes son procedimientos adicionales diseñados para reducir el riesgo 

de errores o de irregularidades 
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En cuanto a documentación debemos: 

 

 Producir un registro exacto de todos los procesos de la empresa y mantener 

como requerido por las autoridades fiscales.  

 Conciliar las transacciones comerciales en los libros mayores y auxiliares.  

 Registrar los movimientos (transferencia, la venta o eliminación) de todos los 

activos.  

 Apoyo a todas las compras con órdenes, acuerdos y contratos, originales, 

facturas y las ofertas o renuncias de ofertas 

 Verificar la recepción de bienes y servicios con un informe, así como 

documento de envíos y sistemas de facturación.  

 

Evitar conflictos de interés  

 

Una negociación debe llevarse a cabo en beneficio de la Compañía. Un conflicto de 

interés es cualquier situación que compromete el juicio de una persona o su 

capacidad para llevar a cabo la negociación para el mejor interés de la Compañía. 

Siempre se debe usar un juicio imparcial cuando se trata de terceros.  

 

Para esto se debe evitar: 

  

 Obtener préstamos personales de los clientes o proveedores con los que se 

realizan negociaciones por cuenta de la Compañía.  

 Aceptar viajes y alojamiento de cualquier persona u organización que hace o 

que buscan hacer negocios con la Compañía sin la aprobación de previamente 

y por escrito de la empresa 

 Dar o recibir regalos más allá de cantidades nominales razonables  

 Dar o recibir regalos de dinero en efectivo o equivalentes de efectivo de 

cualquier cantidad.  

 Realizar cualquiera de los servicios para las organizaciones que compitan con 

la Compañía, a menos que aprobado por el Presidente y Director General.  

 Participar en transacciones de negocios para beneficio directo y personal con 

las organizaciones con las que se hacen negociaciones  
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 Generar servicios sociales más allá de los razonables.  

   

Garantizar niveles de autorización y aprobación adecuados 

 

Las decisiones de negocio y las transacciones deben estar debidamente autorizadas y 

aprobadas de acuerdo con los niveles de responsabilidad asignada a un individuo. 

Los controles corporativos incluyen salvaguardias para garantizar que sólo las 

personas autorizadas puedan aprobar las transacciones. Estas garantías protegen 

contra el uso de actividades y mejora la eficiencia. Una aprobación apropiada es 

necesaria antes de realizar ingresos o transacciones en la Compañía. 

 

Para aplicar este principio se debe: 

 

 Comunicar y los niveles de autorización sus alcances y la duración de la 

responsabilidad.  

 Fijar niveles de autorización que agregan valor y no simplemente un "sello de 

goma".  

 Reconocer que la delegación de autoridad no exime la responsabilidad.  

 Asegurarse de que la autorización y aprobación debe preceder a la ejecución 

de todos los eventos.  

 

Ejecutar un proceso efectivo de supervisión 

 

Las reseñas de supervisión son un elemento esencial "de control y equilibrio" en 

todas las empresas y en sus proceso. Las personas que supervisan el trabajo de otros 

son responsables de realizar evaluaciones eficaces,  

 

Los supervisores deben añadir valor a los procesos de tal manera que la revisión de 

las decisiones, se basen en una información completa, objetiva y experiencia, 

anticipándose a los problemas, y garantizando que las transacciones sean completas, 

exactas y que cumplan con las autorizaciones de la administración 
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Comentarios inexactos de supervisión puede exponer a la Compañía a un pasivo 

contingente o pérdida de las oportunidades de una ganancia. 

 

El control interno de la compañía tiene un nivel aceptable, sin embargo posee ciertas 

deficiencias que se visualizaron, posterior al análisis FODA y a los cuestionarios 

aplicados. Estas deficiencias debilitan la buena ejecución de los resultados 

planteados y proponen a la administración puntos críticos que deben ser resueltos. 

 

3.2.1. Naturaleza y Funciones 

 

Las funciones administrativas son realizadas tanto por el personal que tiene el 

carácter de jefatura, en las tareas de gestión, como por el personal operativo que se 

dedica a dar soporte al área comercial.  La ejecución de sus funciones permite que el 

negocio pueda desenvolverse con normalidad, tanto por las labores de cumplimiento 

con las entidades legales y regulatorias, así como por el proceso de remuneración a 

los empleados y control de políticas y procedimientos. 

 

Las tareas que se realizan en estas áreas son de Planeación, Organización, Ejecución 

y el Control, tal como lo señala el proceso administrativo. 

 

Entre sus funciones está la generación de efectivo, formando un flujo adecuado de 

dinero que permita, financiar la operación, cancelar los pasivos a su vencimiento, 

retribuir a los dueños un rendimiento satisfactorio, y en el caso de excedentes la 

ejecución de inversiones temporales. Los flujos se programan de acuerdo a todos los 

ingresos que recibirá la empresa, así como los fondos que saldrán por concepto de 

obligaciones pendientes. 

 

Las áreas Administrativa y Financiera se encargan también de la planificación del 

trabajo que se ejecutará para llevar a cabo los objetivos de la empresa, así como de 

asignar los recursos para todas las áreas de acuerdo a un plan de gastos que cada una 

presente.  La gerencia desarrolla planes anuales en todas las áreas, a través de un 

planteamiento estratégico que se hace con el propósito de mejorar su efectividad 

total. Para lo que se toma en cuenta lo siguiente: 
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 Conjuntos de valores de la empresa 

 Misión o propósito que define la naturaleza del negocio 

 Políticas básicas para guía a las acciones de gestión 

 Análisis de situación, que resume las tendencias en las áreas claves de 

exteriores de la empresa 

 Supuestos del entorno para estimar el desarrollo futuro en las áreas variables 

exteriores de la empresa  

 Diagnóstico de problemas y debilidades 

 Diagnóstico de fuerzas y oportunidades 

 Definición de estrategias y programas 

 Resumen financiero como expresión cuantitativa de los objetivos y 

programas 

 Ejecución de la estrategia 

 Estándares de rendimiento, es decir medida especificas de control de 

resultados 

 Procesos de control sistemático para verificación del cumplimiento de los 

programas 

 

Una parte importante en la función administrativa son los manuales Administrativos 

que son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de 

elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y tareas de acción 

que deberán seguirse para cumplir con los objetivos propuestos 

 

Estos manuales incluyen normas legales, reglamentarias y administrativas que se han 

ido estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 

procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada. Representan 

una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y 

comunicación, que contiene información ordenada y sistemática, y en la cual se 

establecen claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la 

empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente 

administración. 
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Manuales de normas y procedimientos 

   

Describe las tareas rutinarias de trabajo, a través de la descripción de los 

procedimientos que se utilizan dentro de la organización y la secuencia lógica de 

cada una de sus actividades, para unificar y controlar las rutinas de trabajo y evitar 

una alteración improcedente por parte de los colegas de la compañía. 

   

Estos manuales ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la 

normalización de las actividades, evitando duplicidad de funciones y que se lleven a 

cabo tareas innecesarias dentro de los procesos, facilitan la labor de la auditoría 

administrativa y la evaluación del control interno y su vigilancia, ya que señala las 

normas que se deben cumplir para la ejecución de las actividades y procesos, y que a 

su vez se complementa con diagramas de flujo y se deben elaborar para cada una de 

las áreas de la compañía, ya que Cadbury no cuenta con estos en forma escrita solo 

empírica 

 

Manual de puestos y funciones 

   

Contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes cargos de 

la compañía describiendo sus funciones rutinarias de trabajo. 

 

Esto es aplicable para Cadbury, ya que tiene una estructura que está dividida en 

sectores en donde se agrupan los miembros de la organización que tienen 

entrenamiento e intereses similares.  A través de estos manuales se definen las 

características de cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad y 

responsabilidad, así como determina las relaciones entre cada función de la 

organización. 

   

Describen los niveles jerárquicos y sus cargos bajo relación de dependencia, es decir 

el lugar que ocupa el cargo, dentro de la estructura organizacional, a que posiciones 

está subordinado directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de 

trabajo. 
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3.2.2 Funciones básicas que debe cumplir 

 

Dentro de las funciones que deben cumplir los departamentos de Recursos Humanos 

y Finanzas en Cadbury Adams están las siguientes: 

 

Administración del Talento Humano: El área administrativa, a través del 

departamento de recursos Humanos, se encarga del manejo del recurso humano para 

todas las áreas.  Desde el proceso de selección hasta el proceso de capacitación del 

personal tanto a nivel de sus funciones operativas como para el conocimiento de las 

políticas y temas corporativos, así como de cubrir las necesidades laborales, 

funcionales, y beneficios corporativos como sociales de todas los colaboradores de la 

empresa.  También se encarga de realizar las actividades recreativas programadas 

para los empleados y se preocupa de que estos se sientan motivados, realizando 

evaluaciones periódicas a través de los jefes de área. 

 

Cumplimientos con los entes regulatorios: Una de las tareas a cargo del área  

administrativo es dar cumplimiento con los requisitos y obligaciones impuestas por 

los entes de regulación para el correcto funcionamiento del negocio, en esta función, 

los departamentos de Finanzas y Recursos Humanos, juegan un papel primordial, ya 

que son estos los encargados de canalizar y capacitar a todas la demás áreas con el 

fin que las actividades de la empresa se desarrollen de acuerdo a los requerimientos 

de los entes de control y de realizar las presentaciones y en cada caso los pagos 

impuestos, entre los cuales tenemos; La Superintendencia de Compañías, el Servicio 

de rentas internas, el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de 

Relaciones Laborales, el SENRES, entidades que ejercen autoridad sobre la empresa 

amparadas en leyes como:  La ley de compañías, la ley y reglamento de régimen 

tributario interno, ley y reglamento de comprobantes de venta, Código de trabajo y 

ley y reglamento de seguridad social.   

 

Viabilización de las adquisiciones e importaciones de la compañía: El 

departamento de Logística, en su área de compras, es el encargado de realizar las 

adquisiciones de acuerdo a las requisiciones de los departamentos de la empresa, 

siempre y cuando estas hayan sido aprobadas y se comprueben su necesidad.  Para 

esto el departamento de compras deberá licitar entre tres proveedores y elaborar los 
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convenios respectivos.  Adicional, el área de comercio exterior se encarga de realizar 

las importaciones para abastecer de mercadería que posterior será vendida.  Esta 

tarea se la realiza en línea con las actividades de planificación de demanda, que se 

encarga de realizar las proyecciones de cuanta mercadería necesitaría para cubrir la 

demanda local y evitar posibles desabastecimientos. 

 

Cumplimientos con terceros en convenios y procesos de pagos: El departamento 

de Finanzas, a través del área de cuentas por pagar, es el encargado de ejecutar los 

pagos de acuerdo a los vencimientos que tiene con sus proveedores.  Así también es 

función de todas las, determinar cuáles son los convenios que cada una ha 

establecido para verificar su correcto cumplimiento, tanto por parte de la empresa y 

así evitar posibles demandas, como por parte de los terceros para que Cadbury se vea 

afectada. 

 

Planificación de las actividades Económicas y plan Operativo: El departamento 

de Finanzas a través de la planificación financiera, en conjunto con todos los demás 

departamentos, es el encargado de centralizar la información para el Plan operativo 

anual, el cual recoge los objetivos y proyecciones de la empresa para un año, los 

mismos que estarán en línea con las metas corporativas y las exigencias de los 

accionistas.  La gerencia general, se encarga de revisar este plan y defenderlo ante las 

gerencias regionales, y una vez aprobado, se encarga de verificar su ejecución así 

como velar, con el apoyo de las cabezas departamentales, el progreso en el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Reporte de situación económica y financiera de la compañía: El área contable, y 

de planificación Financiera, son las encargadas de elaborar todos los reportes de la 

situación actual de la compañía tanto a nivel financiero como a nivel de resultados, 

para control interno como para verificación de las regiones, respectivamente.  Para 

esto Contabilidad cuenta con los reportes de cuentas por pagar, nómina, tesorería e 

impuestos para formar un informe completo donde contenga los datos de cómo se 

encuentra la empresa en temas de balance, es decir sus activos y pasivos; como 

cuales fueron sus resultados.  Por su parte, planificación financiera obtiene la 

información del cierre contable, y establece si los resultados fueron los planificados, 

verifica las variaciones importantes, informa a las áreas respectivas, gestiona 
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posibles ajustes, reporta los resultados con fines de consolidación y mide la gestión a 

través de índices financieros en conjunto con la gerencia general. 

 

Supervisión de la buena ejecución del Control interno: El  área de contabilidad, y 

de Recursos Humanos, adicional a sus funciones operativas y de análisis, se encargan 

también de supervisar el cumplimiento del Control interno, verificando que las 

políticas se lleven a cabo y en forma adecuada, que se cumplan con los requisitos 

establecidos por los entes de control y la correcta aplicación del reglamento Interno, 

a través del comportamiento diario de todos los niveles jerárquicos. 

 

3.2.3 Objetivos del Control Interno para las Áreas Administrativa y Financiera 

 

Como se mencionó, el control interno juega un papel muy importante dentro del 

departamento administrativo, para lo cual se deben delimitar los objetivos que 

cumple este dentro del área mencionada.  Estos objetivos van en línea con los 

objetivos y funciones de la Administración y son los siguientes: 

 

 Salvaguardar todos los activos de la compañía a través del establecimiento de 

puntos de control como determinación de custodias, aprobaciones y 

revisiones periódicas de las partidas tanto de balance general como del estado 

de resultados. 

 Asegurar que las políticas sean correctamente difundidos para que los 

procedimientos se realicen en línea de la consecución de objetivos. 

 Incentivar al personal en general a que las políticas y prácticas decretadas por 

la administración sean llevadas a cabo. 

 Aseverar que los datos contables y financieros sean confiables y veraces y 

que la información se encuentre disponible en forma oportuna para que la 

dirección pueda realizar una adecuada toma de decisiones. 

 Verificar que los recursos de la compañía se usen en forma eficiente y para 

los fines de la compañía, evitando que estos fuguen para otros fines diferentes 

a los planificados. 

 Crear una cultura de control en todos los niveles de la organización, con el 

apoyo de las cabezas departamentales. 



72 

3.3 Medición del Riesgo de Control  

 

El Control Interno compone la función administrativa que da por concluido el Ciclo 

de Dirección y que permite comprobar la efectividad de las funciones del ciclo 

administrativo (planificación, organización, integración de los recursos humanos y 

dirección), pero además es imprescindible para iniciar un nuevo ciclo, con esto se 

pueden proponer nuevas metas, cambiar estructuras, capacitar al personal y tomar las 

medidas y decisiones necesarias con el objetivo de alcanzar niveles de objetivos 

superiores.  

 

Un ciclo de Control es un proceso que consta de los siguientes pasos, de acuerdo a la 

forma de determinar el riesgo por Cadbury, estas operaciones las realizan todos los 

departamentos, centralizando todo en el Departamento Financiero: 

 

Planeación de las operaciones. 

Dirección para implantar los planes. 

Evaluación de los resultados comparándolos con lo planificado 

 

Para un correcto funcionamiento del sistema de control es necesario tener tres 

escenarios:  

 

1. Prevención 

2. Ejecución y control continuo y  

3. Control Posterior 

 

Esto nos permitirá determinar el nivel de riesgo que corren las áreas de la compañía, 

tanto la administrativa como la de ventas. 

 

Para realizar una correcta medición del riesgo de control, la administración realiza 

planificaciones mensuales adicionales a su presupuesto anual para determinar los 

riesgos a los que está expuesta.  Esta gestión se la realiza en todos los departamentos, 

centralizando todo en el Departamento Financiero.   
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Adicional a esto desde la región (Sudamérica) se hacen requerimientos para que se 

llenen cuestionarios de control interno en forma trimestral a través de los cuales se 

miden y prevenir aspectos como fraudes, errores, violación de principios y normas 

contables, fiscales y tributarias, con el fin de que estos puntos no afecten la 

consecución de los objetivos. 

Para una correcta medición del riesgo se realizarán Cuestionarios de Control interno, 

de los cuales se tomará la información necesaria para realizar la Matriz de riesgo y 

obtener los resultados requeridos. 

 

3.3.1 Evaluación de los procesos que se desarrollan en el departamento de 

Finanzas 

 

Para realizar una adecuada evaluación de los procesos se los analizarán a través de 

cuestionarios, descripciones narrativas y flujogramas y una matriz de riesgo que 

permita detectar puntos críticos 

 

Los cuestionarios de Control Interno incluyen preguntas respecto a cómo se 

efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. Los 

cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la 

existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas 

señalan una debilidad en el sistema establecido 

 

Los cuestionarios de Control Interno son técnicas empleadas para medir el riesgo al 

que está expuesta una compañía en cuanto a la eficacia de su control interno.  Sirven 

como fuente de información para los auditores y/o administradores para saber cuáles 

son los puntos débiles a los cuales se debe enfocar el trabajo para mejorar los puntos 

de control que deben aplicarse para asegurar la consecución de los objetivos. 

 

La narrativa es una técnica que describe los procesos, que se basan en la 

determinación detallada de las características que se está evaluando. Se describen 

todas las actividades desarrolladas en los procesos evaluados. Es una delineación por 

escrito de las características del control de actividades y operaciones que se realizan 

y relacionan a departamentos, personas, operaciones, etc. 
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La matriz de riesgos permite efectuar una evaluación de estos para conocer el 

Impacto que producen en la entidad y cuál es el tratamiento que este requiere.  Esto 

dará la posibilidad de conocer la valoración del riesgo para lo que es necesario, tener 

en cuenta:  

 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo  

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

 

Parámetros para medir el riesgo: El nivel de riesgo se mide de acuerdo al impacto 

negativo que causa en las operaciones normales de la entidad, y como éste afecta 

negativamente a las áreas relacionadas o la exposición de pérdida de recursos de la 

compañía.  

 

Para medir la frecuencia del riesgo se determina lo siguiente:  

 

 Se considera frecuente, cuando este se ha presentado en forma repetitiva en 

un mismo proceso o actividad, es decir, cuando se ha presentado en un 50% o 

más de las veces ejecutados el proceso o la actividad.   

 Se considera moderado cuando este se ha presentado entre un 33% hasta 

menos un 50% de las veces ejecutados y  

 Se lo denomina como poco frecuente si se ha generado menos de un 33% o 

nunca ha sucedido. 

 

Para medir el impacto ante la ocurrencia que produce el riesgo se establece lo 

siguiente: 

 

 Se considera grande el impacto, en el caso que haya generado problemas 

significativos en el desarrollo normal de las funciones del negocio, es decir 

que haya generado, altos índices de retrabajo o pérdidas en los recursos de la 

compañía 

 Se mide como moderado cuando el impacto causado no ha generado mayor 

carga de trabajo operativo adicional y cuando la pérdida de recursos de la 



75 

compañía no se considera significativa, referente al movimiento o tamaño del 

negocio y 

 Se considera leve cuando no ha generado pérdidas en los recursos de la 

entidad y el retrabajo es bastante bajo o solo necesita pequeñas correcciones. 

 

El Riesgo se medirá de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

Matriz de riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 Frecuente Alto Alto Alto 

Moderado Medio Medio Alto 

Poco 

Frecuente 
Bajo Medio Alto 

  
Leve Moderado Alto 

Impacto 

 

Los flujogramas son representaciones gráficas donde se muestra el consecutivo de 

las operaciones, precisando qué documentos básicos y tipo de actividad se realiza o 

utiliza y quiénes son los responsables de realizarlos. Permite registrar el flujo de 

información desde una fuente original de entrada, a través de una serie de etapas de 

procesamiento, hasta alguna condición de salida. También se pueden mostrar la 

separación de deberes, autorizaciones, aprobaciones y verificaciones internas que 

tienen lugar dentro del sistema, para un correcto control interno. 

 

El diagrama de flujo es una representación simbólica de un sistema o serie de 

procedimientos en que éstos se muestran en secuencia que tiene como base la 

esquematización de las operaciones, mediante el empleo de dibujos (flecha, cuadros, 

figuras geométricas, etc.); en dichos dibujos se representan departamentos, formas y 

archivos, por medio de ellos se indican y explican el desarrollo de las operaciones.  

 

En los Flujogramas del presente trabajo se reflejan a las áreas de la compañía como 

responsables de las actividades en los procesos. 
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Evaluación de las principales actividades de la Jefatura Financiera 

 

Cuestionario de Control Interno para la Jefatura Financiera 

 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se verifica un 

seguimiento periódico 

del plan estratégico? 

X 

        

  

2 

¿Se revisan las 

variaciones importantes 

en los presupuestos? 

X 

        

  

3 

¿Se inspecciona cuál es 

el posicionamiento de la 

compañía respecto a la 

competencia? 

X 

        

  

4 

¿Se examina la 

rentabilidad de las 

diversas unidades de 

negocio y/o líneas de 

productos? 

X 

        

  

5 

¿Existen políticas para la 

ejecución de los 

procesos? 

X 

   

  

    

   

6 

¿Estas políticas son 

comunicadas y 

divulgadas en forma 

oportuna y correcta al 

personal? 

  

X X 
 

  

Las políticas existen 

pero no son 

comunicadas.  Esto 

genera problemas en 

los procesos de 

impuestos,  compras, 

contabilidad y cuentas 

por pagar, de los 8 

procesos operativos 

relacionados con el 

departamento 

Financiero 

7 

¿Se llevan a cabo 

procedimientos de 

control de ejecución y 

cumplimiento de 

políticas y 

procedimientos? 

X 

        Se realizan controles 

recurrente, aunque 

estos no están 

plasmados como 

procesos y se inician 

otros cuando el 

problema ha sucedido 

8 

¿Existe una adecuada 

segregación de funciones 

en cuento a autorización, 

registro y custodia en el 

departamento de 

Finanzas (Contabilidad - 

Créditos y Tesorería) 

X 
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Matriz de Riesgo para la Jefatura Financiera 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

El plan estratégico 

no tiene un 

seguimiento 

El plan estratégico 

se evalúa todos los 

meses por 

instrucciones de la 

región 

X         X Bajo 

2 

No se revisan las 

variaciones 

importantes en los 

presupuestos 

Las variaciones en 

el presupuesto son 

revisadas todos los 

meses y se informa 

a los jefes 

departamentales 

X         X Bajo 

3 

No se realiza un 

análisis del 

posicionamiento de 

la compañía 

respecto a la 

competencia 

Todos los meses se 

realiza una reunión 

de Forecast donde se 

topa este tópico 

X         X Bajo 

4 

La rentabilidad de 

las líneas de 

productos no es 

revisada 

periódicamente 

En los resultados del 

mes se debe señalar 

cuál es la 

contribución 

operacional de cada 

familia de productos 

X         X Bajo 

5 

No existen políticas 

administrativas para 

la ejecución de los 

procesos 

La compañía cuenta 

con políticas 

administrativas a 

pesar de no contar 

con políticas de 

control 

  X       X Medio 

6 

Las políticas no son 

comunicadas y 

divulgadas en forma 

oportuna y correcta 

al personal 

Las políticas no son 

comunicadas en 

forma de 

capacitación, solo se 

trasmiten en forma 

general 

    X X     Alto 

7 

No existe una 

adecuada 

segregación de 

funciones en cuento 

a autorización, 

registro y custodia 

en el departamento 

de Finanzas 

Existe una adecuada 

segregación de 

funciones en la 

compañía en cuento 

a registro, 

autorización, 

custodia y pago 

X         X Bajo 

 

 

 



78 

3.3.1.1 Evaluación del proceso de adquisiciones y compras 

Cuestionario de Control Interno para el Proceso de compras 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se revisan las políticas 

de compras previas a una 

licitación de proveedores 

para iniciar el proceso de 

requisición? 

X 

        

  

2 

¿Están autorizadas las 

compras por las gerencias 

previamente a su 

solicitud?  

X 

        

  

3 

¿Existe control 

presupuestario de las 

compras? 

X 

        En dos 

ocasiones en 

este año han 

existido 2 

compras 

emergentes que 

no estaban en el 

presupuesto 

4 

¿Todas las compras 

realizadas se ejecutan a 

través del proceso 

establecido? 

X 

        

  

5 

¿Todos los procesos de 

adquisiciones pasan por el 

proceso de compras con 

sus respectivas 

aprobaciones? 

X 

        

  

6 

¿Existe una adecuada 

comunicación y 

coordinación entre el 

departamento adquirente 

y el de compras? 

X 

        

  

 

 

Narrativa del proceso de adquisiciones 

 

El Proceso inicia con la necesidad de compra, realizada en la solicitud de pedido por 

parte del departamento de Finanzas, la misma que debe ser aprobada por el gerente 
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financiero, en caso de realizarlo por primera vez y de ser necesario, se deberán crear 

los datos maestros
30

, solicitándolos en la misma área, de las compras que se van a 

realizar.   

 

Posterior se inicia el proceso de negociación requiriendo por lo menos tres 

propuestas para realizar la adquisición, y se escoge la propuesta más adaptable a lo 

solicitado, en cuanto a calidad, cantidad y tiempo de entrega. 

 

Una vez escogido el proveedor se debe realizar la orden de compra en el 

departamento de logística, esta deberá ser aprobada por su gerente. Se espera a la 

recepción de los bienes o servicios para poder realizar el ingreso en el sistema, a 

través del cual se reconoce el gasto (transacción MIGO).   

 

Luego en Finanzas, en el área de cuentas por pagar se reconoce la factura a través de 

la transacción MIRO, en la que se registran tanto los impuestos como las 

obligaciones con terceros.  Finalmente se archivan los documentos con los 

comprobantes fiscales de respaldo, posterior a la firma de sujeto de retención, en las 

retenciones emitidas por la empresa. 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Área dentro del Shared Service, que se encarga de la creación de todos los datos maestros 

que necesitan los inventario, activos, proveedores 
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Flujograma del proceso de compras
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Matriz de Riesgo Proceso de Compras 
       

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Las políticas de 

compras no son 

observadas en una 

licitación de 

proveedores para 

iniciar el proceso de 

requisición 

Todo proceso de 

compra se realiza 

posterior a la 

negociación con el 

proveedor 

X         X Bajo 

2 

Las adquisiciones 

no son autorizadas 

previamente a su 

solicitud 

No se realiza una 

compra que no esté 

autorizada por la 

Gerencia Solicitante 

y por la Gerencia de 

Logística 

X         X Bajo 

3 

Inexistencia de 

control 

presupuestario en 

las compras 

realizadas 

Todas las compras 

deben regirse a un 

presupuesto, en caso 

estas sobrepasen los 

aprobado en el 

contrato se estudia 

su necesidad 

X         X Bajo 

4 

Falta de políticas 

administrativas de 

compras para 

determinar la 

ejecución de los 

procesos 

La compañía cuenta 

con políticas 

administrativas para 

compras y estas son 

cumplidas 

X         X Bajo 
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3.3.1.2 Evaluación del proceso de manejo de inventarios 

Cuestionario de Control Interno para el Proceso de Importaciones 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se verifica un 

seguimiento periódico 

del plan estratégico en 

cuanto a las 

importaciones a realizar? 

X 

        

  

2 

¿Se realizan tomas 

físicas de inventario en 

forma periódica? 

X  

        

  

3 
¿Existe control de las 

salidas de inventario? 
 X 

        
  

4 
¿Los materiales están 

costeados a un estándar? 
 X 

        
 El estándar es 

calculado por 

compras y 

demanda y 

controlado por 

Finanzas 

5 

¿Las bajas de 

inventarios son 

notarizadas? 

 X 

        

  

6 

¿Se analiza el riesgo de 

obsolescencia de 

Inventarios? 

X 

        

  

7 
¿La mercadería es 

recibida contra facturas? 
X 
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Narrativa del proceso de manejo de inventarios 

 

El proceso se inicia cuando el Jefe de Bodega, ordena se realicen los conteos cíclicos 

de  inventario, en caso se detecten diferencias entre los físicos y lo que consta en el 

sistema, se realiza los ajustes al inventario y estas diferencias son informadas a 

Contabilidad. 

 

Contabilidad con los respaldos firmados por los responsables del conteo y aceptación 

por parte del operador logístico, con quien se mantiene un contrato a través del cual, 

Cadbury puede realizar cobros por diferencias negativas en el inventario. 

Contabilidad ejecuta las reclasificaciones desde la cuenta de ajustes de inventario a la 

cuenta por cobrar a través de una factura cada fin de mes, por las diferencias 

generadas. 

 

De los conteos cíclicos también se derivan los productos en mal estado, los mismos 

que son separados del disponible para la venta, estos valores son provisionados según 

lo generado cada mes. Cuando la mercadería en mal estado amerita una baja, por su 

uso de espacio en la bodega, se procede a realizar dar de baja del inventario, 

actividad que es observada por Contabilidad, para certificar lo adecuado del proceso 

 

El Jefe de bodega corre la transacción M.09 en bodega 0200 y las retira del sistema 

el inventario en mal estado, se firma un acta por parte de todos los responsables e 

impuestos envía a notarizar los documentos, para legalizar la transacción 
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Flujograma Proceso Manejo de Inventarios
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Matriz de Riesgo Proceso de Inventarios 
       

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Las importaciones 

no se realizan de 

acuerdo al 

presupuesto 

Al inicio de año se 

realiza un 

presupuesto y se 

revisa mediante un 

forecast mensual.  

No se hacen 

importaciones no 

planificadas 

X         X Bajo 

2 

El inventario no es 

controlado a través 

de tomas físicas 

Se realizan conteos 

cíclicos por lo 

menos 2 veces por 

semana 

X         X Bajo 

3 

Inexistente control 

para las salidas de 

inventario 

La mercadería sale 

de la bodega 

únicamente con 

facturas u órdenes 

de despacho 

X         X Bajo 

4 

Las bajas de 

inventarios no son 

notarizadas 

Toda baja de 

inventarios se 

notariza con los 

documentos y actas 

firmadas 

X         X Bajo 

5 

No se analiza el 

riesgo de 

obsolescencia de 

Inventarios 

El nivel de 

obsolescencia es 

analizado cada mes 

y existen medidas 

preventivas como la 

venta de la 

mercadería más 

antigua 

X         X Bajo 

6 

La mercadería no es 

controlada en su 

recepción 

La mercadería se 

recibe en la bodega 

contra factura, en 

caso existir faltantes 

se realiza el reclamo 

correspondiente 

X         X Bajo 
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3.3.1.3 Evaluación del proceso de costeo de materiales 

Cuestionario de Control Interno para Flujo de costos de materiales 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Los datos maestros 

de los materiales son 

revisados previa la 

revalorización de los 

inventarios? 

X 

        

  

2 

¿Se realizan 

revaluaciones del 

inventario una vez al 

año? 

X 

        

  

3 

¿El inventario se 

encuentra costeado al 

costo estándar? 

X 

        

  

4 

¿Las diferencias entre 

el costo real y el 

estándar se reconocen 

solamente en las 

variaciones de precio 

de compra? 

X 

        

  

5 

¿Se planifica el costo 

en forma conjunta 

entre los 

departamentos de 

Finanzas y Logística? 

X 

        

  

6 

¿Los materiales son 

costeados previo a su 

primera importación? 

X 

        

  

 

Narrativa del proceso de costeo del inventario 

 

El proceso se inicia cuando existe un material nuevo, el área de Datos Maestros en 

Brasil, se encarga de ingresar toda la información del código.  

 

El área de compras realiza el cálculo de todos los ítems que intervienen en la 

importación, en el caso sea el material importado; si el material es maquilado, el área 

de logística se encarga de informar a compras el detalle de los materiales de empaque 
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que serán consumidos, así mismo, compras calculará el detalle de los consumos que 

se realizarán, incluyendo sus costos en los dos casos.  Esta información es enviada al 

área de contabilidad, dentro de sus funciones de costeo, para que se cargue en el 

sistema. 

 

Compras, debe grabar el costo de la mano de obra dentro del registro del material, 

para que este sea incluido en el costo del material de maquilado. 

 

Costos ingresa y corre la información de los valores que componen el estándar de los 

materiales, ya sea en forma masiva, cuando se realizan las revalorizaciones anuales, 

o en forma individual cuando el producto es nuevo o cuando se han recibido 

modificaciones solo de un producto. 

 

Una vez ejecutadas las transacciones para correr el costo, la persona encargada de los 

costos debe verificar que el valor grabado corresponda a lo informado por compras y 

comunica a las áreas involucradas que ya se encuentran grabados los costos en el 

sistema, solicitando su desbloqueo para su normal uso. 
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Flujograma de Costeo de Inventarios
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Matriz de Riesgo Proceso de Costeo de Materiales 
     

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Los inventarios no son 

revaluados por lo 

menos una vez al año 

Cada inicio de año 

se realiza una 

revaluación general 

del inventario, para 

actualizar costos 

X         X Bajo 

2 

¿El inventario se 

encuentra costeado al 

costo estándar? 

La mercadería sale 

de la bodega 

únicamente con 

facturas u órdenes 

de despacho 

X         X Bajo 

3 

El costo no es 

planificado en forma 

conjunta entre los 

departamentos de 

Finanzas y Logística 

El costo es realizado 

por demanda y 

compras y revisado 

por Finanzas 

X         X Bajo 

4 

Los materiales no son 

costeados previo a su 

primera importación 

Todo material debe 

ser costeado previo 

a su primer registro, 

caso contrario se 

encuentra bloqueado 

X         X Bajo 

 

 

3.3.1.4 Evaluación de los procesos de Tesorería 

 

Cuestionario de Control Interno para proceso de Tesorería y  manejo de 

Bancos 

 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿El movimiento de caja 

se deja para importes 

mínimos? 

X 

        

  

2 
¿Se mantienen cheques 

en blanco? 
X 

        Se encuentran 

bajo la custodia 

del encargado de 

caja. 

 

 

 

 



90 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

3 

¿Existe necesidad de 

firmas o aprobaciones 

conjuntas para los 

pagos? 

X 

        

  

4 

¿Se realizan 

conciliaciones bancarias 

mensuales para 

determinar la 

disponibilidad al cierre y 

las partidas 

conciliatorias a 

registrar? 

  

X X     

No siempre son 

mensuales, ya 

que pueden 

transcurrir hasta 

2 meses sin 

poseer 

conciliaciones 

bancarias.  En el 

2010, 

únicamente se 

presentaron 

conciliaciones 

dentro de los 10 

primeros días 

posteriores al 

cierre para los 

meses de marzo 

y abril 

5 

¿Se analizan excedentes 

de caja para realizar 

inversiones temporales? 

X 

        

 

6 

¿Se contralan las 

inversiones temporales y 

se reconocen los 

ingresos generados de 

acuerdo a su ocurrencia? 

X 

        

 

 

 

Narrativa del proceso de Tesorería - Conciliaciones Bancarias: 

 

Las cuentas bancarias se dividen en 3, una cuenta madre, en la que se contabiliza el 

extracto bancario, una cuenta para entradas donde se graban todos los ingresos o 

notas de crédito de la cuenta bancaria y una cuenta para la salida donde se registran 

todos los pagos o notas de crédito.  
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Tesorería debe cargar la base de los movimientos de los bancos a SAP y el sistema 

en forma automática realiza un cruce de las partidas de las cuentas de ingreso y 

salidas a través del campo asignación.  

 

Tesorería obtiene un reporte en forma semanal para determinar las partidas que el 

sistema no ha cruzado en forma automática y determina cuales se deben cruzar y lo 

hace en el sistema.  Aquellas partidas que no han sido reconocidas, son informadas a 

las áreas de créditos y cobranzas y de cuentas por pagar para que realicen un 

seguimiento y su posterior contabilización.  Las partidas no deben tener una 

antigüedad mayor a 30 días 

 

Narrativa del proceso de Tesorería, inversiones temporales: 

 

El proceso inicia con el análisis del excedente de caja y tasas de mercado, que son 

informadas por las entidades financieras, este análisis es aprobado por la Jefatura 

Financiera, Tesorería prepara el registro contable para la contabilización de las 

inversiones temporales, a su vez genera las cartas para las transferencias que son 

firmadas por dos autorizaciones.   

 

La institución Financiera, recibe y ejecuta las inversiones, y Tesorería analiza su 

estatus.  La institución financiera confirma la operación y tesorería archiva el 

respaldo de la negociación. 
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Flujograma de Tesoreria-Conciliaciones bancarias
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Matriz de Riesgo Proceso de Tesorería 
       

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

El movimiento de 

caja chica se maneja 

para cualquier tipo 

de importe 

Únicamente se 

utiliza para valores 

hasta $40,00 de 

acuerdo a la política 

administrativa 

X         X Bajo 

2 

Los cheques en 

blanco no tienen 

una adecuada 

custodia 

Los cheques están 

bajo caja fuerte y sin 

ninguna firma, 

custodiado por el 

responsable de caja 

X         X Bajo 

3 

Los pagos y 

cheques son 

generados sin la 

necesidad de firmas 

o aprobaciones 

conjuntas 

Todo cheque o pago 

a través de 

transferencia, 

necesitan de dos 

firmas para que se 

realice 

X         X Bajo 

4 

No se realizan 

conciliaciones 

bancarias mensuales  

No se realizan 

conciliaciones 

bancarias mensuales 

en forma oportuna 

hasta con una 

demora de 2 meses 

  X   X     Alto 

5 

No se analizan 

excedentes de caja 

para realizar 

inversiones 

temporales 

Toda inversión 

temporal se realiza 

únicamente con el 

excedente 

disponible 

X         X Bajo 

6 

No se reconocen los 

ingresos generados 

por las inversiones 

temporales, de 

acuerdo a su 

ocurrencia 

Los intereses y las 

inversiones son 

conciliadas en forma 

mensual y sus 

movimientos 

registrados 

X         X Bajo 
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3.3.1.5 Evaluación de los proceso de Créditos y cobranzas 

 

Cuestionario de Control Interno para el proceso de otorgamiento de créditos 
 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se estudian a los 

clientes, previo a emitir la 

autorización de crédito? 

X 

        

  

2 

¿Se analiza las 

posibilidades de 

recuperación de la cartera 

en general? 

X 

        

  

3 

¿Se generan las 

provisiones para 

incobrables de acuerdo al 

análisis de la cartera? 

X 

        

  

4 

¿Previo a una venta, se 

determinan las 

aprobaciones necesarias 

por parte del área de 

créditos? 

X 

        

  

5 

¿Se realizan 

circularizaciones 

periódicas con los 

clientes? 

X 

        Dos veces al año, 

una en mayo y 

una en 

noviembre  

 

Narrativa del proceso para otorgar créditos 

 

El proceso inicia cuando el cliente realiza la solicitud para la otorgación del crédito, 

en esta se debe señalar sus referencias bancarias y comerciales. La Fuerza de ventas, 

entrega una solicitud para crear un cliente con condiciones de crédito. Las referencias 

referidas por el cliente son estudiadas y verificadas por el área de créditos y 

cobranzas, determinando la fiabilidad del cliente. En caso que el cliente se determine 

como no fiable, esto se le informa dándole la oportunidad de generar una nueva 

solicitud, justificando las inconsistencias encontradas. Si el cliente es fiable, se 

solicita al cliente una garantía (pagaré) por el monto de su crédito para emitir la 

autorización correspondiente, cartera recolecta toda la información del cliente y 

soporta la otorgación del crédito y crea al cliente en el sistema. Créditos y cobranzas 

revisa que el cliente no se encuentre con pagos vencidos previo a la aprobación de 

los pedidos de las ventas. 
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Flujograma del proceso para Otorgar Créditos
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Matriz de Riesgo Proceso de Créditos y Cobranzas 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

No se estudian a los 

clientes, previo a 

otorgar la 

autorización de 

crédito 

Únicamente se 

utiliza para valores 

hasta $40,00 de 

acuerdo a la política 

administrativa 

X         X Bajo 

2 

No se analiza la 

recuperación de 

cartera y la 

posibilidad de 

incobrables 

Se realiza un 

análisis mensual de 

la recuperación de 

cartera y se genera 

las provisiones por 

incobrables 

X         X Bajo 

3 

No se aprueban las 

ventas a créditos por 

el área de cartera 

Antes de liberar un 

pedido, se analiza 

que el cliente esté al 

día con sus pagos 

X         X Bajo 

4 

No se realizan 

circularizaciones 

periódicas con los 

clientes 

Si se hacen dos 

circularizaciones al 

año 

X         X Bajo 

 

 

3.3.1.6 Evaluación de los procesos de Contabilidad 

Cuestionario de Control Interno para los procesos de Contabilidad 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se generan reportes de 

balances en forma 

periódica para su 

revisión por la Gerencia 

Financiera? 

X 

        

Mensuales 

2 

¿Los plazos de pagos a 

proveedores se ejecutan 

de acuerdo a la 

negociación? 

X 
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No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

3 

Al cierre, ¿se analizan 

los gastos susceptibles 

de periodificación 

contable por el 

responsable de 

contabilidad? 

  

X X     

Existen cargos, no 

recurrentes que no 

se provisionaron 

oportunamente, 

estos casos 

sucedieron de 

octubre a 

diciembre. El 

último mes se 

genera un alta 

contingencia por 

cambio de año 

fiscal 

4 

 

¿Se da cumplimientos 

con los requerimientos 

establecidos la 

Superintendencia de 

Compañías? 

 

X         

En las fechas 

determinadas para 

las obligaciones 

5 

 

¿Las compras de los 

activos fijos se realizan 

de acuerdo a 

necesidades verificadas? 

 

X 

        

  

6 

 

¿Las compras de 

inmovilizado que 

generará beneficios 

futuros son reconocidas 

como activos fijos y no 

como gastos? 

 

X 

        

  

7 

¿Se realiza inventario 

físico de existencias al 

cierre y rotativo de 

inmovilizado? 

X 

        

  

8 

¿Se amortizan y 

deprecian los elementos 

del inmovilizado? 

X 

        

Mensualmente 
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Narrativa de los procesos para reportes Contables 

 

El proceso se inicia posterior al cierre de los procesos contables, Contabilidad toma 

la información del sistema para la elaboración de los Estados Financieros, en forma 

mensual se presenta a la Jefatura y Gerencia financiera, quienes se encargan de 

realizar la revisión necesaria para emitir el reporte a Londres del Estado de 

resultados, Balance general y Estado de Flujo de Efectivo.  Una vez al año, con el 

cierre de diciembre, se debe presentar a la región los cambios en ejecutados en el 

Patrimonio, así como los justificativos de los reportes emitidos (Notas a los Estados 

Financieros). 

 

Narrativa del proceso de provisiones mensuales 

 

El proceso se inicia en el área de cuentas por pagar, quien informa a contabilidad de 

todos aquellos gastos recurrentes que no se han reconocido porque los proveedores 

no han enviado las facturas, o de aquellos gastos que ya se conocen mantiene la 

empresa pero que aún no han sido cobrados. 

 

De acuerdo al calendario de cierre, hasta el P-3
31

 se deben ingresar todas las 

provisiones en el mercado, para esto Contabilidad, calcula los valores de los gastos 

con un promedio de los 3 últimos meses, envía un mail con dos días de anticipación, 

a todos los responsables de cada departamento para que informen cuales son los 

gastos que ellos tiene conocimiento, no han llegado para su registro y deben ser 

contabilizados.   

Una vez conocidos los gastos, Contabilidad ingresa en el sistema SAP en forma 

preliminar, estos preliminares van por workflow a la aprobación de la Jefatura 

financiera.  Contabilidad informa al shared service
32

 para que estos sean 

contabilizados, posterior a la aprobación requerida. 

 

 

 

                                                 
31

 P-0 representa el último día del mes, P-3 son tres días antes de este mencionado 
32

 Área ubicada en Brasil que se encarga del trabajo operativo para los departamentos de 

Finanzas de toda América, dejando como tarea local el análisis de cuentas, balances y 

presupuestos. 
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Flujograma del proceso para Reportes Contables
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Flujograma del proceso de Contabilidad para realizar provisiones
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Matriz de Riesgo Proceso de Contabilidad 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Los reportes de 

balances no se 

generan en forma 

periódica 

Todos los reportes 

requeridos se 

generan en forma 

mensual 

X         X Bajo 

2 

En el cierre no se 

registran las 

provisiones de 

compras devengadas 

Se realizan 

únicamente las 

provisiones de los 

gastos recurrentes, 

no se investiga si 

existen otros gastos 

que deban 

provisionarse 

    X   X   Alto 

3 

Los plazos de pagos a 

proveedores no se 

realizan de acuerdo a 

la negociación 

Todos los pagos se 

hacen con la fecha 

de vencimiento 

negociado, salvo 

casos 

extraordinarios por 

temas estratégicos 

X         X Bajo 

4 

No se cumplen con 

los requerimientos 

establecidos la 

Superintendencia de 

Compañías 

Todos los 

requerimientos de la 

SIC son atendidos 

X         X Bajo 

5 

No se verifica la 

necesidad de compras 

de los activos fijos 

Toda compra de 

Activos Fijos se 

realiza con un capex 

y aprobado por las 

gerencias 

X         X Bajo 

6 

Las compras de 

inmovilizado son 

reconocidos como 

gastos 

Todo bien, que 

cumple con las 

características para 

ser reconocido como 

activo, se capitaliza 

X         X Bajo 

7 

No se realiza toma 

físicas de inventario 

físico de Activos 

Fijos 

El Share Services 

realiza un conteo 

cíclico por 

departamentos y 

cada 3 años un 

externo realiza una 

toma de inventarios 

de Activos Fijos 

X         X Bajo 

8 

No se amortizan y 

deprecian los 

elementos del 

inmovilizado 

Todos los meses se 

corre el proceso de 

depreciación 

X         X Bajo 
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3.3.1.7 Evaluación del proceso de Impuestos 

Cuestionario de Control Interno para el proceso de Impuestos 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Las declaraciones de 

impuestos se realizan en 

las fechas límites para su 

presentación? 

X 

        

  

2 

¿Los anexos 

transaccionales se 

cargan al sistema de 

rentas dentro de los 

plazos establecidos? 

X 

        

  

3 

¿La persona de cuentas 

por pagar, quien 

reconoce los impuestos 

en cada factura, tiene 

una correcta 

capacitación de 

impuestos? 

X 

        

  

4 

¿Se han pagado multas 

y/o intereses por faltas 

reglamentarias, de 

presentación o 

declaración de 

impuestos? 

  X 

      

  

5 

¿Se han recibido 

notificaciones por parte 

de rentas por faltas 

reglamentarias? 

X 

        Se ha recibido 

una notificación, 

que fue subsanada 

sin multas ni 

sanciones 

6 

¿La declaración de 

impuesto a la renta se 

realiza dentro de los 

plazos establecidos? 

X 

        

 

 

Narrativa del proceso de impuestos: 

 

Contabilidad, dentro de sus funciones de impuestos, obtiene la información del 

sistema a través de los mayores, tanto de las bases como de los impuestos generados 

para revisar los cuadres previos a la elaboración de la plantilla de impuestos.   
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Impuestos elabora la plantilla de impuestos en la cual cuadra los valores de los 

impuestos con las bases que generan el impuesto.  En caso de inconsistencias revisa 

por tipo de documento tanto en el impuesto como en la base. 

 

La analista de Cuentas por pagar, elabora un primer borrador del anexo 

transaccional, Contabilidad compara la información del anexo con la información 

obtenida por el sistema para determina diferencias y en caso de haberlas verificar 

desde los documentos fuente. 

 

Una vez elaborada la plantilla borrador de impuestos, Contabilidad ingresa la 

información al programa de rentas DIMM formularios y se realiza la declaración, 

luego informa a tesorería para que incluya esta información en los flujos de caja. Por 

último contabilidad realiza el registro contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

Flujograma de Impuestos
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Matriz de Riesgo Proceso de Impuestos 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Las declaraciones de 

impuestos así como 

la entrega de 

informes no se 

realizan dentro del 

plazo permitido 

Todas las 

declaraciones y 

entrega de informes 

al SRI se entregan 

en forma puntual 

X         X Bajo 

2 

No se declaran dentro 

de los plazos 

establecidos los 

anexos 

transaccionales 

Todos los meses se 

ha realizado las 

declaraciones de los 

anexos 

transaccionales 

dentro de la fecha 

límite 

X         X Bajo 

3 

El personal que 

maneja y reconoce 

los impuestos no 

tiene una correcta 

capacitación 

tributaria 

El personal que se 

encarga de los 

procesos 

relacionados con 

impuestos, posee un 

alto conocimiento 

de los mismos 

X         X Bajo 

4 

Se generan multas y/o 

intereses por faltas 

reglamentarias, de 

presentación o 

declaración de 

impuestos 

No se ha generado 

ninguna multa 

durante el año 2010 

X         X Bajo 

5 

La empresa recibe 

notificaciones por 

parte de rentas por 

faltas reglamentarias 

cometidas 

Durante el 2010 no 

se han recibió 

notificaciones, en el 

2009 se recibió una 

X         X Bajo 
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3.3.1.8 Evaluación del proceso de Cuentas por Pagar 

Cuestionario de Control Interno para el proceso de Cuentas por Pagar 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se cumplen las fechas de 

vencimiento para los 

pagos a proveedores? 

X 

        

  

2 

¿Se pasa a contabilidad 

únicamente las facturas 

debidamente autorizadas? 

X 

        

  

3 

¿Las facturas son 

contabilizadas dentro de 

los 5 días posteriores a su 

recepción? 

X 

         Por errores en 

el sistema dentro 

del mes existen 

un rango entre 

15 a 20 facturas 

de un total de 

400que no se 

logran 

contabilizar 

dentro de los 5 

días 

4 

¿Se verifica el retiro de 

las retenciones emitidas 

por la compañía por parte 

del proveedor? 

X 

        

  

5 

¿Se verifica la propuesta 

de pagos y es aprobada 

previa a su emisión para 

transferencias y cheques? 

X           

 

Narrativa del proceso de Cuenta por pagar 

 

Las facturas son recibidas por Cuentas por pagar para contabilizarlas, actividad que 

la realiza por la transacción MIRO, una vez contabilizadas, imprime las retenciones 

emitidas en caso de aplicarlas, y entrega las mismas en Recepción para que sean 

retiradas por los proveedores 
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Cada miércoles el shared service de Cuentas por pagar, emite un listado de las 

facturas que están venciéndose en la semana para realizar los pagos, este listado es 

revisado por y aprobado por la Jefatura Financiera. 

 

El Share Service recibe la aprobación de la propuesta de pago y carga la orden en el 

Banco tanto para emitir cheques de punto pago, como para las transferencias directas 

a las cuentas bancarias de los proveedores.   

 

Adicional a la carga de transferencias, Tesorería debe emitir el spool para generar 

cheques locales, esta información es enviada a Tesorería para que proceda a la 

impresión de los cheques y entrega los cheques impresos a Cuentas por pagar 

 

Cuentas por pagar adjunta a los cheques la documentación soporte y solicita las 

firmas autorizadas en los cheques.  Una vez firmados son entregados a Tesorería para 

su custodia y posterior entrega al proveedor. 
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Flujograma de proceso de Cuentas por pagar
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Matriz de Riesgo Proceso de Cuentas por pagar 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Las fechas de 

vencimiento para los 

pagos a proveedores 

no se respetan 

Los pagos a los 

proveedores se 

realizan de acuerdo 

al vencimiento, con 

los plazos 

establecidos en la 

negociación 

X         X Bajo 

2 

Las facturas que 

pasan a Cuentas por 

cobrar no cuentas con 

las debidas 

autorizaciones 

Todas las facturas 

cuentan con un 

proceso de 

aprobación dentro 

del sistema, caso 

contrario no se 

pueden contabilizar 

X         X Bajo 

3 

Las facturas no son 

contabilizadas dentro 

de los 5 días 

posteriores a su 

recepción 

Por retrasos en el 

sistema, en pocas 

ocasiones las 

facturas no se 

contabilizan dentro 

de los 5 días para la 

entrega de 

retenciones 

X         X Bajo 

4 

No se realiza un 

seguimiento a la 

entrega de 

retenciones emitidas 

a los proveedores 

Dos veces por mes 

se realiza la tarea de 

llamar a todos los 

proveedores que no 

han retirado sus 

retenciones, que no 

superan las 30 

retenciones 

mensuales 

X         X Bajo 

5 

La propuesta de 

pagos no es revisada 

ni aprobada previa a 

su emisión para 

transferencias y 

cheques 

Todos los días 

jueves la propuesta 

de pagos es revisada 

y aprobada para su 

carga 

X         X Bajo 
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3.3.2 Evaluación de los procesos que se desarrollan en el departamento de 

Recursos Humanos 

 

3.3.2.1 Evaluación del proceso de Selección 

 

Cuestionario de Control Interno para el Proceso de Selección 

 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿El proceso de 

selección se los realiza 

por los menos con dos 

opciones para el cargo? 

X 

        Se realiza con 8 

personas como 

mínimo de acuerdo 

a la política para 

cargos estratégicos 

2 

En la contratación del 

personal. ¿Se firma un 

contrato desde el 

primer día de labores 

del colega? 

X 

        

  

3 

¿Se evalúa la necesidad 

de una persona dentro 

del área que solicita, 

para la creación de un 

nuevo cargo? 

X 

        

  

4 

¿Se realizan 

evaluaciones tanto 

optativas como 

psicológicas para los 

aspirantes? 

X 

        

  

5 

¿Se admite como 

aspirantes para el 

proceso de selección a 

personas con 

parentesco de los 

empleados de la 

empresa? 

  X 

      

La política no 

permite contratar en 

forma directa a 

familiares de los 

empleados 

 

Narrativa del proceso de Selección 

 

Inicia con el requerimiento del departamento que requiere llenar una vacante sea para 

reemplazo o una posición nueva. La gerencia del departamento solicitante envía al 

departamento de Recursos Humanos el requerimiento con el cargo y el perfil de la 

vacante.  La persona que se encarga del proceso de selección en Recursos Humanos 

inicia un proceso de ubicación a los candidatos, en una base de datos mantenida y 
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actualizada en forma regular por el área, en caso de ser necesario se recurre a fuentes 

externas o recomendaciones recibidas con el fin de iniciar el proceso con por lo 

menos a 8 personas.  Con el listado de las 8 personas preseleccionadas de la base, se 

procede a realizar la primera entrevista, la cual la lleva a cabo el departamento de 

recursos Humanos, en esta entrevista se informa al aspirante los ofrecimientos de la 

compañía y los beneficios que esta brinda así como también lo que se requiere de 

este, también se le solicita, el detalle de sus pretensiones en el caso de ser contratado 

por la compañía.   

 

En el caso que las expectativas de ambas partes sean satisfactorias, se pasa a la 

siguiente etapa, para la cual se contarán por lo menos con 5 aspirantes.  El 

departamento solicitante realiza una evaluación de conocimientos para ser aplicada a 

los candidatos, con la cual se realiza la segunda entrevista, realizada igualmente por 

recursos humanos.   

 

En el caso que el cargo requiera un alto conocimiento de inglés se realiza una 

segunda evaluación, en esta ocasión con el jefe departamental, siendo la primera 

presentación de los aspirantes con el solicitante. 

 

Las evaluaciones son calificadas por el departamento solicitante, y de este se 

obtienen 3 finalistas en el proceso de selección.  Con los tres postulantes, se procede 

a realizar la tercera entrevista, que la realiza el Jefe departamental del cargo vacante, 

en la cual se evalúa la actitud de los candidato.  

 

Posterior, se procede a informar cual es la persona que se ha escogido al 

departamento de recursos Humanos, para que ellos se comuniquen con el 

seleccionado y se le informe el requerimiento del inicio de sus actividades, fecha que 

fue discutida en la primera entrevista. 

 

El proceso termina con la firma del contrato por las partes y la entrega de los 

requisitos que debe entregar el nuevo colega para su incorporación normal en la 

compañía. 
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Flujograma para el proceso de Selección
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Matriz de Riesgo Proceso de Selección 
       

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

No se firma un 

contrato desde el 

primer día de labores 

del nuevo empleado 

La contratación se 

perfecciona con la 

firma del contrato 

desde el primer día 

de labores del 

empleado 

X         X Bajo 

2 

Las contrataciones se 

realizan sin una 

evaluación de la 

necesidad de crear un 

nuevo head count 

Toda creación de un 

puesto nuevo debe 

ser justificada ante 

las gerencias 

regionales 

X         X Bajo 

3 

No se evalúa a los 

aspirantes previo a la 

contratación 

Los aspirantes para 

un cargo deben ser 

evaluados tanto en 

la parte cognoscitiva 

como en la parte 

psicológica 

X         X Bajo 

4 

Se admite como 

aspirantes para el 

proceso de selección 

y su contratación 

posterior a personas 

con parentesco de 

personas que ya 

trabajan en la 

empresa 

No se permite 

relaciones de 

nepotismo dentro de 

la compañía 

X         X Bajo 

 

 

3.3.2.2 Evaluación del Proceso de Capacitación 

Cuestionario de Control Interno para el Proceso de Capacitación 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

 

¿Cuándo una persona 

ingresa a la compañía, se 

le instruye acerca de las 

políticas corporativas de 

la empresa? 

  

X  X 
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No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

2 

¿Se realiza un plan de 

inducción adecuado al 

personal nuevo, en 

cuanto a la parte 

operativa como su 

relación con los otros 

departamentos? 

  

X   X   

El plan de 

inducción se 

refiere a puntos 

que afectarían a 

las actividades 

cotidianas del 

nuevo colega, 

sin embargo no 

se comunican 

las políticas que 

deben cumplir 

para su correcta 

actuación 

3 

 

¿Existen planes de 

capacitación y desarrollo 

del perfil profesional 

para los colegas de la 

compañía? 

X 

        Para empleados 

de cargos 

estratégicos y 

que tienen en la 

compañía por lo 

menos 1 año. 

4 

 

¿Existe un manual de 

funciones escrito para 

cada puesto?  

  

X   X     

5 

 

¿Las actividades 

recreacionales son 

realizadas 

exclusivamente por el 

departamento de 

Recursos Humanos? 

X 

        

  

 

 

Narrativa del Proceso de Capacitación 

 

El proceso existente se refiere a la solicitud para capacitaciones que realiza el 

personal que ya se encuentra por lo menos un año en la compañía y que su cargo se 

considera estratégico. 

 

Este proceso inicia con la solicitud del jefe de área hacia el departamento de 

Recursos Humanos.  El requerimiento puede nacer de la necesidad de la persona, del 

plan de carrera o del requerimiento de la Gerencia, por mejorar los niveles de calidad 
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del trabajo realizado en el área solicitante.  Dentro de la solicitud se incluirá el 

presupuesto aprobado para el curso. 

 

Una vez realizada la solicitud, el departamento de Recursos Humanos se encarga de 

buscar el mejor proveedor quien pueda ofrecer el curso dentro de su base de datos.  

Dependiendo del nivel del curso requerido y del cargo que posee la persona, este 

curso se lo puede realizar dentro o fuera del país. 

 

Si el curso se realiza en el exterior, Recursos Humanos solicita se encargará de 

contactar con el proveedor para gestionar la disponibilidad de un cupo, en caso que 

no sea una filial la que imparta el curso.  El empleado deberá solicitar un anticipo 

para cancelar los gastos de hospedaje, alimentación y transporte en su viaje, el cual 

lo reportará a su regreso en el plazo de una semana. 

 

Cuando el proveedor escogido es local, se comunica al área de compras para realizar 

el proceso operativo de compra, incluso el tema de creación de proveedor si este 

fuera nuevo. 

 

Recursos Humanos informa a la jefatura que realizó la solicitud, para que coordine 

que el colega tome el curso sin inconvenientes, y cuáles son las fechas y condiciones 

del curso. 
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Flujograma para el proceso de capacitación
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Matriz de Riesgo Proceso de Capacitación 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

No se instruye al 

nuevo personal 

acerca de las 

políticas y 

procedimientos de 

la compañía 

No se comunica las 

políticas 

corporativas de la 

compañía al 

personal recién 

ingresado 

    X X     Alto 

2 

No se realiza un 

plan de inducción 

adecuado para el 

personal nuevo 

El personal recién 

ingresado se 

entrevista con los 

cargos que tendrá 

relación, los que 

comunican en forma 

breve como debe 

trabajar para evitar 

conflictos 

departamentales 

  X   X     Alto 

3 

No existen planes 

de capacitación y 

desarrollo del perfil 

profesional para los 

colegas de la 

compañía 

La compañía otorga 

capacitaciones para 

el personal al cual se 

considera 

estratégico y que 

este tenga mínimo 

un año en la 

compañía.  En el 

caso de cursos de 

actualización por 

cambios en leyes, 

son otorgados para 

todos los colegas 

que manejan esa 

información y la 

gestiona cada 

departamento 

X         X Bajo 

4 

No existen 

manuales de 

funciones escritos 

para cada puesto 

No existen manuales 

de funciones que 

describan las 

responsabilidades de 

cada cargo 

    X X     Alto 

5 

Las actividades 

recreacionales son 

gestionadas por 

cualquier persona de 

la compañía 

Las actividades 

recreacionales son 

gestionadas 

únicamente por el 

departamento de 

Recursos Humanos 

X         X Bajo 
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3.3.2.3 Evaluación del Proceso de Nómina 

Cuestionario de Control Interno para el Proceso de Nómina 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Se autoriza el pago 

por persona 

independiente al 

preparador de la 

nómina? 

X 

        

  

2 

¿Existe necesidad de 

aprobaciones conjuntas 

para los pagos, previo a 

la acreditación de los 

colegas? 

X 

        

  

3 

¿Se mantiene un 

presupuesto de 

Nómina, tanto para el 

valor de sueldos, como 

para la asignación de 

cargos fijos? 

X 

        

De acuerdo al 

presupuesto 

existen algunas 

vacantes 

4 

¿Se revisa la asistencia 

al puesto de trabajo 

previamente a la 

elaboración de la 

nómina y 

especialmente los 

finiquitos? 

X 

        

  

5 

¿Existe un reglamento 

interno en la entidad 

aprobado por el 

Ministerio de 

Relaciones Laborales? 

X 

        

  

6 

¿Existen, o han 

existido en este año, 

demandas laborales? 

X       X 

Por un 

colaborador de 

mensajería que 

cobraba sus 

servicios a través 

de factura 

7 

¿Se han realizado 

estudios estadísticos de 

sueldos y 

remuneraciones con 

relación a compañías 

de las mismas 

características 

generales? 

  X   X     
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No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

8 

¿Todos los empleados 

cuentan con los 

beneficios sociales 

establecidos por ley? 

X 

        

Excepto los 

pasantes 

9 

¿Las provisiones por 

beneficios sociales se 

realizan en forma 

mensual? 

X 

        

  

10 

¿Se han generado 

multas por 

incumplimiento con los 

requerimientos de los 

entes de regulación en 

materia laboral? 

X 

     

 

X 

  
 En dos meses se 

han generado 

multas por retraso 

en los pagos de 

los rubros al IESS 

 

 

Narrativa del proceso de Nómina 

 

El analista de nómina solicita a las áreas de Trade Marketing, Cuentas por pagar y la 

persona encargada de la cooperativa de empleados, las novedades que afectarán a la 

nómina por conceptos de Incentivos y comisiones, cobros realizados por proveedores 

que previamente fueron aceptados por los empleados para ser descontados y 

descuentos para aportes de ahorros en la cooperativa, respectivamente.  Esta 

información debe ser entregada con un plazo máximo hasta el 15 de cada mes. 

 

La analista de nómina verifica todos los valores que se encuentran a su cargo por 

descuentos de los empleados, sean por préstamos otorgados por la compañía, seguro 

médico, notas de cobranza cobros médicos, etc.   

 

En el sistema de SQL, que hace interfase con SAP, y a través del cual se obtienen 

todos los reportes de nómina por colega, se calcula todos los rubros que intervienen 

en la nómina mensual; sueldos, comisiones, incentivos, horas extras para los cargos 

que aplica, bonos por cumplimiento y todos los ingresos imputables; así como las 

deducciones por aporte personal, descuentos revisados, retenciones emitidas por el 

IESS y por Impuesto a la renta y otras deducciones, y los valores por pagar por 

empleado. 
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En un archivo adicional de SQL se calcula por empleado todas las provisiones por 

beneficios extras como aporte patronal y beneficios sociales establecidos en la ley. 

 

De la misma forma se procede con el cálculo de las liquidaciones de los colegas que 

están abandonando la compañía, de acuerdo a los particulares de su salida se 

ingresan los parámetros en SQL para que los valores sean calculados por el sistema. 

 

Se ejecuta la interfase de los tres archivos planos mencionados a SAP para que se 

contabilicen los gastos, deducciones por descuentos, indemnizaciones y valores a 

pagar a los empleados. 

 

Posterior a la contabilización, en el fin de mes se realiza una carga del archivo desde 

SAP al Banco para que se ejecute la transferencia a cada una de las cuentas de los 

empleados, esta transferencia tiene 2 aprobaciones por parte de las jefaturas.  Para los 

colaboradores que no poseen cuenta bancaria, Recursos Humanos solicita cheques al 

área de Cuentas por Pagar. Con estos pagos la cuenta de transitoria de nómina queda 

cerrada.  La emisión de cheques se realiza también para todas las liquidaciones 

emitidas. 

 

La analista de Nómina imprime los roles individuales, que contienen un original y 

una copia, tratados con la mayor confidencialidad.  Se les hace firmar a cada uno de 

los empleados y se les entrega la copia. 

 

Posterior se procede a archivar todos los roles que quedarán bajo la custodia de la 

Analista de nómina y las liquidaciones se archivarán en la carpeta personal de la 

historia laboral del empleado. 
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Flujograma del proceso de nómina
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calculen ingresos y 

descuentos

En SQL se calcula 

las provisiones 

legales

En SQL se 

calculan las 

liquidaciones del 

ex personal

Se ejecuta el 

interfase de los 3 

archivos de SQL a 

SAP y se 

contabiliza la 

nómina por pagar

Carga el archivo 

de pago para que 

las jefaturas 

aprueben

Informa a 

Tesorería para las 

transferencias y a 

CxP para los 

cheques

Aprueban las 

transferencias en 

el Banco

Solicita los 

cheques a shared 

Service

Imprime los 

cheques

Firman los 

cheques y entrega 

a nómina

Entrega los 

cheques a los 

colegas y entrega 

los roles 

individuales

Archiva los 

respaldos firmados 

por los colegas
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Matriz de Riesgo Proceso de Nómina 
       

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

El responsable de la 

nómina es quien 

realiza directamente 

el pago 

El pago lo gestiona 

la persona de 

Tesorería con dos 

aprobaciones de las 

Jefaturas 

X         X Bajo 

1 

No existe un 

presupuesto de 

Nómina, tanto para 

el valor de sueldos, 

como para la 

asignación de 

cargos fijos 

Tanto los salarios y 

beneficios como lo 

cargos autorizados 

se encuentran en el 

presupuesto anual de 

la compañía 

X         X Bajo 

2 

No existe un control 

de  la asistencia y 

cumplimiento de 

horarios del 

personal previo a la 

elaboración de la 

nómina 

El sistema de 

seguridad de la 

compañía guarda un 

registro de las 

entradas y salidas 

del personal 

mediante el uso de 

tarjetas de ingreso 

personales 

X         X Bajo 

3 

La compañía no 

cuenta con un 

reglamento interno 

aprobado por el 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales 

La empresa posee 

desde el 2006 un 

reglamento interno 

aprobado por el 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales 

X         X Bajo 

4 

La compañía 

enfrenta demandas 

laborales 

La compañía no ha 

tenido demandas 

laborales, más que 

una por un ex 

colaborador que 

cobraba sus 

servicios a través de 

facturación mensual 

  X       X Medio 

5 

La entidad no 

cuenta con estudios 

estadísticos de 

sueldos y 

remuneraciones 

para 

multinacionales 

La empresa nunca 

ha realizado un 

estudio estadístico 

para sueldos y 

remuneraciones 

    X X     Alto 

6 

Los empleados no 

cuentan con los 

beneficios sociales 

establecidos por ley 

Los empleados si 

cuentan con los 

beneficios sociales 

legales, los que son 

provisionados 

mensualmente 

X         X Bajo 
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No. Riesgo Estándar 
Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M G F M PF 

7 

No se cancelan a 

tiempo las 

obligaciones 

pendientes con los 

entidades de control 

en materia laboral 

La compañía 

presenta y cancela a 

tiempo las 

obligaciones con las 

entidades de control 

excepto en los 

meses de mayo y 

agosto 

 
X      X  

 
Medio 

 

3.4 Resultados de la evaluación de Control Interno 

 

3.4.1 Matrices de Hallazgo de Control Interno de los departamentos de 

Recursos Humanos y Finanzas 

 

La Matriz de Hallazgo de Control interno es una herramienta en la cual se determina 

la situación actual de los puntos críticos encontrados, los controles claves con los que 

incumple y a su vez se entregan recomendaciones para que estos problemas se 

subsanen.  Esto nos permitirá obtener las conclusiones acerca del correcto 

funcionamiento del proceso, y cuáles son las recomendaciones expuestas a la 

Administración, con el fin de solucionar los problemas y establecer medidas para 

evitar que estos se repitan. 

 

“Como el sistema matricial hace uso de puntajes de eficacia, los aspectos o áreas de 

mayor riesgos, los cuales surgen de los puntajes más bajos, son aquellos en los cuales 

se han de priorizar los ajustes y correcciones, además a través del análisis de las 

razones de los bajos puntajes se logra saber los motivos que los originan y de tal 

forma adoptar las mejores acciones tendientes a su resolución.”
33

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040821172604-3_.html 
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Matriz de Hallazgos del área de Finanzas: 

 

Falta de comunicación de políticas corporativas 

Condición: 

Existe una inadecuada comunicación de las políticas y 

procedimientos corporativos de la compañía a todo el personal 

en general, lo que evita que las políticas se apliquen por el 

desconocimiento existente 

Criterio: 

La compañía tiene establecidas las políticas y los 

procedimientos que deben ser seguidos por todos los 

colaboradores de la compañía, sin embargo estas son 

desconocidas en general por el personal. En este punto se refleja 

una falla en el Ambiente de Control, ya que la administración no 

se encargado de regular este. 

 

Dentro del manual de procesos que debe ejecutar la 

Administración en el procedimiento para la correcta 

comunicación de políticas corporativas, párrafo 30 dice lo 

siguiente: 

 

“El comité gerencial como parte primordial de sus obligaciones, 

deberá repartir y dar a conocer la misión, visión, políticas 

corporativas y valores corporativos el momento que se integra a 

la compañía.  La estrategia y planes de acción generales no 

confidenciales y susceptibles de mal uso, se deberán a dar a 

conocer y hacerse públicos entre los empleados, así como los 

resultados de la compañía cada trimestre en el Vamos Juntos” 

Causa: 

La administración no se ha preocupado por hacer conocer las 

políticas corporativas establecidas a través de capacitaciones o 

reuniones generales, o comunicados resumidos, incumpliendo 

con una de sus obligaciones principales 

Efecto: 

La ausencia de noción de las políticas hace que los procesos se 

expongan a errores significativos, debido al desconocimiento de 

cómo se deben realizar y a lo permitido de acuerdo a la 

normativa corporativa, en pro de la consecución de los objetivos 

de la compañía 

Conclusión: 

La Administración no se preocupa por hacer conocer las 

políticas existentes a todos los colegas, lo que perjudica el 

correcto funcionamiento de todas actividades que se realizan en 

la compañía e incluso provoca malestar en los empleados por la 

falta de información 
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Recomendación: 

A la Gerencia General: 

 

Realizar una inducción al personal cuando se está incorporando 

a la compañía acerca de todas las políticas con las que cuenta la 

entidad y de que trata cada una de ellas, entregando en lo 

informado, tips para su buen uso y la importancia de su 

cumplimiento. 

 

Planificar y llevar a cabo por lo menos una vez al año una  

comunicación colectiva a los clientes de estas políticas, 

recordándoles su alcance y puntos importantes 

 

Gastos no reconocidos de acuerdo a su ocurrencia 

Condición: 

No se analizan los gastos susceptibles de periodificación 

contable para sus adecuadas provisiones, conforme se han 

devengado mes a mes, es decir se cargan ciertos gastos en 

periodos en los que no se generaron por su retraso en el 

reconocimiento, análisis que se debe realizar cada fin de mes, 

esto se genera como un problema crítico en el mes de diciembre 

por cambio de ejercicio fiscal 

Criterio: 

Este hallazgo incumple con la siguiente normativa: 

  

Reglamento para la aplicación de la Ley de régimen tributario 

interno.  Título I, Capítulo IV, Art. 24 que menciona: 

  

Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los 

costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, 

directamente vinculados con la realización de cualquier 

actividad económica y que fueren efectuados con el propósito 

de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a 

la renta y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa 

vigente se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta. 

  

Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado N°13: 

  

Devengado: Las variaciones patrimoniales (ingresos o egresos) 

que se consideran para establecer el resultado económico 

competen a un ejercicio (periodo) sin considerar si ya se han 

cobrado o pagado. 
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Causa: 

No se realizan análisis de los gastos que se han incurrido pero 

que aún no han sido registrados porque los proveedores no han 

facturado los bienes o servicios, y estos valores no se 

provisionan en el periodo en el que ocurrieron, esto sucede con 

los siguientes rubros: publicidad, beneficio de alimentación de 

personal y incentivos a clientes por nivel de ventas 

Efecto: 

La falta de provisión de los gastos en el momento en que 

ocurrieron, genera gastos no comparables mes a mes y pueden 

ocasionar gastos no deducibles en el caso no se provisionen en 

el periodo fiscal que se generaron, adicional, por norma 

contable se deben aplicar principios de reconocimiento y 

devengado 

Conclusión: 

Las gastos incurridos, que aún no han sido cobrados por parte 

de los proveedores, no tienen un correcto análisis para 

reconocerlos de acuerdo a su ocurrencia y registrar el gasto en 

el periodo que se causaron, esto ocasiona una contingencia 

fiscal, y evita que los informes financieros en los rubros 

afectados, sean comparables 

Recomendación: 

A la Gerencia General: 

  

Generar lineamientos de control, mediante los cuales 

Contabilidad pueda obtener de todos los departamentos dueños 

del gasto, así como de sus filiales, la información completa de 

aquellos gastos que no han sido cobrados, a través de 

notificaciones mensuales, que ya están establecidas en el 

calendario de cierre. 

 

Presentación de Conciliaciones Bancarias en forma retrasada 

Condición: 

Existe ausencia de conciliaciones bancarias oportunas, por lo 

que es está incumpliendo con la política de Tesorería y las 

partidas conciliatorias no pueden ser reconocidas a tiempo 

Criterio: 

Falta de cumplimiento con la política administrativa de tesorería 

que indica lo siguiente en su sección de procedimientos básicos, 

página 12: 

  

Las conciliaciones bancarias deben ser preparadas y entregadas 

dentro de un plazo máximo de 10 posterior al cierre de mes, esta 

debe contener los comentarios correspondientes a las partidas 

conciliatorias pendientes de contabilización.  La revisión se 

realizará en un máximo de 2 días posteriores a la entrega y se 

establecerán procedimientos para las partidas con una 

antigüedad mayor a un mes, con el fin de evitar que las partidas 

pendientes generen valores difíciles de rastrear. 
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Causa: 

La persona encargada de Tesorería, tiene sobrecarga de trabajo, 

por esta razón no ha colocado como tarea prioritaria la 

elaboración de las conciliaciones bancarias, y las genera hasta 

con dos meses de retraso. 

Efecto: 

La falta de conciliaciones bancarias provoca un alto riesgo a 

nivel de control de la cuenta bancos, pues no se tiene una 

información oportuna de las partidas pendientes y no apoya al 

trabajo principalmente de Cartera. 

 

El problema también genera un problema fiscal, que partidas 

como gastos bancarios, ISD (Impuestos a la salidas de divisas), 

se han tenido que considerar como no deducibles por ser 

contabilizados en periodos diferentes a su generación.  

Conclusión: 

La compañía no cuenta con procesos para un correcto control 

para los movimientos bancarios y las Jefaturas tampoco lo 

exigen.  Determinando que la cuenta bancos es un punto 

altamente delicado por su disponibilidad, el riesgo que mantiene 

la empresa al no cumplir con procesos de control para esta 

cuenta es alto y puede generar desfalcos a la compañía 

Recomendación: 

A la Gerencia General: 

  

Exigir se cumpla con los requerimientos de la política 

administrativa de Tesorería para el manejo de bancos. 

 

Elaborar y presentar a la Jefatura Financiera para su revisión, en 

forma mensual las conciliaciones bancarias para los 3 bancos en 

los que mantiene cuentas la compañía. 

 

 

Matriz de Hallazgos para el Departamento de Recursos Humanos 

 

Falta de inducción al personal nuevo tanto de las políticas de comportamiento 

como de sus funciones relacionadas con otros departamentos 

Condición: 

Falta de una adecuada inducción en cuanto a políticas y 

procedimientos mantenidos en la compañía, al personal recién 

ingresado, así como indicaciones generales de la afectación que 

puede incidir su trabajo en el resto de sus compañeros y 

departamentos. 
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Criterio: 

Falta de acción de la Administración para capacitar al personal 

nuevo acerca de las políticas generales de la compañía, faltando 

a un ambiente de control efectivo. Adicional, se ve inobservado 

el procedimiento establecido a nivel regional para la 

administración para la adecuada comunicación de políticas 

corporativas 

  

Reglamento Interno de trabajo, Sección de comunicación, 

párrafo 17: 

  

"El presente reglamento interno será compartido con todos los 

empleados de la compañía, contratados y para las contrataciones 

posteriores a su aprobación y publicación, independiente de su 

cargo o ubicación física.  El trabajador tiene la obligación de 

leer en forma completa el reglamento, como un requerimiento 

dentro de sus funciones" 

Causa: 

El departamento de Recursos Humanos no ha generado como 

proceso una inducción para el personal nuevo, la capacitación a 

cerca de las políticas generales de la empresa, ni ha generado un 

manual resumen con los puntos más importantes de las políticas 

corporativas y como su incumplimiento genera problemas en el 

normal funcionamiento de los procesos. 

Efecto: 

Genera una apreciación inicial en los colegas nuevos de 

desubicación acerca de los parámetros generales de la 

compañía, esto provoca la percepción que las políticas no se 

consideran importantes y su aplicación no se encuentra en línea 

con los objetivos del cargo. 

Conclusión: 

Las políticas corporativas son un pilar importante en las 

actividades y procedimientos que se desarrollan en la compañía, 

así como las normas de comportamiento delimitadas por la 

entidad, cuyo desconocimiento, genera su incumplimiento. 

Recomendación: 

A la Gerencia General: 

  

Implementar una política para realizar una correcta inducción al 

personal nuevo, que contenga reseña histórica, políticas 

corporativas, procedimientos generales que debe cumplir y 

beneficios que entrega la compañía 

 

 

 

Inexistencia de Manuales de Función de puestos y funciones 

Condición: 

No existen manuales de función para cada uno de los cargos 

fijos de la empresa, y no generan una certeza de las 

responsabilidades de cada cargo. 
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Criterio: 

Inobservancia de la política regional de Determinación de 

funciones para cada empleado u obrero.  Página 28 Párrafo 93: 

  

Como respaldo para la funcionalidad del cargo, los trabajadores 

y obreros deben basarse su manual de funciones establecido 

para cada puesto.  Estos manuales deberán ser evaluados en 

forma periódica de acuerdo a los cambios generados en la 

compañía en cuanto al tamaño y crecimiento de la misma, lo 

que genera también incrementos de cargas operativas y 

analíticas. Los manuales de función deben ser compartidos no 

solamente con el trabajador u obrero, si no con los demás 

integrantes del departamento y el resto de la entidad dentro del 

organigrama funcional 

Causa: 

El departamento de Recursos Humanos ha descuidado la 

generación de los manuales de funciones a pesar de 

considerarlos importantes para la comodidad y estabilidad 

laboral de cada una de las personas que trabajan en la compañía. 

Efecto: 

La falta de Manuales de función genera que el personal no tenga 

claras y delimitadas sus responsabilidades y nivel de autoridad, 

así como las características de su trabajo. Esto ha generado en la 

entidad incluso carga laboral en algunos cargos, creando 

desmotivación en las personas. 

Conclusión: 

La falta de existencia de manuales de funciones no permite 

realizar una supervisión del trabajo realizado por el personal, 

facilita la duplicidad de funciones y pueden llevarse a cabo 

tareas innecesarias.  La normativa establecida no tiene una base 

para identificar en qué forma y porque personas debe ser 

aplicada, así como las prácticas de control no se pueden hacer 

en forma directa 

Recomendación 

A la Gerencia General: 

 

Realizar un levantamiento de funciones para cada uno de los 

puestos existentes en la compañía, que permita: 

 

 Delimitar las responsabilidades de cada uno de los 

empleados de la entidad 

 Definir los perfiles de cada puesto con el fin de ser 

comunicados al personal que ingresa a la compañía, 

mantener actualizada la base de los requerimientos de 

personal y establecer un adecuado plan de carrera para 

las personas. 

 Enfocar la normativa aplicable a cada cargo. 

 

Falta de elaboraciones de estudios estadísticos de sueldo: 

Condición: 

No se han realizado estudios estadísticos de sueldos y 

remuneraciones con relación a otras empresas multinacionales 

que se dediquen a la comercialización de productos 

alimenticios. 
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Criterio: 

Falta de aplicación de estudios estadísticos para procesos 

competitivos, al fin de cumplir con los parámetros del 

procedimiento de compensaciones y remuneraciones de la 

empresa. 

  

El Procedimiento de Compensaciones y remuneraciones en su 

Página 4 menciona: 

  

"Para el establecimiento de los sueldos y salarios del recurso 

humano de la compañía, se deberá mantener un estudio 

actuarial y estadístico acerca de las remuneraciones del 

mercado, con comparativos en empresas similares a Cadbury.  

La remuneración establecida para cada cargo no podrá exceder 

en un 10% del promedio determinado en el estudio." 

Causa: 

El departamento de Recursos Humanos no ha considerado 

necesario la estandarización de los sueldos de acuerdo a otras 

empresas multinacionales del mismo sector de mercado 

Efecto: 

Esto ha generado que algunos de los talentos de la compañía 

fuguen a la competencia, ya que han recibido mejores 

propuestas.  Lo que ha causado también costos en la 

contratación de nuevo personal. 

Conclusión: 

La falta de estudios estadísticos de sueldos y remuneraciones 

comparando a la empresa con otras similares, hace que esta 

pierda competitividad para ser reconocida como un lugar 

atractivo para trabajar, lo que impide que talento humano 

valioso se incorpore a la nómina de Cadbury y genera el riesgo 

que el talento con el que cuenta reconozca un mejor 

crecimientos profesional recompensado en otra compañía. 

Recomendación 

A la Gerencia General: 

 

Solicitar a un proveedor la generación de un estudio estadístico 

en el cual se puedan conocer comparativos por sueldos y 

beneficios a los empleados en empresas similares y a la vez 

ajustarse a esta base para posicionar a la compañía como un 

foco atractivo dentro del mercado laboral 

 

 

Incumplimiento con el mandato 8, eliminación de la tercerización 

Condición: 

En el 2010 la compañía recibió una demanda laboral por parte 

de un colaborar que trabajaba con la compañía dando servicio 

de mensajería y limpieza, estos cobros eran realizados mediante 

factura de honorarios, propia del colaborador 
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Criterio: 

El mandato 8 emitido por la Asamblea Constituyente en sus 

Artículos 1 y 3 menciona lo siguiente respectivamente: 

  

"Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación 

laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de 

trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o 

empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre 

trabajador y empleador." 

 

"Art. 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o 

jurídicas autorizadas como prestadores de actividades 

complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo 

objeto exclusivo sea la realización de actividades 

complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales 

del proceso productivo de la usuaria." 

Causa: 

El colaborador no fue considerado como empleado en relación 

de dependencia a pesar que la Jefatura de Recursos Humanos, 

conocía las contingencias de mantener esa figura. 

Efecto: 

La compañía fue demandada por el ex colaborador, lo que le 

generó una sentencia ejecutoriada para cancelar haberes por 

$5.540,00 al colaborador, y $1150 aprox. al IESS por concepto 

de gastos de seguridad social. 

Conclusión: 

Toda persona que preste servicios a la entidad en forma directa 

y dentro del establecimiento de la compañía, debe ser 

considerado como empleado en relación de dependencia y 

reconocido todos sus haberes por esta condición.  De acuerdo a 

lo señalado el punto observado ha generado un pérdida 

económica para la entidad 

Recomendación 

A la Gerencia General: 

 

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos como 

delineamiento directo que toda persona que contrate la 

compañía para presta servicios directos, sea contratada en forma 

directa mediante Relación de Dependencia, y en caso de 

servicios complementarios a través de una empresa 

especializada para proveer este servicio. 

 

 

Generación de Multas por retraso en la presentación y pago de los aportes de 

seguridad social 

Condición: 

Se han presentado en dos ocasiones en el año multas por 

incumplimiento en los pagos de los beneficios sociales como 

aportes personales, patronales y retención por préstamos 

emitidos a los empleados por parte del IESS, en los plazos 

establecidos por la Ley de seguridad social. 
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Criterio: 

Inobservancia de la Ley  de Seguridad Social, Capítulo 8, que 

dentro de su Art. 73 menciona: 

  

“El empleador y el afiliado voluntario están obligados, sin 

necesidad de reconvención previa, a pagar las aportaciones del 

Seguro General Obligatorio dentro del plazo de quince (15) días 

posteriores al mes que correspondan los aportes. En caso de 

incumplimiento, serán sujetos de mora sin perjuicio de la 

responsabilidad patronal a que hubiere lugar, con sujeción a esta 

Ley.” 

  

Causa: 

Las tareas que realiza la persona de nómina no son supervisadas 

en forma periódica por la jefatura de Recursos Humanos, al 

menos con un informe de fechas de cumplimiento, lo que 

generan los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones con 

los pagos al IESS. 

Efecto: 

El incumplimiento de la presentación y pago oportuno de las 

obligaciones del pago al IESS ha generado multas e intereses, lo 

que también coloca a la empresa en la mira del ente de control 

para posibles revisiones 

Conclusión: 

Las obligaciones con los entes de regulación que posee la 

compañía, deben considerarse como primordiales caso contrario 

la compañía se ve muy expuesta a contingencias, que le 

causaron multas e interés, y adicional, baja el índice de 

cumplimiento de la empresa 

Recomendación 

A la Gerencia General: 

 

Supervisar que el personal de nómina genere y realice los pagos 

en forma puntual, para todas las entidades del estado, 

solicitando las planillas u otros como valor cancelado, por parte 

de la jefatura para la adecuada revisión, con el fin de la tarea 

hasta una fecha máximo del 13 de cada mes 

 

 

3.4.2 Indicadores de Gestión para los departamentos de Recursos Humanos y 

Finanzas 

 

Los Indicadores de gestión son instrumentos de medición de las variables asociadas a 

las metas. Al igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Se 

entienden como la expresión del desempeño de toda una organización o una de sus 

partes, cuya magnitud al ser comparada con alguna referencia determinada, puede 

señalar una desviación sobre la cual se debe tomar acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso.  
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“Son un subconjunto de los indicadores, porque sus mediciones están relacionadas 

con el modo en que los servicios o productos son generados por la institución. El 

valor del indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un valor 

de comparación, referido a su meta asociada.”
34

 

 

Los indicadores de gestión deben identificar las necesidades propias del área que está 

siendo medida, a los que se les clasificará de acuerdo a la naturaleza de los datos y la 

necesidad de medición que se tenga del indicador. Esto permite mejorar la calidad de 

las actividades.  Otra ventaja que tienes estos indicadores es que son medios 

económicos y rápidos para identificar problemas y generar medidas de corrección. 

 

Indicadores para el departamento de Finanzas: 

 

Para realizar una evolución objetiva a la gestión del departamento de Financiero, se 

presentan la aplicación de los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

                                                 
34
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¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre 

del 

Indicador: 

Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Conocimiento 

de la Visión 

Establecer cuantos 

empleados de la 

compañía conocen 

su visión 

Visión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Conocen la Visión de 

la Empresa Mínimo 

aceptable 85% 

7 

100% 

El conocimiento de la visión es 

aceptable, debido a la entrega y 

divulgación del plan estratégico 

realizado en el año 2009 
Total empleados del departamento 

Financiero 
7 

Aceptación de 

la Visión 

Determinar cuántos 

empleados de la 

entidad están de 

acuerdo con su 

visión 

Visión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Comparten la Visión 

de la Empresa Mínimo 

aceptable 80% 

7 

100% 

Se presenta como indicador 

importante, ya que todos los 

empleados que conocen la 

misión están de acuerdo con 

esta 
Total empleados del departamento 

Financiero 
7 

Conocimiento 

de la Misión 

Fijar cuántos 

empleados de la 

compañía conocen 

su misión 

Misión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Conocen la Misión de 

la Empresa Mínimo 

aceptable 85% 

7 

100% 

El conocimiento de la misión 

es aceptable, debido a la 

entrega y divulgación del plan 

estratégico realizado en el año 

2009 
Total empleados del departamento 

Financiero 
7 

Aceptación de 

la Misión 

Determinar cuántos 

empleados de la 

entidad están de 

acuerdo con su 

misión 

Misión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Comparten la Misión 

de la Empresa Mínimo 

aceptable 90% 

7 

100% 

Representa que todos los 

empleados trabajan en pro de la 

consecución de los objetivos de 

la compañía 
Total de empleados del departamento 

Financiero 
7 

Eficacia de los 

Objetivos 

planteados 

Establecer la eficacia 

en el alcance de 

objetivos planteados 

Objetivos 

Objetivos Alcanzados 

Mínimo 

aceptable 80% 

30 

86% 

El departamento financiero ha 

tenido un 86% de eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados en el año 2010.  De 

acuerdo a la evaluación de fin 

de año realizada a los 

empleados 

Objetivos Planeados 35 
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¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre 

del 

Indicador: 

Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Nivel de 

liderazgo del 

personal de la 

compañía 

Fijar el nivel de 

liderazgo que posee 

el personal en 

general 

Dirección y 

liderazgo 

Personal que identifica el estilo de 

Liderazgo  Mínimo 

aceptable: 30% 

3 
43% 

El número de personas con 

actitudes de liderazgo, está por 

encima de lo requerido Total empleados del departamento 

Financiero 
7 

Aceptación del 

liderazgo de la 

compañía 

Medir la aceptación 

del estilo de 

liderazgo establecido 

en la compañía 

Dirección y 

liderazgo 

Personas que aceptan el estilo de 

liderazgo Mínimo 

aceptable: 90% 

6 

86% 

La aceptación del liderazgo 

establecido es buena, tomando 

en cuenta que el equipo de 

Finanzas es joven 
Total empleados del departamento 

Financiero 
7 

Existencia y 

aplicación de 

Controles 

Preventivos 

Establecer el número 

de controles 

preventivos 

existentes 

Controles 

Controles Preventivos  
Promedio 

aceptable: 33% 

10 

30% 

El nivel de controles 

preventivos es aceptable, se 

debe verificar que se cumplan a 

través del establecimiento de 

políticas 
Total Controles  33 

Existencia y 

aplicación de 

Controles 

Recurrentes 

Establecer el número 

de controles 

recurrentes 

existentes 

Controles 

Controles Recurrentes  
Promedio 

aceptable: 34% 

12 

36% 

El nivel de controles 

recurrentes es bueno, se debe 

verificar que se cumplan a 

través del establecimiento de 

políticas 
Total Controles  33 

Existencia y 

aplicación de 

Controles 

Posteriores 

Establecer el número 

de controles 

posteriores 

existentes 

Controles 

Controles Posteriores 
Promedio 

aceptable: 33% 

11 

33% 

El nivel de controles 

posteriores es óptimo, se debe 

verificar que se cumplan a 

través del establecimiento de 

políticas 
Total Controles  33 

Número de 

procesos 

deficientes 

Medir los procesos 

deficientes 

generados referente 

a todos los procesos 

Calidad 

Procesos deficientes en el 

departamento financiero 

Máximo 

aceptable: 10% 

3 

27% 

Existen 3 procesos defectuosos 

dentro del Dpto. financiero, que 

genera un 27% de error a nivel 

global, que se considera un punto 

a mejorar, el cual se cubre con la 

implementación de propuesta de 

Control Interno 

Total Procesos del departamento 

financiero 
11 
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Indicadores de Gestión para el departamento de Recursos Humanos: 

 

¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre 

del 

Indicador: 

Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Conocimiento 

de la Visión 

Establecer cuantos 

empleados de la 

compañía conocen su 

visión 

Visión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Conocen la Visión de 

la Empresa Mínimo 

aceptable 85% 

4 

100% 

El conocimiento de la visión es 

aceptable, debido a la entrega y 

divulgación del plan estratégico 

realizado en el año 2009 
Total empleados del departamento 

Financiero 
4 

Aceptación de 

la Visión 

Determinar cuántos 

empleados de la 

entidad están de 

acuerdo con su visión 

Visión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Comparten la Visión 

de la Empresa Mínimo 

aceptable 80% 

4 

100% 

Se presenta como indicador 

importante, ya que todos los 

empleados que conocen la 

misión están de acuerdo con 

esta 
Total empleados del departamento 

Financiero 
4 

Conocimiento 

de la Misión 

Fijar cuántos 

empleados de la 

compañía conocen su 

misión 

Misión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Conocen la Misión de 

la Empresa 
Mínimo 

aceptable 85% 

4 
100% 

El conocimiento de la misión 

es aceptable, debido a la 

entrega y divulgación del plan 

estratégico realizado en el año 

2009 
Total empleados del departamento 

Financiero 
4 

Aceptación de 

la Misión 

Determinar cuántos 

empleados de la 

entidad están de 

acuerdo con su 

misión 

Misión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Comparten la Misión 

de la Empresa Mínimo 

aceptable 90% 

4 

100% 

Representa que todos los 

empleados trabajan en pro de la 

consecución de los objetivos de 

la compañía 
Total de empleados del departamento 

Financiero 
4 

Eficacia de los 

Objetivos 

planteados 

Establecer la eficacia 

en el alcance de 

objetivos planteados 

Objetivos 

Objetivos Alcanzados 

Mínimo 

aceptable 80% 

22 

85% 

El departamento financiero ha 

tenido un 85% de eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados en el año 2010.  De 

acuerdo a la evaluación de fin de 

año realizada a los empleados 

Objetivos Planeados 26 
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¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre 

del 

Indicador: 

Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Número de 

personal que 

renuncia 

Medir la capacidad 

para constituirá los 

empleados en un 

factor de aprendizaje 

para el cambio 

Capacidad 

para generar 

crecimiento 

al talento 

humano 

Total de personas que renuncian 

Máximo 

aceptable 20% 

26 

22% 

El índice de renuncias es del 

22%.  De las 26 personas 9 son 

del área administrativa y 15 del 

administrativo de ventas.  Se 

mejora con un adecuado 

estudio estadístico de 

remuneraciones 

Total de personal 119 

Capacidad en 

el proceso de 

selección del 

personal 

Fijar la capacidad de 

gestión del proceso 

de selección 

Personal 

reclutado 

Personal reclutado 
Máximo 

aceptable 6 

115 
                

5  

El indicador muestra que no se 

reclutan un mínimo de 8 

personas para cada cargo Personal Contratado 24 

Número de 

ejecutivos que 

dirige al 

personal 

Establecer cuantos 

directivos existen 

para direccionar las 

funciones del 

personal 

Medición 

de altos 

cargos 

Personal Directivo  
Máximo: 10% 

Mínimo: 5% 

7 

6% 

El comité gerencial está 

conformado por 7 personal, que 

constituyen el 6% del personal, 

adicional a ellos existen 

mandos medios 
Total de Personal 119 

Cantidad de 

personal asesor 

con que cuenta 

la empresa 

Medir que cantidad 

de asesores posee, 

frente al personal 

directo 

Medición 

de Personal 

Asesor 

Personal Asesor 
Máximo: 9% 

Mínimo: 2% 

5 

4% 
Poseen 4 asesores legales y 1 

tributario, que representa el 4% 

con relación al personal Total de Personal 119 

Cantidad de 

personal 

administrativo 

en la empresa 

Determinar el 

porcentaje de 

personas trabajan en 

el área administrativa 

Personal 

Admistrati-

vo 

Personal Administrativo 
Estándar 25% 

al 30% 

28 

24% 
Tomando en cuenta que la 

empresa es netamente 

comercial el índice es aceptable Total de Personal 119 
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¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre 

del 

Indicador: 

Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Nivel de 

liderazgo del 

personal de la 

compañía 

Fijar el nivel de 

liderazgo que posee 

el personal en 

general 

Dirección y 

liderazgo 

Personal que identifica el estilo de 

Liderazgo  
Mínimo 

aceptable: 30% 

2 

50% 

Adicional a la Jefatura, una 

analista genera alta dirección 

en el departamento, el 

indicador es muy bueno 
Total empleados del departamento de 

Recursos Humanos 
4 

Aceptación del 

liderazgo de la 

compañía 

Medir la aceptación 

del estilo de 

liderazgo establecido 

en la compañía 

Dirección y 

liderazgo 

Personas que aceptan el estilo de 

liderazgo Mínimo 

aceptable: 90% 

4 

100% 
Existe una excelente 

aceptación del liderazgo Total empleados del departamento de 

Recursos Humanos 
4 
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3.5 Propuesta de Control Interno 

 

Como objetivo de este capítulo, y con los resultados de la evaluación, generaremos 

una propuesta de Control Interno para los departamentos de Finanzas y Recursos 

Humanos.  Esta propuesta contempla determinación de Políticas, procedimientos y 

Actividades. 

 

3.5.1 Políticas para los departamentos de Finanzas y Recursos Humanos 

 

Políticas de control para el departamento Financiero 

 

Política para el control de caja chica 

 

A. OBJETIVO 

 

Establecer normas y procedimientos para el control y correcto manejo de la caja 

chica tanto de Quito, Guayaquil y Cuenca; tomando en cuenta montos máximo de 

desembolso; porcentaje límite para reposición y requisitos de los comprobantes 

aceptados. 

 

B. APLICACIÓN 

 

Esta política se deberá aplicar a todas los desembolsos para gastos menores 

realizados con el fondo de caja chica de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

C. ALCANCE 

 

Este manual debe ser accesible y de conocimiento de todas las personas que 

configuran como custodios de fondos de caja chica, de quienes encargan de 

supervisar el correcto funcionamiento del control interno de la entidad en el área 

financiera y del personal en general para que tomen las debidas precauciones en sus 

requerimientos. 
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D. DEFINICIÓNES 

 

Caja Chica: Fondo de caja chica es una cantidad pequeña de dinero que se asigna a 

un empleado, al cual se lo denominará custodio.  Dicho efectivo tiene la 

característica de disponible para desembolsos menores. 

 

Custodio: Responsable del manejo y buen uso del fondo de caja chica.  Esta función 

debe ser llevada a cabo por el personal de tesorería 

 

Finalidad del fondo: El fondo de caja chica tiene como finalidad de habilitar el pago 

en efectivo de necesidades urgentes y de valor reducido que se presentan en el día a 

día de la compañía. 

 

E. RESPALDOS DE LOS VALES DE CAJA 

 

Los comprobantes de venta deben cumplir con los requerimientos actuales, de 

acuerdo a la legislación tributaria vigente.  Estos deberán, obligatoriamente, indicar 

el nombre y número de cédula del colega que reporta el gasto, debe tener fecha de 

vigencia válida a la fecha de presentar el reembolso, indicar la fecha de emisión y no 

presentar ningún tachón o enmendadura 

 

F. MONTOS LÍMITE DE REEMBOLSO Y REPOSICIÓN 

 

F.1 Monto límite de reembolso para comprobantes de venta 

 

Todo Vale de caja será emitido por un valor no mayor a los US$40.00 (cuarenta con 

00/100 dólares americanos). 

 

F.2 Monto límite de reposición del Fondo de Caja Chica 

 

El fondo de caja chica deberá ser repuesto cuando este haya alcanzado un 60% de su 

utilización; de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Ciudad Monto del fondo 

Límite para 

reposición 

Quito  $                     500,00   $                       300,00  

Guayaquil  $                     300,00   $                       180,00  

Cuenca  $                     100,00   $                         60,00  

 

 

G. CONTROL INTERNO Y ARQUEOS DE CAJA 

 

G.1 Realización de Arqueos de caja 

 

Con el fin de mantener un adecuado control del manejo del fondo, se realizarán 

arqueos de caja en forma periódica y sin previo aviso, a los diferentes custodios, 

según los procedimientos contables pre-establecidos y en presencia de ellos.   

 

El arqueo de caja se lo realizará bajo el siguiente formato, en el que se encontrarán 

los campos a llenar, como el instructivo 
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Arqueo de Caja 

 

Fecha: 

Hora: 

 

Requerimientos    Instrucciones 

A) Fondo de Caja:  XXX  (Se debe colocar el monto de fondo                                            

original) 

Detalle de Efectivo 

Monedas     (Se detalla el total de monedas que tiene   

Cant.  Denominación  Total  en caja el custodio) 

 

1) Total Monedas:    (Valor nominal del dinero en monedas) 

Billetes     (Se detalla el # de billetes que posee 

Cant.  Denominación  Total  en caja el custodio) 

 

2) Total Billetes    (Valor nominal del dinero en billetes) 

 

Detalle de Documentos: 

 

Fecha     #Doc.      Beneficiario        Total (Se detalla los documentos que posee 

         el custodio) 

3) Total Documentos 

 

B) Total valores justificados:         1+2+3 

 

Diferencia con fondo caja chica:      A - B (Si es positivo hay excedente, si es  

       Negativo existe faltante) 

 

Firmas: 

 

Custodio  Realizado por:  Revisado por: 
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G.2 Diferencias encontradas al realizar los arqueos 

 

En el caso que se determine la existencia de diferencias en los arqueos realizados a 

los fondos de caja chica, los mismos deberían ser explicados por el custodio.   

 

Las diferencias con saldo favorable serán reconocidas como otros ingresos para la 

compañía; en caso existan diferencias en contra, estas serán asumidas por el 

custodio.  Cabe recalcar que ninguno de los dos tipos de diferencias son justificadas, 

por lo que en caso de reincidencia se informará al departamento de Recursos 

Humanos, emitiendo un memo a la carpeta del responsable. 

 

Política para el control de efectivo y sus Equivalentes 

 

A. OBJETIVO 

 

Instituir delineamientos para el  correcto manejo del efectivo y sus equivalentes de la 

Entidad, con la finalidad de proteger los fondos propiedad de la empresa, tomando en 

cuenta su nivel de susceptibilidad a un incorrecto tratamiento. 

  

B. ALCANCE 

 

Será de aplicación para todas las cuentas de efectivo y sus equivalentes que 

comprende tanto la caja como los depósitos bancarios, manejados por el personal de 

tesorería y supervisadas por la Jefatura Financiera. 

 

C. DEFINICIÓNES 

 

Depósitos a la vista: Son generalmente aceptados para ser depósitos en instituciones 

financieras que sean a la vista y que permanecerán bajo la custodia de las entidades 

bancarias. 

 

Efectivo en tránsito: Son aquellos depósitos realizados en las cuentas de la 

compañía, que aún se no se han efectivizado, que están dentro del saldo de la entidad 

pero no pueden ser dispuestos. 
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Equivalentes de efectivo: Se definen como de corto plazo, las inversiones de alta 

liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que 

están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en el valor. Un período de 

vencimiento a corto plazo se considera un período de tres meses o menos. 

 

D. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Custodio de Caja 

 Recibir los fondos por parte de la fuerza de ventas o 

de cualquier otra persona de la compañía, previa 

verificación de lo entregado con lo notificado 

 Entregar un recibo de caja con la fecha de la 

recepción y el concepto del porque se realiza el 

ingreso a caja 

 Enviar al depósito los valores recibidos y entregar a 

Cartera los depósitos para ser contabilizados contra 

la cartera. 

Contador General 

 Realizar arqueos de caja periódicos y sorpresivos 

para un adecuado control y evitar los malos 

manejos del efectivo. 

 Notificar diferencias a la Jefatura Financiera 

 Revisar las conciliaciones bancarias presentadas y 

apoyar al seguimiento de la solución para las 

partidas conciliatorias. 

Tesorero 

 Realizar las conciliaciones bancarias en forma 

mensual para el control de partidas pendientes en 

bancos y con el fin de acercar los saldos en las 

cuentas bancarias a los valore mantenidos en libros. 

 Elaborar en forma diaria un flujo de fondos para 

evitar que la compañía se vea expuesta a falta de 

liquidez para cumplir con sus obligaciones y 

verificar, en caso de existir, fondos excedentes para 

evitar dinero sin producir. 

Jefatura Financiera 

 Revisar los arqueos, conciliaciones y controles 

realizados al efectivo y sus equivalentes y 

aprobarlos. 

 Aprobar las inversiones temporales por excedentes 

de efectivo. 

 Revisar y Aprobar toda salida de efectivo de la 

compañía. 

Cuentas por pagar 
 Realizar seguimientos a las partidas que están 

debitadas en el banco y que no constan en la 

contabilidad. 
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Cuentas por cobrar 
 Realizar seguimientos a las partidas que están 

acreditadas en el banco y que no constan en la 

contabilidad. 

 

E. METODOLOGÍA 

 

E.1 Depósitos del efectivo recibido 

 

El custodio de la caja, será el encargado de recibir el dinero proveniente de las 

cobranzas realizadas por la fuerza de Ventas, el efectivo se recibirá verificando lo 

que se encuentre en el recibo de ingreso a caja entregado al cliente.  Se verificará que 

el dinero que se esté recibiendo pertenezca a la moneda local manejada por la entidad 

y que su impresión sea válida.  

 

Una vez recibida, el custodio está en la obligación de cuadrar el final del día todos 

los valores recibidos contra los recibos entregados, en caso de existir una diferencia, 

esta deberá ser notificada a la jefatura financiera. 

 

Todos los valores recibidos deberán ser preparados para ser enviados como depósitos 

a la vista a las instituciones financieras, esto con un máximo de 24 horas o un día de 

trabajo, en forma intacta a lo recibido. 

 

E.2 Conciliaciones Bancarias 

 

El Tesorero deberá informar a las siguientes áreas las partidas conciliatorias 

pendientes de registro en la cuenta de bancos: 

 

 Contabilidad, partidas por gastos bancarios e impuestos de transacciones 

bancarias pendientes de ser reconocidas como gastos 

 Cuentas por pagar, todas las notas de débito en la cuenta bancaria que no han 

sido contabilizadas 

 Cuentas por cobrar, todas las notas de crédito en la cuenta bancaria que no 

han sido contabilizadas. 
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Deberá generar las conciliaciones bancarias periódicas en forma semanal, y la 

conciliación mensual definitiva se realizará con un máximo de 10 días posteriores al 

cierre de mes.  Todas aquellas partidas que tengan una antigüedad mayor de 15 días 

deberán ser notificadas a los responsables de contabilización para su regularización 

inmediata, en caso los responsables no hayan solucionado las partidas pendientes en 

el tiempo estipulado se notificará a la jefatura financiera para un llamado de atención 

y presión para solucionar los pendientes 

 

E.3 Inversiones Temporales 

 

El Tesorero deberá mantener sus flujos de efectivo actualizados y realizarlos de 

forma diaria, con el fin de establecer excedentes o faltantes de disponible para el 

cumplimiento de la entidad con sus obligaciones operacionales. 

 

Una vez emitido el informe de los flujos de efectivo, el Jefe Financiero debe decidir 

una acción a seguir.  La compañía deberá contar con un sobregiro contratado con sus 

instituciones financieras en el caso de faltante de disponible. El Jefe Financiero podrá 

optar por solicitar un sobregiro en las cuentas corrientes de la compañía.  Así mismo 

en caso de contar con un excedente este deberá solicitar a Tesorería la visualización 

de las tasas en las entidades financieras con las que mantiene relaciones, y aprobar el 

monto a ser transferido como inversión temporal, la misma que no podrá ser mayor a 

tres meses. 

 

F. REGISTRO 

 

Todos los valores que ingresan a la compañía como efectivo o sus equivalentes 

deben ser contabilizados y clasificados de acuerdo a su realidad y disponibilidad. 

 

Los saldos negativos de efectivo deberán incluirse en los descubiertos en cuenta 

dentro de los préstamos a menos que se permite para que puedan ser compensados 

con los saldos de caja positivos. Normalmente hay un derecho legal para compensar 

los sobregiros bancarios a cambio de efectivo en cuentas corrientes con el mismo 

banco (incluso si se celebran en diferentes ramas). Cuando tal compensación es 

adecuada, un activo neto con el banco permanecerá en los saldos de caja y banco, 
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sino un pasivo neto debe ser incluido como un descubierto en cuenta dentro de los 

empréstitos.  

 

Política para el control de Cuentas por Cobrar 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer procedimientos de control que permitan obtener la mejor rotación de las 

cuentas por cobrar, con una controlada recuperación, seguimiento y términos de 

crédito. Esta política está definida para permitir una Administración  de las cuentas 

por cobrar originadas por las ventas, así como proteger las inversiones de la 

Compañía, a través de una evaluación  efectiva del riesgo de crédito. 

 

B. DEFINICIONES 

 

Deudores comerciales: Son deudores respecto de los importes en las ventas de 

mercancías, (excluye las transacciones entre empresas). Los valores en los clientes 

incluyen el IVA y las disminuciones de los depósitos recibidos. 

 

Pronto pago: Son descuentos otorgados a los clientes por concepto de un pago 

anticipado a sus días de crédito. 

 

Cheques devueltos: Son cheques depositados en la cuenta de la compañía que han 

sido devueltos y los valores no han sido acreditados al disponible de la empresa, 

estos pueden ser devueltos por falta de fondos, inconformidad en las firmas, 

inconsistencia en los valores de números y letras, y otros puntos establecidos por las 

entidades financieras. 

 

Límite de crédito: Es el valor límite al que se le entregará crédito a un cliente 

dependiendo de su capacidad de pago y respaldos comerciales, con el fin de 

salvaguardar los fondos de la entidad 
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C. PROCEDIMIENTO 

 

C.1 Revisión e investigación de crédito 

 

 Para establecer relación comercial con el cliente, es necesario llevar a cabo 

una adecuada investigación de su moralidad comercial y capacidad 

económica. 

 Para dotar a este proceso de una seguridad razonable, el representante de 

ventas llenará la solicitud de crédito con los datos proporcionados por el 

cliente, acompañados por documentos de respaldo como Cédulas Identidad, 

RUC, pagaré avalado y entregará al área de Créditos y Cobranzas para su 

validación y aprobación. 

 

La investigación de crédito se efectuará mediante un análisis global de todos los 

parámetros sin relación de monto. Si la solicitud es aceptada el área de Créditos 

procederá a asignar un código al cliente, cupo de crédito y comunicará a 

Administración de Ventas para el trámite respectivo. 

 

C.2 Determinación del límite de crédito 

 

El límite de crédito será determinado por el área de Créditos y Cobranzas y estará 

sujeto a la capacidad de distribución del cliente, situación financiera, referencias 

bancarias y comerciales o cualquier otro elemento que sirva de base para la 

determinación del monto.  

 

Cada cliente tendrá asignado un límite de crédito del cual no podrá excederse sin la 

debida autorización tanto de la Gerencia de ventas, de la Jefatura Financiera y de la 

Gerencia País 

 

El área de Créditos será responsable de la actualización de los límites de crédito, por 

lo menos una vez al año y contará con la aprobación de los niveles de autoridad  

 

El Gerente Negocio y el Jefe Financiero podrán aprobar cualquier cupo de crédito al 

autorizado en los límites establecidos, asumiendo la responsabilidad del 
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otorgamiento por medio del reporte de Aprobación de Pedidos donde conste el valor 

del Límite de Crédito y que será emitido por el área de Créditos y Cobranzas y 

aprobado por cada uno de ellos. 

 

C.3 Aprobación de pedidos para ventas 

 

Un pedido puede quedar retenido por no cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Que el cliente tenga cuenta cerrada 

 Que tenga deudas vencidas con la Compañía 

 Que el valor del pedido no sea menor a los niveles mínimos establecidos 

 Que el valor del pedido exceda del cupo de crédito asignado 

 

El listado de pedidos retenidos deberá ser enviado diariamente vía e-mail a todos los 

Gerentes, Supervisores, Ejecutivos de Ventas e Inteligencia de Ventas. Los 

Representantes de Ventas darán el seguimiento y resolución del problema, hasta que 

el pedido sea aprobado  

 

Las condiciones de venta mínima serán de USD 120,00 

 

C.4 Otorgación de descuentos. 

 

Los descuentos por pronto pago y bonificaciones se estipularán de acuerdo a la 

política administrativa y no podrán exceder los siguientes porcentajes: 

 

CONTADO  CREDITO  BONIFICACIÓN 

GENERAL  DIAS   MAYORISTAS 

2%              hasta 5 días  3-5-7-10% 

1%   hasta 10 días   
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C.5 Cobranzas 

 

Créditos y cobranzas emitirá y enviará un reporte de cartera por Representante de 

Ventas dos veces por semana. Este reporte contendrá la relación de deudas de los 

clientes en forma detallada con sus fechas de facturación y vencimiento. Esta 

información facilitará el control del Representante de Ventas en sus cobranzas y 

ayudará a orientar las ventas a clientes idóneos y bajo los límites de crédito 

establecidos. 

 

El recibo de pago será utilizado como un documento válido para el cobro de valores 

sobre facturas vencidas y/o deudas.     

 

Créditos y Cobranzas entregara a los Representantes de Ventas libretines 

prenumerados y será responsables de su emisión y control, su numeración quedará 

registrada para futuros arqueos. Tanto Créditos como los Supervisores  de Ventas  

tienen la responsabilidad de realizar arqueos sorpresivos de facturas pendientes de 

cancelación, a fin de comprobar la validez de su cartera, en especial cuentas 

vencidas. 

 

El Representante de Ventas luego de realizar el cobro, llenará el recibo de pago y 

entregará debidamente firmado de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Original: Cliente 

Copia 1: Créditos y Cobranzas 

Copia 2: Caja 

Copia 3: Representante de Ventas 

 

Las copias 1 y 2 se entregaran en Caja para su verificación y conteo de dinero en 

efectivo de existir y firmará  la constancia de su recepción en la Planilla de Cobros. 

 

La Planilla de cobros, conjuntamente con los Recibos de Pago, cheques y Papeletas 

de depósitos, pasaran al área de Créditos para su análisis, revisión de clientes y 

facturas canceladas para su registro en cada uno de los clientes.   
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En caso que las gestiones realizadas para ejecutar los cobros, sean infructuosas, el 

área de Créditos y Cobranzas solicitará un memorando al supervisor de ventas donde 

especifique las gestiones realizadas y las causas para recomendar la intervención 

legal. 

 

C.6 Cheques devueltos 

 

Una vez que el Banco haya enviado a la Compañía los cheques devueltos, el área de 

Créditos y Cobranzas procederá a su registro. Elaborará la respectiva “Nota de 

Debito” que será impresa y numerada en forma secuencial, la misma que estará 

compuesta de original y 3 copias con la siguiente distribución: 

 

Original: Cliente 

Copia 1: Créditos y Cobranzas 

Copia 2: Caja 

Copia 3: Archivo consecutivo 

El área de Créditos comunicará a la Fuerza de Ventas enviando el detalle de Notas de 

Debito, conjuntamente con los cheques protestados para que se efectúe la gestión de 

cobro y el crédito del cliente en este período y hasta su cancelación deberá quedar 

suspendido. 

 

Los costos y gastos que ocasionen los trámites de recuperación de estos cheques 

devueltos, serán incluidos en la Nota de Debito y cargados a cuenta del respectivo 

cliente. En los cheques protestados en los que se concedió descuento por pronto pago 

se procederá a recuperarlo en las Notas de Débito siempre y cuando las causas de la 

devolución sean directamente ocasionadas por el cliente. 

 

C.7 Provisión para incobrables 

 

La provisión para incobrables deberá ejecutarse de acuerdo a la realidad de la 

incobrabilidad, y lo sustentado legalmente para castigar la cartera, con el fin de que 

las cuentas por cobrar queden valuadas a su valor razonable de acuerdo a las NIIFs.  

Una vez establecida la provisión se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
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Artículo 10 numeral 11 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y 

que se resume así: 

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentran 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total”. 

 

C.8 Circularización de clientes 

 

El área de créditos y cobranzas llevará acabo 2 veces al año circularizaciones al 

listado completo de los clientes con el fin de cotejar saldos y determinar la realidad 

de sus exigibles.  En el caso de existir diferencias estas serán verificadas con los 

supervisores de ventas, saneadas y ajustadas en caso de ser necesario. 

 

Política para el control de Inventarios 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer parámetros para ejecutar un adecuado control y manejo de los inventarios 

mantenidos por la compañía, en sus bodegas establecidas en la ciudad de Quito.  Los 

inventarios, cuyo manejo consta en esta política son los mantenidos para la venta. 

  

B. DEFINICIÓNES 

 

Valor neto realizable: Se define como el precio estimado de venta es el curso 

normal del negocio, menos los costes estimados de terminación y los costes 

estimados de venta. El valor neto realizable podrá ser inferior al costo en situaciones 

donde los inventarios se han quedado obsoletos y por lo tanto no pueden ser 

utilizados en la producción o venta. 

 

Producto terminado: Son aquellos inventarios que su estado permite considerarlos 

como disponibles para la venta, es decir que se puede disponer de ellos para el giro 

normal del negocio. 
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Producto maquilado: Son aquellos materiales que han sufrido una transformación 

de su presentación original, sin que esto signifique que su formula o composición 

haya cambiado, con el fin de favorecer a estrategias de mercado y ventas en puntos 

como el canal moderno (supermercados) 

 

C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Importaciones y compras 

 Calcular el costo estándar de los productos tanto 

importados como maquilados 

  Informar a contabilidad los estándares 

 Analizar y justificar las variaciones de precio de los 

estándares contra los reales. 

Contabilidad  

 Cargar los costos estándares de los productos 

informado por Importaciones y compras. 

 Verificar las variaciones de precio por los 

estándares 

 Controlar los saldos de inventarios en los libros 

contra los físicos a través de solicitudes o 

verificación de tomas físicas. 

 Notarizar las bajas de los materiales obsoletos 

Bodega 

 Ejecutar el conteo cíclico de inventarios en forma 

periódica. 

 Establecer un plan para la realización de una toma 

física de inventario completa en forma anual. 

 Verificar que la mercadería se reciba contra factura 

 Autorizar la salida de la mercadería únicamente con 

los respaldo de venta y en las cantidades señaladas 

en dichos respaldos. 

 Verificar los materiales obsoletos 

Operador logístico 

 Mantener la seguridad en las bodegas donde 

permanece los inventarios. 

 Responder por los inventarios perdidos o por las 

diferencias detectadas en los conteos cíclicos. 
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D. METODOLOGÍA 

 

D.1 Manejo y costeo del inventario 

 

El proceso de costeo debe ser siempre coordinado entre el departamento de logística 

y el área de Costos, con el fin de minimizar la máximo las desviaciones importantes 

sobre el estándar calculado. 

 

El costo cargado al sistema debe ser cotejado de acuerdo a lo informado por el área 

de importaciones y compras.  Una vez cargados los costos, estos deben ser 

informados al área de Marketing y a Inteligencia de ventas para determinar los 

precios, así como al operador logístico, para el cobro de las diferencias encontradas 

en los conteos cíclicos. 

 

El personal la de la bodega realizará tres conteos en diferentes ubicaciones de la 

mercadería, que se cotejará con las cantidades registradas en el sistema, y las 

diferencias serán cobradas al operador logístico. 

 

La administración local está obligada a evaluar en el semestre y a fin de año si las 

existencias de inventario están de acuerdo a los saldos de inventarios que se 

mantienen en el balance, al costo o valor neto de realización. 

 

Una vez al año, cerca de la fecha de cierre del periodo, el jefe de Logística 

planificará una toma física completa de inventarios, para verificar cantidad, material, 

ubicación, lote y fecha de caducidad.  En esta toma física deberán estar presentes 

representantes tanto de Cadbury como del operador logístico para transparentar el 

acto. 

 

D.2 Tratamiento para materiales obsoletos 

 

Los materiales obsoletos que no pueden ser vendidos por condiciones de calidad 

deben ser registradas al costo estándar, en los valores dados de baja, los mismos que 

previo al retiro del inventario, deberán ser verificados por una comisión compuesta 

por un representante de finanzas como veedor, el jefe de logística, el jefe de Bodega, 
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y un representante del operador logístico, los mismos que posterior al proceso de 

destrucción procederán a firmar un acta, que deberá ser notarizada. 

 

Las cantidades y valores afectados por la bajas deben ser afectadas al costo por bajas 

de inventario y estas no deberán sobrepasar el 1% del total de compras e 

importaciones anuales.  Estos productos no podrán ser utilizados en donaciones 

 

Para evitar la caducidad del producto, la administración podrá ejecutar promociones 

ofreciendo un descuento en el precio de venta, siempre y cuando el producto tenga 

por lo menos un año de vida para ser consumido 

 

E. REGISTRO 

 

Toda la recepción de inventarios deberá tener origen en las filiales.  En el caso que 

existan productos que hayan salido de las fábricas, y al final de un periodo no hayan 

llegado a las bodegas de la entidad y por lo tanto no estén reconocidos como 

inventarios, estos deberán ser registrados en una cuenta en tránsito de tal manera que 

no genere diferencias entre entidades intercompanias. 

 

El valor neto realizable será alcanzado cada mes por las variaciones en más o menos 

del costo estándar, el mismo que modificará en forma automática el valor del 

inventario. 

 

Política para el control de Activos Fijos 

 

A. OBJETIVOS 

 

 Establecer normas y procedimientos para el control y registro para permitir el 

control de activos fijos  

 Determinar el procedimiento de inventario de activos fijos  

 Determinar el procedimiento de baja a venta de activos fijos  

 Definir la responsabilidad de la custodia de los activos fijos 
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B. ALCANCE 

 

Este manual debe ser de acceso y conocimiento de todas las áreas de la empresa 

responsable de la custodia física, de registro, contabilidad y control de los activos 

fijos en el Ecuador 

 

C. DEFINICIONES 

 

Activo Fijo: Se definen como activos fijos a los bienes que son propiedad de la 

empresa y se utilizan en la producción, administración y servicios o se ofrecen en 

alquiler y que sean duraderos. 

 

Costos de adquisición: Se considera al precio de compra, incluidos los derechos de 

aduana sobre las importaciones y los impuestos indirectos no recuperables, menos 

los descuentos recibidos 

 

Mejora: Es la sustitución de una parte o un componente por otro de mayor 

capacidad, y / o reparaciones importantes que aumentan la vida útil de los activos de 

la estimación y aumentar la capacidad productiva de la misma, esta se considera 

como adiciones o mejoras en la capitalización. 

 

Orden Interna: Se define como un objeto de costo para el módulo de control del 

presupuesto para un proyecto, además de la consolidación de los registros contables 

cargados al proyecto. Consolida el presupuesto, el consumo real y los valores 

implicados se ponen de manifiesto la situación financiera del proyecto. 

 

Depreciación: Se trata de una asignación racional y sistemática de deterioro de un 

activo a lo largo de la vida económica de su uso. La depreciación de un activo 

comienza cuando se encuentra disponible para su uso y está completamente 

terminado y aceptado para los fines para los que fue concebido, la depreciación 

cuando el activo que se haya descargado, suspendió su uso (ver numeral 4.5), o 

terminar su vida útil estimada.  
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Valor residual: Es el valor esperado de un activo al final de su vida útil estimada, 

después de haber deducido los costes estimados para los pobres. Como los estándares 

corporativos, la vida útil y un valor residual de todos los activos deben ser revisadas 

cada año.  

  

D. RESPONSABILIDADES  

 

D.1 De compras 

 

Toda compra de un activo fijo debe ser aprobado y constar dentro del capex del año 

en el presupuesto de la compañía. La responsabilidad de evaluar la necesidad de 

comprar un activo y presentar el RAM
35

 es del gerente del área o proyecto. La 

responsabilidad de crear la orden interna y garantizar el control de RAM y el 

presupuesto aprobado es de Planificación Financiera.   

 

Con el RAM aprobado Contabilidad emite la orden interna para poder generar la 

solicitud de compras en el sistema 

 

Compras deberá realizar la negociación siempre y cuando posea el RAM aprobado.  

Y Deberá ejecutar la licitación con tres proveedores, para que el Gerente de área 

apruebe las condiciones en las que el proveedor entregará el activo fijo. 

 

D.2 De contabilización 

 

Es responsabilidad de Contabilidad informar al Shared Service de la adquisición, 

baja, traslado o mejora de un activo fijo, quien también deberá comunicar en que 

área estará físicamente el activo así como cual será el responsable de su custodia. 

 

Contabilidad deberá obtener el recibí conforme y el compromiso del colega para 

salvaguardar el activo en las condiciones que ha sido entregado. 

 

                                                 
35

 Resourcing Acquisition Management.  Control y administración para compras de actives 

fijos 
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El Shared Service se encarga de registrar la capitalización, baja, traslado, mejora o 

adición del activo en el sistema, así como la creación o modificación de todos los 

maestros para el bien, colocándole el tiempo de vida útil que se espera del mismo, y 

el cargo por depreciaciones a realizarse. 

 

D.3 De control 

 

Cada uno de los jefes departamentales son los responsables de informar a 

Contabilidad cualquier tipo de cambio, compra, venta o baja realizada con los activos 

que están bajo la custodia de su departamento. 

 

Cada custodio es responsable del activo fijo que le ha sido entregado para el 

desarrollo normal de su trabajo, por lo que, en caso de descuido o negligencia que 

produzca daños en los bienes de la empresa bajo su cargo, el colaborador será 

directamente responsable por su restitución. 

 

Es responsabilidad de Contabilidad establecer una toma física de activos fijos por lo 

menos una vez cada 2 años, para mantener una base depurada y real de los bienes 

tangibles de la compañía. 

 

Es responsabilidad de contabilidad verificar los documentos que soportan las 

compras y las bajas y que la base de datos de los activos se mantenga actualizada, 

retirando los activos que la compañía ya no posee e ingresando aquellos que ya están 

en uso de la entidad 

 

E. ESTADO DE LOS ACTIVOS 

 

Todos los activos que son o han sido propiedad de la empresa registrada en el 

módulo de activos fijos para ayudar y puede tener la condición de la siguiente 

inscripción: 

 

Activo: Son todos los activos que están en uso o actividad. Puede haber un equilibrio 

en su costo o ser completamente depreciada. 
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Suspendido: Físicamente activos identificables que están fuera de uso para la 

reparación, mantenimiento o traslado temporal de la producción, que se espera para 

volver a la producción en menos tiempo de doce (12) meses. Durante el tiempo que 

están fuera de uso, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, 

los activos no podrán generar depreciación, si no basarse en la teoría del deterioro 

normal, o darlo por terminado cuando no se está generando ningún beneficio para su 

uso.  

 

Baja: Los activos que la compañía, a través de políticas y de RAM para la baja, está 

decidida a eliminar físicamente de las instalaciones de la Compañía. 

 

Vendido: Los activos de propiedad de la entidad para transferir a un tercero 

mediante el envío de una factura. 

 

Totalmente depreciados: El valor del activo fijo tiene un valor neto en libros de 

cero (costo de adquisición = depreciación), lo que significa que su vida ha terminado. 

 

Política para el control de Cuentas por Pagar 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Delimitar un marco adecuado para el manejo de cuentas por pagar con un controlado 

seguimiento y verificación de los desembolsos realizado por la compañía a terceros 

por bienes y servicios recibidos en el territorio ecuatoriano.  Trata también de la 

forma correcta de reconocer impuestos en las compras realizadas con el fin de evitar 

contingencias fiscales para la compañía 

  

B. DEFINICIÓNES 

 

Cuentas a pagar: Son los gastos incurridos antes de la fecha del balance, que estén 

pendientes de pago en efectivo recibido o que se refiere a los ingresos en los futuros 

períodos contables.  
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Acreedores comerciales: Se refieren a las cantidades adeudadas a los proveedores 

de comercio de bienes y servicios que se han recibido o han sido suministrados y 

facturados o formalmente acordados con el proveedor. 

Propuesta de pago: Es el informe semanal que se envía para aprobación de la 

Jefatura Financiera, de todos los pagos que se deben realizar de acuerdo al 

vencimiento de facturas emitidas por  los proveedores 

 

C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Analista de Cuentas por 

pagar 

 Recibir las facturas de todos los departamentos para 

su contabilización, verificando que estás contengan 

todas las aprobaciones 

 Verificar que los documentos recibidos sean válidos 

y de acuerdo a lo establecido por la legislación 

tributaria 

 Apoyar a la Jefatura Financiera en la aprobación de 

la propuesta semanal de pago. 

Shared Services 

 Emitir informe de pagos que se deberán generar 

cada semana de acuerdo a los vencimientos de los 

documentos. 

 Emitir los spools para la emisión de cheques. 

Jefe Financiero 
 Aprobar la propuesta de pago semanal, evitando 

que se dupliquen los pagos por notas de crédito o 

anticipos entregados. 

 

D. METODOLOGÍA 

 

D.1 Contabilización de Facturas 

 

El analista de Cuentas por pagar debe recibir únicamente aquellas facturas que tengas 

las aprobaciones respectivas y el MIGO (transacción donde se reconoce el gasto) 

realizado, caso contrario deberá devolver las facturas para evitar que se ingresen 

gastos no aprobados. 

 

Los impuestos se deben reconocer de acuerdo a las condiciones de la factura y del 

proveedor de acuerdo a la legislación tributaria vigente.  Así también debe vigilar 
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que las retenciones se entreguen a los proveedores en los plazos establecidos en la 

ley, 5 días posteriores a la recepción de la factura. 

 

D.2 Aprobación de pagos 

 

El shared service debe emitir el listado solamente de aquellas facturas que se están 

venciendo los plazos otorgados por el proveedor, en la semana que se realizarán los 

pagos, y lo debe enviar para aprobación del Jefe financiero. 

 

El jefe financiero aprobará todos los pagos en los que el proveedor no cuente con una 

nota de crédito o un anticipo que superen los valores adeudados, en cuyo caso, 

excluirá estos pagos de la propuesta para la generación de las transferencias y 

emisión de cheques. 

 

D.3 Control de anticipos 

 

El analista de cuenta por pagar en un trabajo conjunto con el Shared Service deberá 

verificar que los anticipos otorgados a los proveedores no pasen de los 30 días, en 

caso tengan una antigüedad superior, se deberá exigir la culminación del servicio o la 

entrega de los bienes, con su respectiva facturación, caso contrario el proveedor 

deberá devolver el anticipo otorgado por la compañía. 

 

Políticas para el Departamento de Recursos Humanos: 

 

Política para inducción al personal recién ingresado a la compañía: 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

El objetivo de esta política es establecer los lineamientos para brindar al empleado 

que se está incorporando a la compañía, una efectiva orientación general sobre las 

funciones que desempeñará, los fines o razón social de la empresa y organización y 

la estructura de ésta, los temas generales referentes al correcto desempeño del 

reglamento interno, así como de sus funciones generales referentes al puesto y de su 

relación con los demás departamentos.  Su alcance cubre a todas las contrataciones 
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realizadas en Ecuador, en todas las ciudades donde la compañía mantenga 

actividades 

 

B. RESPONSABLES: 

 

Responsable Actividad  

Jefe de recursos Humanos 

 Generar lineamiamientos para establecer un 

calendario general, que sea adaptable a cada cargo 

para su adecuada inducción en lo referente a la 

aplicación del reglamento interno de la compañía 

Analista de Nómina 

 Entregar al personal incorporado un calendario 

para la inducción, relacionándolo con cada uno de 

los colaboradores de la compañía con los que 

deberá interactuar de acuerdo a su cargo. 

 Elaborar el calendario en conjunto con el jefe 

inmediato del nuevo colega. 

 Elaborar una evaluación acerca de la inducción 

recibida 

Jefe del nuevo integrante 
 Permitir el espacio suficiente para que el colega 

integrado pueda cumplir con el calendario 

establecido con recursos humanos 

Nuevo Colega 

 Ejecutar todas las actividades determinadas en el 

calendario. 

 Realizar la evaluación para medir la efectividad 

del proceso de inducción 

 

C. DEFINICIONES: 

 

Inducción: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los 

trabajadores de reciente ingreso, las inducciones se puede aplicar también a las 

transferencias de personal internas.  Este proceso se lo lleva a cabo durante el 

período de desempeño inicial. 

 

El programa de inducción necesariamente debe contener información general sobre 

Cadbury como la siguiente: 

 

 Misión y Visión. 

 Historia 
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 Actividad Principal 

 Posición que ocupa en el mercado.  

 Objetivos. 

 Organigrama General 

 

Como Disciplina Interior, la información que debe contener la inducción es: 

 

 Lineamientos generales del Reglamento Interno 

 Derechos, deberes y beneficios corporativos 

 Sanciones 

 Disciplina general y restricciones de la compañía y  

 Ascensos. 

 

En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el empleado se debe resaltar la 

siguiente información: 

 

 Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos de la 

empresa. 

 Posición dentro del organigrama que ocupa en la compañía, nivel, rango y 

posibilidades de progreso. 

 Rendimiento exigible, forma de evaluación, a través de la que se medirá su 

desempeño y con la cual se calificará su trabajo para ascenso e incremento de 

sueldos. 

 Normas de seguridad, reglamentos y funciones que debe cumplir para 

preservar su seguridad personal y la del resto del personal. 

 

D. METODOLOGÍA: 

 

La inducción se deberá llevar a cabo en tres etapas: 

 

Primera: El Departamento de Recursos Humanos debe presentar temas que se 

relacionan con los empleados, la visión, un repaso de las políticas y procedimientos 
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de la empresa, y los sueldos. Se debe presentar una lista donde se verifican si se le ha 

proporcionado toda la información sobre el trabajo al empleado. 

 

Segunda: Las actividades que se cubren en esta etapa son los requerimientos del 

puesto, la seguridad, una visita por el departamento para que el empleado lo conozca, 

una sesión de preguntas y respuestas y presentaciones a los otros empleados. El 

supervisor debe explicar con claridad las expectativas en el desempeño y las reglas 

específicas de trabajo en ese momento. Esta etapa está a cargo del departamento de 

recursos Humanos y del jefe inmediato del nuevo colega, de tal manera que el 

empleado se sienta respaldado y familiarizado. 

 

Se elaborará un calendario, en el cual constará un listado de actividades y personas 

con las que se debe entrevistar el nuevo colega para comprender cuáles son sus 

interacciones con los demás departamentos y cuál es la afectación de su trabajo en el 

desempeño de los demás, así como la injerencia de las funciones de sus compañeros 

en sus actividades diarias. 

 

Tercera: Posterior a la evaluación realizada, se debe aplicar una evaluación y el 

seguimiento, que las deben realizar el departamento de recursos humanos junto con 

el supervisor inmediato. Durante la primera y segunda semana el jefe inmediato 

trabaja con el empleado directamente para aclarar información y cualquier duda que 

tenga y asegurarse su integración en el grupo de trabajo. 

 

E. SEGUIMIENTO 

 

Para la correcta verificación del cumplimiento de la política, junto al calendario 

entregado al nuevo colega para su ejecución, se deberá adjuntar una columna para la 

firma de los responsables, con los que se llevó a cabo la inducción, es decir cada uno 

de los departamentos con los que interactuó el empleado para conocer los puntos 

principales que de cada uno de los empleados y departamentos. 
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Política para el control en la selección del personal 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

Establecer parámetros para un adecuado control en el proceso de selección del 

personal que se incorporará a la compañía y que apoyará a la consecución de los 

objetivos corporativos 

 

B. RESPONSABLES: 

 

Las responsabilidades sobre la ejecución de esta política son las siguientes: 

 

Responsable Actividad  

Jefe de recursos Humanos 

 Mantener una base de datos actualizada con 

candidatos que permitan obtener fácilmente un 

listado preseleccionado 

 Verificar que los candidatos no tengan parentesco 

con los empleados de la compañía 

Jefe del departamento 

solicitante 

 Elaborar evaluaciones objetivas y prácticas para 

realizarlas a los aspirantes. 

 En las entrevistas generar un ambiente de 

confianza para obtener una información clara y 

precisa de los aspirantes. 

 

C. DEFINICIONES: 

 

Selección: Puede definirse como la escogencia del individuo adecuado para el cargo 

adecuado. Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar 

los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y 

el rendimiento del personal. 

 

Aspirante: Se refiere a la persona que aspira ocupar un cargo que está vacante en 

una empresa, y que se somete a un proceso de selección, para poder acceder al cargo 

demostrando sus capacidades. 

Vacante: Corresponde a un adjetivo para definir aquel cargo que se encuentra vacío 

o disponible a ser ocupada en la entidad. 
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D. METODOLOGÍA: 

 

El proceso de selección, una vez que se dispone de un grupo idóneo de aspirantes 

obtenido mediante el reclutamiento, es necesario verificar que ninguno de ellos tenga 

una relación con algún integrante de la entidad, esto con el fin de evitar posibles 

conflictos de intereses que generen hechos negativos para la compañía. 

 

En las entrevistas el Jefe de Recursos Humanos debe ser los suficientemente hábil 

para detectar las debilidades y fortalezas del aspirante, no solamente en 

conocimientos si no en actitud. 

 

El Jefe departamental de  la vacante debe generar el ambiente más idóneo para 

obtener de los candidatos la información más valiosa y evitar realizar contrataciones 

que no satisfagan las expectativas del cargo. 

 

Política para el control de Nómina: 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

El objetivo de esta política es delimitar los parámetros para un adecuado control en el 

cálculo, contabilización y cumplimiento de los parámetros que intervienen en el 

proceso de nómina, para los empleados de Cadbury Adams Ecuador S.A. 

 

B. RESPONSABLES: 

 

Responsable Actividad  

Jefe de recursos Humanos 
 Verificar que todos los empleados y colaboradores 

de la compañía se encuentren bajo el modelo de 

relación de dependencia directa 

Analista de Nómina 

 Confirmar que toda la información necesaria para 

nómina sea recibida para el cálculo correcto. 

 Ingresar como imputable todos los ingresos 

recurrentes recibidos por los empleados para 

evitar contingencias con rentas y con el IESS 
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Cuentas por pagar 
 Controlar todos los valores pendientes por 

descontar e informar a Nómina, para evitar se 

queden partidas por cobrar a los colaboradores 

Trade Marketing 
 Entregar a nómina todos los valores devengados 

por el personal de la Fuerza de Ventas. 

 

C. DEFINICIONES: 

 

Valores Imputables: Corresponden a todos los valores percibidos por los empleados 

que se encuentran en relación de dependencia, que se consideran recurrentes y que se 

encuentran dentro de la base para el cálculo del impuesto a la renta, así como para los 

valores aportables al IESS. 

 

Relación de dependencia: Refleja la relación existente entre los empleados y el 

empleador, que está regulada por una entidad gubernamental, la cual a través del 

establecimiento de leyes y reglamentos, rige los derechos y obligaciones de ambas 

partes para evitar el abuso de cada una de ellas en la relación laboral. 

 

D. METODOLOGÍA: 

 

D.1 Verificación de la legalidad de la relación de dependencia 

 

La Jefatura de Recursos Humanos debe verificar que todos los colaboradores de la 

compañía se encuentren con un contrato de trabajo legalizado y bajo el modelo de 

relación en dependencia.  Únicamente podrán estar bajo el modelo de tercerización 

los servicios complementarios que permite el mandato 8 de la asamblea 

constituyente, y los servicios técnicos como contabilidad, auditoría y sistemas, 

siempre y cuando los prestadores de estos servicios no permanezcan in house en las 

instalaciones de la compañía. 

 

Así mismo en el caso de los trabajadores que prestan servicios complementarios, 

deberán considerarlos para el cálculo de las utilidades en el caso que superen a los 

ingresos que los colaboradores recibirían en su empresa de contrato directo. 
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D.2 Cálculo y contabilización de beneficios y descuentos 

 

El analista de nómina tiene la responsabilidad de ingresar todos los valores 

devengados y ganados por los trabajadores, así como incluirlos en la base para el 

cálculo de impuesto a la renta y de los aportes para seguridad social. Deberá 

recolectar toda la información para los descuentos a realizar en la nómina y verificar 

que estos son aceptados por los empleados. 

 

Las áreas relacionadas deberán informar a nómina los valores correspondientes que 

deben ser incluidos en la nómina mensual, con el fin de que los empleados reciban en 

forma oportuna sus valores devengados, así como que las cuentas por cobrar a los 

colaboradores se descuenten con la periodicidad necesaria. 

Los valores deben ser contabilizados para reconocer los gastos en el periodo 

incurrido y para poder ejecutar los pagos. 

 

Una vez realizada la nómina tiene la obligación de reportar y declarar todos los 

valores retenidos a los empleados y los que estos tienen derecho de acuerdo a la ley y 

que son adeudados a las entidades de control. 

 

E. SEGUIMIENTO 

 

Para la correcta verificación del cumplimiento de la política, la analista de nómina 

debe mantener registros impresos de la nómina y sus provisiones para beneficios 

sociales que deben ser verificados por muestreo por parte de Contabilidad, así como 

el cumplimiento con las entidades de control por parte de la Jefatura de Recursos 

Humanos. 

 

Política para el cumplimiento con las Entidades de Gubernamentales de 

Control. 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

El objetivo de esta política es delimitar los responsables en el cumplimiento con las 

obligaciones y requerimientos con las Entidades de control del Estado, así como la 
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implantación de sanciones en caso del incumplimiento con dichos requerimientos y 

fechas límites ya que esto representa gastos extras para la empresa.  La política será 

aplicada en los departamentos de Recursos Humanos y Finanzas, y de estos como 

procesos de capacitación para el resto del personal en el territorio ecuatoriano. 

Dentro del departamento de Recursos Humanos se debe verificar el cumplimiento 

con entidades como el Instituto de seguridad Social, el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el SENRES. 

 

Para el departamento de Finanzas se debe velar el cumplimiento con los organismos: 

Servicio de Rentas internas y Superintendencia de compañías. 

 

B. RESPONSABLES: 

 

Responsable Actividad  

Analista Sénior de 

Contabilidad e impuestos 

 Elaborar un listado de los requisitos a cumplir con 

la Superintendencia de Compañías y sus fechas 

límites para presentación. 

 Elaborar un listado de los requisitos a cumplir con 

el Servicio de rentas internas y sus fechas límites 

para presentación 

 Elaborar un reporte de cumplimiento, una vez 

llevada a cabo la presentación de la obligación. 

 Entregar los listados para aprobación y 

seguimiento por parte de la Jefatura Financiera 

Analista de Nómina 

 Elaborar un listado de los requisitos a cumplir con 

el Instituto de Seguridad Social y sus fechas 

límites para presentación 

  Elaborar un listado de los requisitos a cumplir con 

el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

SENRES y sus fechas límites para presentación 

 Elaborar un reporte de cumplimiento, una vez 

llevada a cabo la presentación de la obligación. 

 Entregar los listados para aprobación y 

seguimiento por parte de la Jefatura de Recursos 

Humanos 

Jefe Financiero 

 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y 

las fechas establecidas por las entidades de 

control. 

 Concertar con sus reportes la continua 

capacitación del personal para el mejor 

cumplimiento con las leyes tributarias locales. 
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Jefe de Recursos Humanos 
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y 

las fechas establecidas por las entidades de 

control. 

 

C. DEFINICIONES 

 

Organismos de control: Son entidades que realizan actividades de inspección, 

revisión y supervisión de las actividades desarrolladas por una compañía, 

generándose como un mediador entre el estado y la empresa para velar por los 

derechos de los ciudadanos en dependencia de la misma, en el ámbito reglamentario, 

en materia de seguridad industrial, impuestos, seguridad social y desarrollo legal de 

actividades. 

 

Sanciones: Son cantidades exigidas por las entidades de control como consecuencia 

de que el obligado haya incurrido en una infracción a las leyes y reglamentos 

establecidos o se haya retrasado en el acatamiento, presentación y pago de sus 

obligaciones.  Estas sanciones pueden ser de carácter grave o leve. Estas pueden ser 

multas o intereses. 

 

Intereses: Imputaciones calculadas sobre el valor a pagar que no fue cancelado por 

parte del contribuyente en las fechas límites establecidas por las entidades 

gubernamentales.   

 

Multas: Valores impuestos por las entidades de control cuando el contribuyente ha 

cometido errores voluntarios o no en la presentación, declaración y pago en sus 

obligaciones. 

 

D. ENTIDADES CON LAS QUE SE MANTIENEN OBLIGACIONES 

PARA UN OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

 

Servicio de rentas internas.- Entidad técnica y autónoma que se encarga de la 

recaudación de tributos internos establecidos por la ley y reglamentos vigentes.  
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Superintendencia de Compañías: Entidad gubernamental que se encarga de la 

supervisión y control del sector societario, mercado de valores, estadísticas, y 

análisis económico. 

 

Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones.- Entidad Gubernamental que se encarga de la regulación de los 

derechos de los trabajadores y de la relación en dependencia de estos con los 

empleadores 

 

Ministerio de Relaciones Laborales.- Entidad gubernamental adscrita al ejecutivo 

que se encarga de la regulación y rectoría de la relación de dependencia de los 

trabajadores con sus empleadores. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Entidad que se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social. 

 

E. METODOLOGÍA 

 

 Cada inicio de año se deberá establecer y/o revisar un calendario de las 

obligaciones a las que está sujeta Cadbury Adams con los organismos de 

control 

 El cumplimiento del calendario será obligación del analista de 

contabilidad e impuestos, con respecto a las obligaciones con el Servicio 

de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, así como del 

analista de nómina para el acatamiento con el IESS, Ministerio de 

Relaciones Laborales y SENRES. 

 Previo a la fecha límite de presentación, declaración y pago, se deberán 

preparar anexos con la información a declarar, obtener los listados, 

planillas y detalle de los valores a cancelar y estos se cuadrarán con los 

mayores contables. 
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 Posterior a la preparación, la información final a ser presentada ante los 

organismos fiscales deberá ser revisada y aprobada por las Jefaturas 

Financieras y de Recursos Humanos según sea el caso. 

 Una vez aprobada la información a declara, los valores a pagar, en el tema 

de impuestos fiscales, deben ser informados a Tesorería para la 

preparación de los flujos de caja.  En cuanto a los valores a cancelar por 

las obligaciones sociales, se deberán realizar las requisiciones de cheques 

para su correspondiente certificación. 

 La obligación de registro de los pagos será de cuentas por pagar para las 

obligaciones sociales y del analista de contabilidad e impuestos para los 

temas tributarios 

 Los recibos de pagos deben ser adjuntados a la información presentada a 

las entidades de control. 

 

F. SUPERVISIÓN 

 

En caso se presenten retrasos en la presentación, declaración y pago de las 

obligaciones con los organismos gubernamentales nombrados en la presente política, 

las sanciones incurridas, posterior a una evaluación con el departamento de Recursos 

Humanos, y a los determinantes de los retrasos, podrán ser cobradas a los 

colaboradores, sobre los cuales cae la responsabilidad del incumplimiento. 

 

Política de control para capacitación 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

El objetivo de esta política es establecer los parámetros correctos bajo los cuales se 

desarrollará la entrega de cursos de capacitación para los colegas de la compañía, que 

colaboran con le empresa en todas las ciudades del país y que se pueden desarrollar 

dentro del territorio nacional como en el exterior. 
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B. RESPONSABLES: 

 

Responsable Actividad  

Jefe de recursos Humanos 
 Verificar que la capacitación se otorgue 

únicamente a empleados que cumplan con las 

condiciones de la política administrativa 

Departamento solicitante 

 Verificar que el viaje establecido se encuentre 

dentro del presupuesto anual aprobado. 

 Entregar el detalle del curso requerido al 

departamento de Recursos Humanos, con todos 

los puntos que necesita para cubrir la necesidad de 

capacitación. 

 Evaluar que la capacitación haya cumplido los 

objetivos. 

 Firmar un acuerdo con el colega de permanencia 

en la compañía por los 3 años siguientes 

dependiendo del curso entregado. 

Colega capacitado 

 Comprometerse con la entidad a devengar los 

costos del curso, permaneciendo en la entidad por 

los siguientes 3 años o brindando capacitación 

para el resto del personal 

 Utilizar los fondos en forma responsable de 

acuerdo a lo determinado por la compañía. 

 

C. DEFINICIONES: 

 

Capacitación: La capacitación se considera como un proceso educativo a corto 

plazo que utiliza un procedimiento planeado y organizado mediante el cual el 

personal administrativo adquieren conocimientos y habilidades técnicas necesarias y 

útiles para incrementara la eficacia y eficiencia en el logro de las metas 

organizacionales.  Para efectos de la presente política, se consideran cursos de 

capacitación, aquellos que generarán incrementos significativos en cargos 

estratégicos y que otorgarán a la compañía la capacidad de ser más eficiente y eficaz 

en la generación de resultados, e incrementar, como consecuencia de estos, sus 

niveles de rendimientos financieros. 
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Tipos de capacitación 

 

 Capacitación Inmanente: Es aquella que se origina adentro del grupo de 

trabajo, que es producto del intercambio de experiencias o fruto de la 

creatividad de alguno de sus miembros que luego se trasmite a los otros.  

 Capacitación Inducida: Cuando proviene de enseñanzas que una persona 

extraña al grupo de colaboradores imparte a alguno de ellos. 

 

Acuerdo de exclusividad: Se ejecuta cuando el curso de capacitación se considera 

estratégico para la compañía, cuyos conocimientos han tenido que incurrir en costos 

altos y que se necesita, del colega, el compromiso que este colabore con la compañía, 

por un tiempo en el cual se pueda explotar los frutos de tal capacitación. 

 

D. METODOLOGÍA: 

 

 El departamento solicitante deberá verificar que la solicitud del curso de 

capacitación se encuentre dentro de su presupuesto aprobado, caso contrario 

deberá encargarse de obtener las aprobaciones de presupuestos tanto del 

gerente de país como de la gerencia de departamento.  Este requisito debe ser 

adjuntado a la solicitud para la búsqueda del curso que realizará Recursos 

Humanos.  

 El departamento de Recursos Humanos, verificará que el colega tenga por lo 

menos un año de antigüedad en la compañía.  Posterior se dedicará a ubicar el 

proveedor que pueda entregar el servicio requerido y de acuerdo a los 

parámetros solicitados por el departamento inicial. 

 Si el presupuesto establecido permite realizar una capacitación en el exterior, 

se deberá certificar la seriedad del proveedor, de acuerdo a un histórico y 

buen nombre. 

 Cuando el proveedor sea escogido, se deberá ejecutar la reservación, 

posterior a la aprobación de la gerencia solicitante, determinando que este 

cumple con las necesidades establecidas. 
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 En el caso que el curso sea en el exterior, el colega solicitará su ticket aéreo 

de acuerdo a su rango salarial y lo permitido en la política administrativa de 

viajes. 

 El Jefe departamental firmará un acuerdo de exclusividad con el colaborador 

que va a capacitarse, en caso que el costo del curso sea considerable, 

(colocando para este un promedio de USD$3.000,00 o más).  Este acuerdo 

estipulará que el colaborador se compromete a prestar sus servicios a la 

compañía por lo menos por un plazo de 3 años, posterior a la culminación de 

la capacitación y que formará un back up con los conocimientos adquiridos, 

para soportar a la compañía. 

 

E. SEGUIMIENTO 

 

El jefe departamental deberá verificar que la creación de un back up en forma 

adecuada para el cargo del colaborador capacitado se cumpla, elaborando un 

calendario para las principales actividades a desarrollar y que estas sean medibles. 

 

3.5.2 Procedimientos de Control Interno para los departamentos de Finanzas y 

Recursos Humanos 

 

Procedimientos de Control Interno para el Departamento de Finanzas 

 

 Aplicar las revisiones acerca del cumplimiento de la ejecución de las tareas 

asignadas al área de Tesorería, de acuerdo a las políticas.  Dicho 

cumplimientos debe tener parámetros de medición en tiempo y calidad de la 

información presentada. 

 Realizar una rápida capacitación de impuestos por los cambios constantes que 

se generan en la normativa tributaria, en seguida estos se produzcan, con el 

fin de evitar reprocesos y contingencias fiscales. 

 Establecer por lo menos dos reuniones al año, con el fin de divulgar, refrescar 

y hacer hincapié de la importancia que tiene el cumplimiento de las políticas 

corporativas, para que los colegas se sientan familiarizados con lo establecido 

y determinado para el logro de las metas empresariales. 
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 Asegurar que los activos fijos contengan todos los movimientos generados y 

que estos han sido autorizado y registrados dentro de la clase correcta.  

 Generar mensualmente la depreciación del Activo fijo 

 Llevar hojas de control adicionales de lo mantenido en el sistema de las 

adiciones y bajas indicando sus motivos. Modelos propuestos: 

 

Para adiciones. 

 

No. Fecha Cód. Denominación Ubicación 
Responsable 

custodia 
Departamento 

No. de 

placa 

Costo de 

adquisición 

Clase 

de 

activo 

                   

                   

 

N°: Numeración de Items detallados en el reporte 

Fecha: Fecha de la adquisición del Activo Fijo 

Código: Código del activo en el módulo del sistema 

Denominación: Nombre del activo Fijo 

Ubicación: Lugar físico donde se va a encontrar el activo 

Responsable de la custodia: Empleado que estará a cargo del activo. 

Departamento: A que departamento pertenece la persona 

No. De placa: Numero del código que se debe colocar en el activo fijo 

Clase de Activo: El tipo de activo adquirido, por ejemplo, Muebles y enseres 

 

 Para bajas 

 

No. Fecha Cód. 

 

 

 

Descripción 
Motivo 

de la baja 

No. 

Factura 

Costo 

Fiscal 

Dep. 

Acum.

Fiscal 

Valor 

en 

libros 

Fiscal 

Costo 

Corp. 

Dep. Acum. 

Corporativa 

Valor en 

libros 

Corpora

tivo 

                       

                       

 

Motivo de la baja: Descripción del porqué se realiza la baja, ejemplo; venta, 

obsolescencia, etc. 

No. Factura: Número de la factura con la que se realizó la venta cuando sea el caso 

Costo Fiscal: Costo histórico de acuerdo a libros fiscales 
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Dep. Acum. Fiscal: Depreciación acumulada de acuerdo a libro fiscales 

Valor en libros Fiscal: Costo Histórico (-) Depreciación acumulada en libros 

fiscales 

Costo Corp: Costo histórico de acuerdo a libros corporativos 

Dep. Acum. Corp.: Depreciación acumulada de acuerdo a libro corporativos 

Valor en libros Corp: Costo Histórico (-) Depreciación acumulada en libros 

corporativos 

 

 Realizar comprobaciones para determinar que los valores de activos 

adquiridos se registran directamente de los valores absorbidos en los 

documentos legales 

 Las conciliaciones bancarias se deben realizar sobre una base semanal con el 

fin de garantizar una información correcta y envíos periódicos para una 

reconciliación para una exactitud de la información de capital de trabajo, ya 

que si se tiene mayor visualización de  las partidas pendientes se reduce el 

riesgo de fraude. 

 El jefe Financiero debe aprobar todos los registros manuales que se realicen 

en contabilidad para evitar que se incluyan valores que afecten a la situación 

financiera de la compañía que no estén aprobados. 

 Realiza reconciliación para las cuentas que se mantienen con las compañías 

afiliadas para evitar que existan diferencias o partidas que se queden por 

fuera. 

 Emitir Estados Financieros mensuales, comparando las cifras entre el libro 

fiscal y el corporativo para detectar diferencias relevantes y hacer 

seguimiento del porque esas diferencias  

 Verificar con las afiliadas la mercadería en tránsito. 

 Confirmar las provisiones realizadas para verificar que estas estén completas 

y generarlas en una base cierta de bienes o servicios ya recibidos y calculadas 

con el mejor estimado, así como que no se provisiones valores que ya han 

sido ingresados 

 Cotejar con la recepción de facturas que todos los costos, gastos y compras se 

hayan realizado con las aprobaciones debidas, y no recibir ninguna factura en 

Cuentas por pagar que no haya cumplido con el proceso completo. 
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Procedimientos para el Departamento de Recursos Humanos: 

 

 Realizar una revisión mensual de los procesos realizados por el área de 

nómina, acerca de salarios y beneficios, tanto corporativos sociales; 

provisiones de sobresueldos y beneficios para seguridad social, a través de 

reportes requeridos en formatos predeterminados, y por muestreo de los 

cálculos y pagos realizados. 

 Determinar lineamientos para inducción de personal nuevo, desde el primer 

día de labores, y durante la primera semana, a través de reuniones con colegas 

de departamentos con los que se relacionará en sus actividades diarias, 

posterior a la entrega de un manual resumido de políticas corporativas, así 

como el reglamento interno. 

 Elaborar los manuales de función, detallando las responsabilidades de cada 

cargo, las características del puesto y el perfil requerido de cada persona. 

 Entregar los manuales de función, normas y procedimientos a todos los 

colegas, tanto nuevos como antiguos y verificar que las actividades 

desarrolladas por el personal, consten en dichos manuales.  Adicional recibir 

ideas de los empleados para realizar posibles mejoras 

 Realizar un levantamiento de revisión de todos los contratos con los 

empleados para verificar si no existen contingencias legales que 

desemboquen en una demanda laboral. 

 Con el fin de acelerar la reconciliación de contabilización de la nómina, 

generar el proceso cinco (5) días antes del cierre lo que permitirá también 

realizar limpieza de las cuentas por cobrar a los empleados. 

 En el caso que se presenten relaciones interpersonales entre los empleados, 

verificar que no existan conflictos de intereses, en el caso de ser así, y si 

existe la posibilidad reubicarle a una de las personas en otra área, caso 

contrario prescindir de uno de los colaboradores. 

 Implementar seguridades en el manejo de la información para evitar que se 

fuguen tópicos de carácter confidencial, en cuanto a remuneraciones, 

eventuales salidas de personal o cambios en la estructura organizacional. 
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3.5.3 Actividades para los departamentos de Finanzas y Recursos Humanos 

 

Actividades para el departamento de Finanzas: 

 

 Igualar todas las conciliaciones bancarias pendientes para limpiar las partidas 

conciliatorias, especialmente las que tienen una antigüedad mayor a 30 días, 

reconocer los gastos y actualizar la cartera de los clientes tanto por los 

depósitos realizados como por los cheques devueltos no registrados y que no 

han sido entregados por el Banco. 

 Elaborar un folleto con los tips tributarios para ser repartidos entre el personal 

de la compañía, con el fin de que los colegas conozcan las nuevas 

modificaciones fiscales y puedan mejorar sus procesos antes que lleguen a 

Contabilidad. 

 Realizar una presentación urgente acerca de la política de viajes para evitar 

uso de recursos y consumos no permitidos, por parte de los colegas, lo que 

evitará se deban ejecutar descuentos por incumplimiento de la normativa. 

 Elaborar un listado de los problemas más frecuentes que tiene el 

departamento, por la falta de conocimientos de las políticas corporativas, con 

el fin de planificar las reuniones de la divulgación de políticas, con asuntos 

puntuales y ejemplos reales. 

 Implementar las políticas propuestas para un adecuado control interno de los 

procesos desarrollados en el departamento 

 

Actividades para el departamento de Recursos Humanos: 

 

 Implementar las políticas recomendadas de acuerdo a las necesidades de la 

compañía, adoptadas desde la administración. 

 Contratar los servicios de una empresa especializada para realizar un 

levantamiento de manuales de Función y puesto así como Manuales de 

normas y procedimientos para todos los departamentos y cargos de la 

compañía.  Esto permitirá delimitar las responsabilidades y obligaciones de 

cada puesto y las tareas que debe reportar.  También evitará la carga de 

trabajo operativo existente dará un soporte a la segregación de funciones. 
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 

EL ÁREA COMERCIAL 

 

4.1 Control Interno para el Área Comercial 

 

El departamento de ventas juega un papel importante en la instalación de un sistema 

de contabilidad.  El control interno de las ventas comprende procedimientos y 

métodos con  el fin de lograr políticas adecuadas para la empresa, y de esta manera 

salvaguardar los recursos invertidos y obtenidos en el área central y razón de ser la 

compañía. 

 

El flujo de documentos y su cumplimiento de acuerdo a la normativa legal es muy 

importante, cuando se realiza una venta, se debe emitir una factura, esto va muy de la 

mano con la reglamentación impuesta por el SRI.  

 

El departamento de ventas arroga las funciones dirigidas al diseño de la estrategia 

comercial, participa junto con la gerencia en el diseño de la política de precios, así 

mismo debe contemplar el aspecto de control de gestión operativa y contable. 

 

Para un adecuado control en esta área se deben utilizar los siguientes documentos 

como esenciales: 

 

 Facturas 

 Notas de crédito 

 Nota de despacho o guías de remisión 

 Recibo de ingreso a caja. 

 Órdenes de Despacho 

 Requisiciones de material promocional 

 

Cada uno de estos documentos debe tener copias suficientes para ser distribuidas en 

los diferentes departamentos, para el área de bodega y en el caso de ser necesario 

para el departamento de cobranzas.  Esto bajo la circunstancia que la compañía no 
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cuente con un sistema que le permita verificar la información de la factura y que esta 

se genere como una cuenta por cobrar. 

 

Cadbury cuenta con políticas y procedimientos establecidos para el área comercial en 

su departamento de ventas, el problema se suscita por el desconocimiento de estas 

políticas y procedimientos por parte de la Fuerza de Ventas, y esto conlleva un 

incumplimiento.  Adicional es importante mencionar que a nivel de Supervisores de 

Ventas, su cargo como tal, requiere un conocimiento de la normativa que debe 

cumplir, sin embargo, no existe una concienciación de la importancia de cumplir con 

lo establecido por la compañía. 

 

El departamento de ventas, al igual que el resto de áreas de la compañía, se rige al 

marco conceptual sobre Control Interno mencionado en el capítulo III, y a cada uno 

de sus componentes. 

 

Un punto importante es la elaboración de presupuestos y control del área comercial 

de la empresa deben estar sujetos a las políticas empresariales propuestas en el plan 

de gestión, tanto a nivel de metas en ventas como en asignación de recursos para la 

ejecución establecida para el departamento de ventas. 

 

El presupuesto de objetivos de ventas debe ser racional, de acuerdo a los históricos 

de ventas y a los estudios de consumo de confites que existe en el país.  Se debe 

recordar que uno de los puntos críticos dentro de un Sistema de Control Interno, es el 

establecimiento de objetivos irracionales, que pueden obligar al personal a cometer 

actos ilícitos para cumplir con las presiones impuestas ya sea por la administración o 

por los accionistas de la empresa. 

 

El presupuesto de gastos de funcionamiento se refiere a la  asignación de recursos 

para que el área comercial pueda alcanzar sus objetivos, es decir, esto se resume en 

estrategias agresivas de exhibición y publicidad, innovación de productos, 

introducción al mercado de los productos distribuidos, establecimiento de incentivos 

por cumplimiento de metas, promociones, etc. 
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Ambos presupuestos no están relacionados en términos generales, las variaciones en 

las ventas no se transmiten en igual medida, a los gastos de funcionamiento, es decir, 

un incremento de en el volumen de ventas no implica, necesariamente, que se 

produzca un incremento similar en los gastos de funcionamiento. 

 

Es por ello que resulta necesaria la elaboración y control por separado de ambos 

presupuestos 

 

“Para todo modelo de control se crea una ecuación para medir las posibles 

desviaciones como la diferencia entre los objetivos y la realidad.”
36

 

 

El comportamiento real del área comercial se expresa, mediante la cantidad real de 

producto vendido y el margen unitario de rentabilidad real sobre las ventas. 

 

De este análisis salen dos tipos de desviaciones, unas por la cantidad presupuestada y 

otras por los márgenes de utilidad obtenidos. Esta desviación económica no es 

ilustrativa de la gestión comercial, pues los márgenes de ventas tienen la variable del 

costo de venta, que esta fuera de la influencia de la gestión comercial. 

 

4.1.1 Importancia del Área Comercial dentro de la Compañía 

 

El área comercial juega un papel primordial en una empresa, ya que es la encargada 

de poner a disposición los productos que distribuye.  Es por ello que es necesario 

implementar un control eficiente dentro de su estructura 

 

Es un área prioritaria dentro de la entidad, ya que genera y hace posible llevar a cabo 

la razón de ser de la entidad, tomando en cuenta que  Cadbury se dedica a la 

importación y distribución de confites.   

 

Los resultados obtenidos por la empresa se deben en gran parte por la gestión del 

área comercial y el departamento de ventas. Este departamento es el que se encarga 

de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento día a día de las 

                                                 
36

 www.wikipedia.org/control%de%ventas 
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diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura total y abastecimiento a 

los locales comerciales y al portafolio de clientes que posee la empresa, y se trabaja 

en conjunto con mercadeo para lanzamiento de productos, promociones y ofertas. 

 

El área comercial se reconoce como un foco de ingresos para la empresa, cuya 

misión es obtener los ingresos por ventas que han sido previamente presupuestados a 

través de la distribución y venta de productos, en cantidades físicas de ventas y 

precios unitarios, todo ello para cada uno de los productos y por cada uno de los 

canales de ventas que posee una entidad. 

 

El área de ventas no solo es importante por su labor de ventas sino también por su 

gestión para mejorar las estrategias comerciales, mediante la obtención de 

información en el Punto de venta. 

 

En ocasiones los beneficios alcanzados con la Gestión del Punto de Venta desde un 

punto de vista únicamente comercial, se implementan sin visualizar el potencial que 

se desprende de un buen análisis logístico. 

 

“La Gestión del Punto de Venta tiene primordialmente unos objetivos de carácter 

comercial, es decir, de creación y mantenimiento de las ventas. No obstante, tener 

presencia continuada en los establecimientos comerciales permite el lujo de disponer 

de una inmejorable información para prever las ventas y optimizar la cadena de 

suministro.”
37

 

 

La información obtenida acerca de los gustos y preferencias de los consumidores, 

estrategias y acciones de la competencia, etc., permite disponer de datos detallados 

para la planificación y el dimensionamiento de las necesidades logísticas de la 

empresa para cada momento y para cada sector. También permite conocer las 

necesidades del cliente pudiendo dividir las ventas hasta por establecimiento, y todo 

ello en tiempo real para disponer de la mayor capacidad de reacción. 

 

 

                                                 
37

 http://www.gestiopolis.com/marketing-2/importancia-informacion-gestion-punto-venta-

gpv.htm 
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4.2 Evaluación del Control Interno 

 

La evaluación del control interno para el área comercial, se realizará en base a las 

políticas y procedimientos ya establecidos, para determinar y verificar su 

cumplimiento, así como el acatamiento de la legislación tributaria, a la que está 

sensiblemente atado el área.   

 

Al igual que para las áreas de administración y Financiera, se llevarán a cabo 

cuestionarios de control interno. 

 

También se tomarán en cuenta los siete principios fundamentales de Buenos 

Controles hacen buenos Negocios, como pilar para mejorar el Sistema de Control 

Interno: 

 

 Guardar un clima de confidencialidad y seguridad  

 Utilizar los Fondos de la empresa en forma prudente 

 Segregación de Funciones 

 Mantener una buena contabilidad y documentación adecuada  

 Evitar conflictos de interés  

 Garantizar niveles de autorización y aprobación adecuados 

 Ejecutar un proceso efectivo de supervisión 

 

Adicional se verificarán las políticas establecidas en el área, entre las cuales, en 

resumen, tenemos las siguientes como más importantes: 

 

4.2.1. Naturaleza y Funciones 

 

La naturaleza del departamento de ventas es esencialmente comercial, cuyas 

funciones están direccionadas a cumplir con las necesidades de los consumidores y a 

través de esto, generar la rentabilidad requerida por la compañía y por sus 

propietarios. 
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El área comercial es el encargado de persuadir a un mercado de la existencia de un 

producto, valiéndose de su fuerza de ventas y aplicando las técnicas y políticas de 

ventas de acuerdo con las metas establecidas. 

 

El área comercial de la empresa es el responsable de conocer las necesidades del 

mercado y de satisfacer a los consumidores ofreciéndoles un producto que responda 

en calidad, presentación, precio y distribución a dichas necesidades.  En forma previa 

a la fabricación o importación de un producto, el departamento comercial debe 

decidir sus características, como presentación, precio de venta (si este es competitivo 

o no), preferencias entre los clientes, mercado al que estará dirigido, etc. 

 

Tomando en cuenta que nos encontramos en una sociedad de consumo, 

especialmente posterior al proceso de dolarización que incrementó el poder 

adquisitivo de la población, el marketing se convierte en una necesidad para todas las 

empresas que quieran mantener un liderazgo dentro de su sector. 

 

4.2.2 Funciones básicas que debe cumplir 

 

Las principales funciones que cumple el área comercial de la empresa son las 

siguientes: 

 

Desarrollo del producto: Se refiere a perfeccionar los productos ya existentes, a 

través de innovar en sabores o presentaciones que sean atractivas al consumidor, así 

como introducir nuevos productos.  Dentro de esta función también está el sacar del 

mercado, productos que ya llegaron a su cima y que han iniciado su etapa de declive, 

es un trabajo conjunto entre los gerentes de ventas, el departamento de Marketing y 

el área de Trade Marketing. Para esto es importante observar el desarrollo de los 

productos de la competencia, su presentación y diferentes características distintivas, 

y como ha respondido el consumidor a estos productos. 

 

Distribución física del producto: El departamento de ventas en conjunto con el 

departamento de Logística, tiene la responsabilidad de realizar la gestión pertinente 

para que el producto llegue al punto de venta, a través de la obtención de pedidos en 
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el cliente, donde se realiza un acto de persuasión para su consumo, así como un 

proceso de exhibición para que el consumidor final se sienta motivado a comprar.   

 

Estrategias de promocionales y de ventas: Estas estrategias son prácticas, su 

objetivo es el de generar un mayor nivel de ventas, ya que regulan las relaciones con 

los agentes distribuidores, minoristas y clientes. Dentro de estas estrategias están 

promociones en precios, exhibición agresiva en el punto de venta, monopolización 

del punto caliente en los centros comerciales con el producto de la compañía, 

mercadería gratuita, Sampling
38

.  

 

Ejecución del presupuesto de objetivos de venta: La Fuerza de ventas debe 

cumplir con las cuotas establecidas por la Gerencia de ventas y Gerencia general, de 

acuerdo al presupuesto de ingresos, detallado en el plan operativo.  Esto es una 

medida de desempeño para la Fuerza de Ventas. 

 

Costos y Presupuestos de Ventas: Se realiza con el fin de controlar los gastos, los 

gerentes de ventas de cada canal, con ayuda del área de planificación financiera, 

deben calcular el volumen probable de las ventas y determinar cuáles serán los costos 

en los que van a incurrir para todo el año, esto a nivel de gastos indirectos como 

sueldos, viajes, suministros, incentivos, comisiones, etc., más no en lo referente al 

costo por temas promocionales. 

 

Verificación periódica de estudios de mercado: Esta no es una tarea directa del 

departamento de ventas sino más bien del departamento de Mercadeo, se lo debe 

hacer con una periodicidad de 6 meses de acuerdo a los lineamientos de los 

procedimientos establecidos para este departamento. Esto le permite a la empresa 

obtener conocimiento de los mercados, las preferencias del consumidor, sus hábitos 

de compra y su aceptación del producto, y es fundamental para una buena 

administración de ventas, debido a que se debe recoger, registrar y analizar los datos 

relativos al carácter, cantidad y tendencia de la demanda, así como datos que deben 

incluir el análisis y la investigación de ventas, estudios estadísticos de las ventas, 

territorio, distribuidores y temporadas. 

                                                 
38

 Entrega de muestras gratis para que el consumidor pruebe el producto previo a su 

comercialización 
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Planificación de Ventas: El Gerente de ventas debe fijar los objetivos en cuanto a 

las actividades comerciales necesarias para lograr las metas en los presupuestos 

establecidos. La planeación de ventas debe coordinar las actividades de la Fuerza de 

Ventas entre supervisores ejecutivos y vendedores, impulsadoras, así como la 

distribución física; disponibilidad de los inventarios, los presupuestos y el control de 

los agentes de ventas.  

 

Manejo de buenas relaciones con los distribuidores y minoristas: Es importante 

mantener buenas relaciones con agentes, ya que son los medios para llegar al 

consumidor final, para esto se requiere proporcionarles incentivos por montos de 

compra, descuentos como clientes preferenciales, capacitarles e informarles sobre los 

nuevos productos y promociones, y otorgarles facilidades de distribución, siempre 

midiendo el costo – beneficio de mantenerlos como distribuidores versus el uso de 

una fuerza de venta directa, que incluye costos por transporte y distribución. 

 

Administración del departamento de ventas: Esta es una función del Gerente de 

Ventas en conjunto con el Gerente General, estos se deben en cargar de establecer la 

organización, determinar los procedimientos, dirigir el personal de ventas, coordinar 

el trabajo de los miembros del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar 

tareas y sectores para su atención tanto a los supervisores como a los ejecutivos de 

ventas de los canales que posee este  área. 

 

4.2.3 Objetivos del Control Interno para el Área Comercial 

 

Para el adecuado funcionamiento de un sistema, actividad o procedimiento, es 

importante determinar los objetivos que se quieren alcanzar.  Por ello, la aplicación 

del Sistema de Control Interno en el área comercial de la empresa tiene los siguientes 

objetivos: 

  

 Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por la gerencia en 

todos los niveles del departamento de ventas desde las gerencias de canal, 

dando un ejemplo a los supervisores, ejecutivos, fuerza de venta e 

impulsadoras 
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 Salvaguardar todos los recursos asignados al área comercial, para cumplir con 

las actividades a esta asignada, a través de puntos de control como asignación 

de custodias, vigilancia del cumplimiento de políticas y seguimiento del buen 

uso de los recursos. 

 Certificar que las políticas sean conocidas por el personal de la Fuerza de 

ventas para su correcta ejecución. 

 Comprobar que los recursos de la compañía sean utilizados eficientemente y 

para la consecución de los objetivos de la entidad. 

 Crear una cultura de control en los colaboradores del área comercial para que 

vivan las políticas, los valores y los imperativos de la entidad, de tal forma 

que protejan los bienes como suyos propios. 

 

4.3 Medición del riesgo 

 

Tomando en cuenta que el control es un proceso cíclico y repetitivo, este debe estar 

compuesto de cuatro elementos que se suceden: 

 

1. Establecimiento de estándares: Establece los criterios de evaluación o 

comparación, dados por la normativa.  Dentro de estos pueden existir 

estándares de cantidad, para volumen de producción, cantidad de existencias, 

horas trabajadas; estándares de calidad, estándares de tiempo y estándares de 

costos. 

2. Evaluación del desempeño, acerca de las actividades establecidas en la 

entidad. 

3. Comparación del desempeño, donde se compara el desempeño con el 

estándar establecido para verificar si hay desviaciones o variaciones 

importantes 

4. Acción correctiva, para corregir el desempeño para adecuarlo al estándar 

esperado 

 

Para realizar la medición del riesgo de control del área comercial, se deben analizar 

algunas variables, tanto externas como internas, que influyen en un adecuado control 
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sobre las actividades del área comercial.  Entre los puntos críticos que pueden 

generarse como variables internas tenemos: 

 

 Falta de supervisión en la salvaguardia de los recursos que la empresa otorga 

al área para el desarrollo de sus operaciones, tanto en presupuesto como 

materiales y equipos. 

 Establecimiento de metas inalcanzables en cuanto a la cuota que deben 

cumplir el personal de la Fuerza de ventas para ver realizados sus objetivos. 

 Desconocimientos de las políticas, procedimientos, niveles de autorización y 

restricciones que tienen los empleados de la  Fuerza de ventas 

 Inobservancia de las políticas establecidas por la administración por parte del 

personal que colabora en el área de ventas. 

 Inobservancia de lo establecido en la legislación tributaria, lo que generaría 

una contingencia fiscal para la empresa. 

 Falta de supervisión sobre la mercadería que devuelven los clientes para 

verificar que esta fue despachada por Cadbury y que antigüedad tiene la 

misma. 

 Mal uso del efectivo recolectado por la Fuerza de ventas, ya que este debe 

llegar a Créditos y Cobranzas, tal como fue entregado por el cliente. 

 Acuerdos no legales ni autorizados por la compañía, realizados por el 

personal de ventas con clientes para mejorar el desempeño de sus objetivos 

 

Entre las variables externas están: 

 

 Incumplimiento de los contratos de confidencialidad por parte de los 

proveedores que otorgan los materiales promocionales y de exhibición.  Esto 

genera un alto riesgo que los diseños sean copiados por la competencia. 

 Incumplimiento de los contratos de exclusividad de ciertos clientes, a los que 

la compañía ha entregado inversión para que generen sus operaciones, así 

como el uso de su Fuerza de Ventas. 

 Declaración de quiebra de clientes importantes, así como cierre de sus 

operaciones por falta de cumplimiento con las entidades legales, lo que 

generaría grandes problemas de rentabilidad para la entidad. 
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 Disminución del poder adquisitivo de la población, que genere que el 

personal de la Fuerza de ventas, se vea forzado a incurrir a tácticas dolosas 

con el fin de cumplir sus metas. 

 

4.3.1 Evaluación de los procesos que se desarrollan en el departamento de 

Ventas 

 

Al igual que en el capítulo II para realizar evaluación de control interno de los 

procesos se aplicarán: 

 

 Los cuestionarios de Control  

 Descripciones narrativas  

 flujogramas 

 La matriz de riesgos, utilizando los mismos parámetros y la misma tabla 

 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo  

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

 

Matriz de riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 Frecuente Alto Alto Alto 

Moderado Medio Medio Alto 

Poco 

Frecuente 
Bajo Medio Alto 

  
Leve Moderado Alto 

Impacto 
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Evaluación de las principales actividades de la Administración de Ventas 

Cuestionario de Control Interno para la Administración de ventas 

No. Preguntas SÍ NO 

Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Existe control 

presupuestario de los gastos 

incurridos en el 

departamento de ventas? 

            

2 

¿Se comunican las políticas 

corporativas existentes a 

todo el personal de ventas? 

  X X     

La 

comunicación 

de las políticas 

solo se realiza 

a nivel de 

supervisores y 

ejecutivos, el 

resto de 

personal no 

tiene esta 

comunicación 

3 

¿Los supervisores y 

ejecutivos de ventas, 

reciben del personal a su 

cargo un reporte periódico 

de actividades? 

X  
 

  
   

4 

¿Se estimula el crecimiento 

profesional del personal de 

venta? 

X           

5 

¿Para los eventos de la 

compañía se toma en 

cuenta a todo el personal de 

la Fuerza de Ventas, 

incluso a las mercaderistas, 

prevendedores, etc.? 

X           
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Matriz de Riesgo de la Administración de Ventas 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

No existe un control 

presupuestario de los 

gastos incurridos en 

el departamento de 

ventas 

La administración 

realiza un adecuado 

control 

presupuestario de 

todos los gastos del 

área 

X         X Bajo 

2 

No se comunican las 

políticas corporativas 

existentes a todo el 

personal de ventas 

La comunicación de 

las políticas solo se 

realiza a nivel de 

supervisores y 

ejecutivos, el resto 

de personal no tiene 

esta comunicación 

  X   X     Alto 

3 

Los supervisores y 

ejecutivos de ventas, 

no reciben del 

personal a su cargo 

un reporte periódico 

de actividades 

Las cabezas del 

departamento no un 

reporte detallado de 

las tareas realizadas 

por el personal de 

ventas 

 X 
   

    Bajo 

4 

No existe 

estimulación al 

crecimiento 

profesional del 

personal de venta 

La administración 

de ventas se 

preocupa por retar 

al personal de 

ventas para que 

mejoren sus 

condiciones 

académicas y 

crezcan 

profesionalmente 

X         X Bajo 

5 

No se toma en cuenta 

a todo el personal de 

la Fuerza de Ventas 

en los eventos 

realizados por la 

compañía 

El personal de la 

Fuerza de Ventas 

en su todo es el 

personal más 

tomado en cuenta 

dentro de la 

compañía 

X         X Bajo 
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4.3.1.1 Evaluación del proceso de revisión de Reportes de gastos de la Fuerza de 

Ventas 

Cuestionario de Control Interno para la revisión de Reportes de gastos de la 

Fuerza de Ventas 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Los reportes de gastos de 

la Fuerza de ventas son 

revisados por el personal de 

Finanzas? 

  X       

De acuerdo al 

procedimiento, 

los revisa el 

personal de 

Trade 

Marketing 

2 

¿Tiene una correcta 

capacitación tributaria la 

persona que revisa los 

reportes de gastos del 

personal de ventas? 

 X 
  

    

La persona 

tiene una 

adecuada 

capacitación 

con  respecto a 

los temas 

tributarios y 

sus 

actualizaciones 

3 

¿Los reportes de gastos de 

la Fuerza de ventas cuentan 

con las aprobaciones 

correspondientes? 

X           

4 

¿Los aprobadores revisan 

físicamente los reportes 

antes de aprobarlos? 

  X   
 

 X 

Los reportes 

son aprobados 

únicamente por 

montos en el 

sistema 

5 

¿Se tiene una política de 

movilización para la Fuerza 

de Ventas? 

X           

6 

¿Se verifican los cupos de 

movilización de todo el 

personal de ventas a través 

de un adecuado control en 

los reportes de gastos? 

X           
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Narrativa del proceso de revisión de los reportes de gastos de la Fuerza de 

Ventas 

 

El Proceso inicia cuando el personal de ventas (Gerentes, Supervisores y 

autoventistas) ha realizado sus consumos por viáticos y hasta la tercera semana del 

mes deben presentar sus reportes de gastos, los reportes que sean entregados 

posterior a la tercera semana no se recibirán y no serán reembolsados, debido a que 

se convierten en gastos de periodos diferentes y se lo ejecuta de esta manera para 

evitar riesgos fiscales.  El asistente de Trade Marketing, revisa todos los reportes de 

gastos y verifica que los soportes estén de acuerdo a lo que determina la legislación 

tributaria y que ninguno de los documentos contenga consumos que la política 

administrativa de viajes no permita, como el consumo de bebidas alcohólicas, 

adicional se verifican que los cupos utilizados para combustible no sobrepasen lo 

estipulado en la política de movilización y que los pasajes respeten los rangos 

salariales.  Así también verifica y corrige la asignación contable de cada gasto de 

acuerdo a su naturaleza. 

 

Si los respaldos de los reportes de gastos se encuentran correctos, el reporte pasa a la 

aprobación de las gerencias de ventas, a través de la herramienta Dinnero, que es un 

programa que hace interfase con SAP y que permite controlar los viajes de los 

colegas.   

 

En Dinnero las gerencias proceden a aprobar los reportes de gastos que han sido 

cargados, verificando que los valores gastados sean razonables y que justifiquen las 

actividades que ellos conocen realizan cada una de las personas de la Fuerza de 

ventas. 

 

Si los valores son razonables, el Gerente General o los gerentes de ventas, aprueban 

los reportes, caso contrario los rechazan a través del sistema y explican las razones 

del porqué el rechazo.  Cuando el reporte ha sido rechazado, el colaborador de ventas 

puede acercarse a su aprobador y explicar el porqué el gasto, en caso que este sea 

justificado el rubro será aprobado. 
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Una vez aprobado el gasto el shared service corre una transacción, la cual contabiliza 

automáticamente todos los gastos contra las cuentas por pagar a los colegas. 

 

Cuando las cuentas por pagar están reconocidas, el shared service en conjunto con 

Cuentas por pagar gestionan el pago para los colegas, ya sea por transferencia 

bancaria o por cheque, tal como se observó en el proceso de Cuentas por pagar en el 

capítulo II. 
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Flujograma de reportes de gastos de la Fuerza de Ventas
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Matriz de Riesgo de la revisión de reportes de gastos 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

La persona que revisa 

los reportes de gastos 

no tiene una correcta 

capacitación tributaria 

La persona está 

informada de los 

cambios en forma 

vaga y no recibe una 

capacitación continua 

X         X Bajo 

2 

Los reportes de gastos 

de la Fuerza de ventas 

no cuentan con las 

aprobaciones 

correspondientes 

Los reportes de gastos 

de la Fuerza de ventas 

son aprobados por los 

rangos pertinentes de 

jefaturas inmediatas 

X         X Bajo 

3 

Los aprobadores no 

revisan físicamente los 

reportes antes de 

aprobarlos 

Los aprobadores no 

revisan físicamente 

los reportes, sin 

embargo, el personal 

de Trade marketing se 

encarga de realizar los 

controles con políticas 

administrativas y los 

controles tributarios, 

los aprobadores 

verifican que los 

valores sean 

razonables 

X         X Bajo 

4 

No se tiene una política 

de movilización para 

controlar los gastos de 

la Fuerza de Ventas 

La compañía si cuenta 

con una política de 

movilización 

aplicable para la 

Fuerza de Ventas 

X         X Bajo 

5 

No se verifican los 

cupos de movilización 

de todo el personal de 

ventas 

Los cupos de 

movilización son 

verificados previo a la 

aprobación de los 

reportes de gastos 

X         X Bajo 
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4.3.1.2 Evaluación para el proceso de facturación 

Cuestionario de Control Interno para el proceso de facturación 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Las ventas se registran en 

los resultados en momento 

de efectuar la facturación? 

X 

        

  

2 

¿Se graba el costo de venta 

en forma simultánea a la 

venta? 

X 

        

  

3 

¿Los comprobantes de 

venta tienen autorización 

vigente emitida por rentas? 

X 

        

  

4 

¿Los pedidos son 

adecuadamente controlados 

y aprobados? 

X 

        

  

5 

¿Se realizan 

circularizaciones periódicas 

entre los clientes para 

determinar si no existe 

jineteo de dinero por parte 

de la Fuerza de Ventas? 

X           

6 

¿Se han firmando contratos 

de exclusividad con los 

USO Promotores? 

X           

 

Narrativa del proceso de facturación 

 

El proceso se inicia cuando la Fuerza de ventas recoge los pedidos de los clientes, 

luego ingresa los pedidos recogidos en el SAP a través de sus palms.  En la bodega 

se corre una transacción denominada el packing list, para verificar la disponibilidad 

de los inventarios. 

 

Posterior cartera se encarga de verificar que el cliente no se encuentre en mora para 

poder liberar los pedidos, caso contrario los retiene hasta que cancele sus deudas.  

Una vez aprobados los pedidos, la bodega corre el proceso de facturación y emite las 

facturas.  Alista toda la mercadería de acuerdo a lo facturado y despacha los pedidos, 

verificando la facturación. 
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Flujograma para el proceso de facturación
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Matriz de Riesgo para el proceso de facturación 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Las ventas no se 

registran en los 

resultados en 

momento de 

efectuar la 

facturación 

Todas las ventas se 

registran en los 

resultados en 

momento de 

efectuar la 

facturación 

X         X Bajo 

2 

El costo de venta no 

se graba en forma 

simultánea a la 

venta 

El costo de venta de 

todas las ventas se 

graba en forma 

simultánea a la 

venta 

X         X Bajo 

3 

Los comprobantes 

de venta no tienen 

la autorización 

vigente emitida por 

rentas 

Todos los 

comprobantes de 

venta poseen la 

autorización vigente 

emitida por rentas, 

la que se renueva 

cada año 

X         X Bajo 

4 

Los pedidos de 

mercadería no son 

adecuadamente 

controlados y 

aprobados 

Todos los pedidos 

de venta son 

aprobados por 

Créditos y cobranzas 

y controlados por la 

bodega 

X         X Bajo 

5 

No se realizan 

circularizaciones 

periódicas entre los 

clientes para 

determinar si no 

existe jineteo de 

dinero por parte de 

la Fuerza de Ventas 

Créditos y cobranzas 

realiza un 

seguimiento 

periódico de sus 

cuentas para evitar 

que la Fuerza de 

Ventas se quede 

con dinero de los 

clientes 

X         X Bajo 

6 

No se han firmando 

contratos de 

exclusividad con los 

USO Promotores 

Se mantienen 

contratos de 

exclusividad ya que 

los USO promotores 

trabajan a su vez con 

fuerza de ventas 

directa de la 

compañía 

X         X Bajo 
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4.3.1.3 Evaluación del proceso para la entrega de incentivos a la Fuerza de 

Ventas 

Cuestionario de Control Interno para la entrega de incentivos a la Fuerza de 

Ventas 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿El establecimiento de 

cuotas para la Fuerza de 

ventas se realiza de 

acuerdo a un análisis y 

sobre una base racional? 

X 

        

  

2 

¿Los incentivos para las 

gerencias de ventas, se 

encuentran en el rango 

establecido para estos 

cargos a nivel regional? 

X           

3 

¿Los incentivos 

entregados se realizan 

únicamente cuando se han 

alcanzado las metas? 

X           

4 

¿Se realizan visitas de 

campo sorpresivas para 

verificar el cumplimiento 

de las rutas de la Fuerza 

de ventas? 

X  
 

    
  

5 

¿Los incentivos se 

consideran como ingresos 

imputables en el rol de 

pagos? 

X           

6 

¿Se elaboran 

periódicamente informes 

de ventas y sus avances 

con respecto a las metas 

establecidas? 

X 

        

  

 

Narrativa del proceso para la entrega de incentivos de la Fuerza de Ventas 

 

Se inicia cuando las ventas del mes se han cerrado, el personal de la Fuerza de 

Ventas verifica su cumplimiento y elabora un informe que es entregado al personal 

de Trade Marketing, quien calcula las metas alcanzadas por cada persona de la 

Fuerza de ventas, contra la meta establecida, y verifica con el informe del colega, en 

caso existan diferencias con el colega se le informa y se concilia con la información 

del sistema.  En el caso que la meta se haya alcanzado al 100% se calcula un 3,4% 
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del monto de la venta, y en el caso que supere el 110% se aplicará un porcentaje de 

4,1% del total de la venta alcanzada por el colega. 

 

Los valores por incentivos son informados a Nómina y estos son incluidos en el rol 

de pagos. 

 

Al final del mes se establece las nuevas metas para el mes subsiguiente, que deben 

estar acorde con el presupuesto anual de ventas, en la reunión mensual de Forecast, y 

que deben estar bajo la realidad del negocio en el mercado.  Estas metas son 

consensuadas en el comité de dirección, incluido la persona de planificación de 

demanda y planificación financiera.  Una vez establecidas se comunica a la Fuerza 

de Ventas cuales serán las metas a ser alcanzadas en el mes para que alcancen sus 

incentivos. 

 



203 

Flujograma para el proceso de entrega de incentivos a la Fuerza de Ventas
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4.3.1.4 Evaluación del proceso para la entrega de material promocional 

 

Cuestionario de Control Interno para la entrega de material promocional a los 

clientes 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

Previo al despacho del 

material promocional ¿Se 

verifica el cumplimiento 

de la política y las 

autorizaciones 

correspondientes? 

  X X     

Únicamente se 

recoge la solicitud 

del personal de 

ventas, no se cuenta 

con las 

aprobaciones ni 

análisis de los 

supervisores 

2 

¿Se firman contratos de 

confidencialidad con los 

proveedores que fabrican 

el material promocional a 

la compañía? 

X           

3 

¿Se ejecuta un adecuado 

seguimiento del 

cumplimiento de estos 

contratos? 

X           

4 

¿El material promocional 

asignado, tiene un 

seguimiento para 

comprobar su estado en el 

cliente? 

X           

 

Narrativa del proceso para la entrega de material promocional 

 

El proceso se inicia cuando el personal de la Fuerza de ventas (autoventistas y 

coordinadores de Zona) recogen la solicitud del cliente para la asignación de un 

exhibidor u otro tipo de material promocional, no asignado en promociones.  El 

empleado de la Fuerza de Ventas debe elaborar una recomendación (Justificativo 

para solicitar el material promocional), esta recomendación debe ser revisada por el 

Supervisor de la zona que está realizando el requerimiento, si la recomendación 

cumple con la política comercial para entrega de exhibidores y otro tipo de material 

promocional, se solicitará a la bodega prepare una orden de despacho para entregar el 

material al solicitante de la Fuerza de ventas y esta a su vez se la entrega al cliente. 



205 

Flujograma para el proceso de entrega de material promocional
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Matriz de Riesgo de para el proceso en la entrega de material promocional 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

No se verifica el 

cumplimiento de la 

política para 

asignación de 

material promocional 

y las autorizaciones 

correspondientes 

Los supervisores de 

ventas no aprueban 

ninguna solicitud 

para la entrega del 

material 

promocional y la 

bodega entrega con 

la simple solicitud 

de la Fuerza de 

ventas 

    X X     Alto 

2 

No se firman 

contratos de 

confidencialidad con 

los proveedores que 

fabrican el material 

promocional a la 

compañía 

Se mantienen 

contratos de 

confidencialidad con 

todos los 

proveedores que 

fabrican materiales 

promocionales 

exclusivos 

X         X Bajo 

3 

No se ejecuta un 

adecuado seguimiento 

del cumplimiento de 

estos contratos 

El cumplimiento de 

los contratos es 

supervisado por el 

personal de Trade 

Marketing 

X         X Bajo 

4 

El material 

promocional 

asignado, tiene un 

seguimiento para 

comprobar su estado 

en el cliente 

Se verifica el 

cuidado del material 

promocional 

entregado a los 

clientes en cada 

visita para la toma 

de pedidos de venta 

X         X Bajo 

 

4.3.1.5 Evaluación del proceso para otorgar descuentos comerciales 

Cuestionario de Control Interno para el Establecimiento de descuentos 

comerciales 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿Los descuentos 

comerciales son 

analizados en el 

presupuesto anual de 

actividades y plan 

operativo? 

X           
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No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

2 

¿Los descuentos 

otorgados que no se 

encuentran en el 

presupuesto cuentan con 

la respectiva aprobación 

del Gerente de ventas y 

del planificador 

Financiero? 

  X X     

Únicamente 

cuentan con la 

aprobación del 

Planificador 

Financiero, esto 

afecta a las 

ventas netas y el 

Gerente de 

Ventas no tiene 

conocimiento 

del particular 

3 

¿Se cumplen con los 

parámetros de entrega de 

descuentos por pronto 

pago y otras promociones 

a los clientes? 

X           

4 

¿Se les comunica a los 

clientes los descuentos a 

los que tienen acceso de 

acuerdo a sus condiciones 

de pago y montos de 

compra? 

X           

 

Narrativa del proceso para otorgar descuentos comerciales 

 

Inicia con el análisis que realiza Planificación financiera acerca de los descuentos 

que se pueden otorgar a los clientes de acuerdo al presupuesto, por promociones o 

incentivos, si están en el presupuesto se consideran planificados, en el caso que no 

estén en el presupuesto se informará siempre y cuando exista un colchón en el 

presupuesto de ventas. 

 

Esto es informado al Gerente de ventas, quien analiza el descuento en caso no haya 

sido contemplado en el presupuesto anual de la necesidad del mismo y cuantos 

beneficios generará a su incremento de las ventas.   

 

Una vez que haya ejecutado el análisis si es viable elaborará la propuesta comercial 

para presentarla al Gerente General, quien deberá aprobar la propuesta en el caso que 
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sea aplicable y generé un beneficio mayor a su costo.  Si es aprobada se comunicará 

al departamento de Trade Marketing para su divulgación entre los clientes.    

 

Cuando los clientes hayan alcanzado las metas propuestas en las promociones 

establecidas, Trade Marketing solicitará a Créditos y cobranzas que emita la nota de 

crédito correspondiente, y la Fuerza de ventas, o el gerente de ventas se encargará de 

hacerla llegar al cliente. 
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Flujograma para el proceso de la entrega de descuentos comerciales
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Matriz de Riesgo de para el proceso para otorgar descuentos comerciales 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

Los descuentos 

comerciales no son 

analizados en el 

presupuesto anual 

de actividades y 

plan operativo 

El presupuesto anual 

de ventas contempla 

los descuentos 

comerciales 

planificados al inicio 

del año 

X         X Bajo 

2 

Los descuentos 

otorgados que no se 

encuentran en el 

presupuesto no 

cuentan con la 

respectiva 

aprobación del 

Gerente de ventas y 

del planificador 

Financiero 

Los descuentos 

otorgados que no se 

encuentran en el 

presupuesto 

únicamente cuentan 

con la aprobación 

del planificador 

Financiero, quien las 

presenta 

directamente al 

Gerente General 

    X X     Alto 

3 

No se cumplen con 

los parámetros de 

entrega de 

descuentos por 

promociones a los 

clientes 

Toda promoción que 

otorga descuentos 

comerciales es 

entregada los 

clientes de acuerdo a 

los parámetros 

establecidos 

X         X Bajo 

4 

No se les comunica 

a los clientes los 

descuentos a los 

que tienen acceso 

de acuerdo a sus 

condiciones de pago 

y montos de compra 

Toda promoción es 

comunicada a los 

clientes en forma 

previa de iniciar 

X         X Bajo 
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3.3.1.6 Evaluación de los proceso de Devoluciones 

Cuestionario de Control Interno para el proceso de Devoluciones 

No. Preguntas SÍ NO 
Nivel de riesgo 

Observaciones 
Alto Medio Bajo 

1 

¿La recepción de 

mercadería devuelta se 

hace previa verificación 

de la factura de venta? 

  

X X     

La mercadería se 

recibe sin 

verificar antes la 

venta realizada 

con anterioridad. 

2 

¿La recepción de la 

mercadería devuelta se 

recibe directamente en 

las bodegas de la 

compañía? 

X           

3 

¿Antes de ejecutar la 

devolución de la 

mercadería esta es 

aprobada por los 

supervisores de ventas? 

X         

Sin embargo las 

aprobaciones no 

se realizan previa 

la verificación del 

origen de la 

mercadería 

4 

¿El supervisor de ventas 

solicita un justificativo 

del porqué la 

devolución? 

X           

 

Narrativa de proceso de Devoluciones 

 

El proceso se inicia cuando el personal de la Fuerza de Ventas recoge la solicitud de 

devolución del cliente.  Esta devolución debe ser verificada por el Supervisor de 

ventas, para establecer el estado en la que se recibe la mercadería, y elaborará un 

informe que deberá ser presentado al gerente de ventas, este verifica si cumple con 

las condiciones establecidas en la política comercial para la devolución de ventas, y 

procede a aprobarla en el caso se estar correcto.   

 

Una vez aprobada la devolución se informa a la bodega para que coordine el retiro de 

la mercadería.  Cuando recibe la mercadería en la bodega, se afecta la Nota de 

Crédito a la última factura emitida al cliente.   Esta nota de crédito es entregada a la 

Fuerza de ventas para que sea entregada al cliente.  
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Flujograma para el proceso de Devolución de mercadería

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 d
e

 

V
e

n
ta

s

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 d
e

 

V
e

n
ta

s
B

o
d

e
g

a
B

o
d

e
g

a
D

ir
e

c
c
ió

n
 d

e
 V

e
n

ta
s

D
ir
e

c
c
ió

n
 d

e
 V

e
n

ta
s

F
u

e
rz

a
 d

e
 v

e
n

ta
s

F
u

e
rz

a
 d

e
 v

e
n

ta
s

Emite la nota de 

crédito

Fin

Cumple las 

condiciones de la 

política?

Recoge la solicitud 

de devolución del 

cliente 

Verificar el 

producto a 

devolver, se 

acuerdo a su buen 

o mal estado

Início 
Entrega la nota de 

crédito al  cliente

Aprueba la 

devolución
S

Rechaza la 

devolución
N

Coordina la 

recolección de la 

mercadería 

devuelta



213 

Matriz de Riesgo de para el proceso de devolución de mercadería 

          
No. Riesgo Estándar 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo L M A F M PF 

1 

La recepción de 

mercadería devuelta 

se hace sin previa 

verificación de la 

factura de venta 

La mercadería 

devuelta se recibe 

sin verifica sin 

revisar la factura de 

venta en la que se 

originó 

    X X     Alto 

2 

La recepción de la 

mercadería devuelta 

no se recibe 

directamente en las 

bodegas de la 

compañía 

La bodega realiza la 

logística para 

recoger la 

mercadería de la 

devolución 

X         X Bajo 

3 

La devolución de la 

mercadería no es 

aprobada por los 

supervisores de 

ventas 

Los supervisores de 

ventas verifica todas 

las devoluciones que 

van a ser recibidas, 

estas son aprobadas 

por las gerencias de 

ventas 

X         X Bajo 

4 

El supervisor de 

ventas no solicita un 

justificativo del 

porqué se realiza la 

devolución 

El supervisor de 

ventas elabora un 

informe de la 

devolución para ser 

entregado al gerente 

de ventas 

X         X Bajo 

 

 

4.4 Resultados de la evaluación de Control Interno 

 

4.4.1 Matriz de Hallazgo de Control Interno del departamento de Ventas 

 

En la Matriz de Hallazgos determinaremos los cuatro atributos de cada uno de los 

puntos críticos encontrados posterior a la evaluación realizada. 
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Matriz de Hallazgos el Departamento de Ventas: 

 

Falta de verificación de las condiciones para le devolución de mercaderías 

Condición: 

La mercadería devuelta por parte de los clientes, es recibida por 

el personal de la bodega, únicamente con la orden de los colegas 

de la Fuerza de Ventas sin verificar antes que esa mercadería 

haya sido vendida por la empresa y a que factura pertenece 

Criterio: 

Existe la inobservancia de la política corporativa para la 

devolución de mercadería, Sección Metodología punto 3, que 

expresa: 

 

“Mal Estado: El producto en mal estado, se considera a aquel 

producto vencido, en condiciones de calidad no óptimas, de 

presentación descontinuada o en malas condiciones, que también 

deberán pasar por la verificación de venta previa.  Para el Canal 

Moderno y Mayorista cuando falta menos de 90 días para su 

vencimiento; para el Canal Tradicional cuando falta menos de 

45 días para su vencimiento”  

 

Adicional a la política corporativa, existe una inobservancia al 

reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios que en su Art. 15 menciona:  

 

“Notas de crédito.- Las notas de crédito son documentos que se 

emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y 

conceder descuentos o bonificaciones. 

 

Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y 

número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren” 

Causa: 

El personal de la bodega, como el personal de la fuerza de 

ventas, no tienen un conocimiento exacto de la política 

corporativa.  Adicional a esto, los supervisores de venta no 

verifican las solicitudes de devolución realizadas, y en la bodega 

tampoco exigen las aprobaciones necesarias 

Efecto: 

El hecho de recibir devoluciones que no hayan sido debidamente 

verificadas y autorizadas, provoca que dicha mercadería pueda 

no haber sido vendida por la empresa, alto niveles de producto 

en mal estado, y una alta contingencia tributaria al no determinar 

exactamente a que factura está afectando la devolución 

Conclusión: 

La devolución de la mercadería no cuenta con la verificación 

necesaria por parte de la Fuerza de ventas y de la Bodega para 

determinar con que factura de venta fue entregada al cliente, por 

lo que se considera un facilismo en el proceso que puede generar 

pérdidas para la compañía 
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Recomendación: 

A la Gerencia General: 

 

Establecer procedimientos de control para que la Fuerza de 

Ventas verifique que la mercadería que se va a recibir, haya sido 

vendida por la compañía, para lo cual se deberá incluir esta 

información en el informe entregado a las Gerencias de ventas. 

 

Exigir a la Bodega que se realice una investigación de la factura 

que deberá ser afectada con la devolución previo a la emisión de 

la Nota de crédito. 

 

 

Descuentos Comerciales no presupuestados se otorgan sin la aprobación de la 

Gerencia de Ventas 

Condición: 

Los descuentos comerciales promocionales que no están dentro 

del presupuesto cuentan únicamente con la aprobación de 

planificación Financiera y no se solicita o requiere de la 

aprobación de la gerencia de Ventas antes de que se ejecuten, lo 

que deja sin control previo a la Cabeza de Ventas de las 

estrategias otorgadas a los clientes y sus impactos en las ventas 

netas 

Criterio: 

 

La política corporativa de descuentos, en su sección 2 de 

Responsabilidades, página 4 expresa que: 
 

“Todo descuento, otorgado a un cliente ya sea por estrategias o 

cubrimiento de riesgos, que no consten en el presupuesto deben 

ser aprobados por el Gerente de Ventas y por el Planificador 

Financiero, con el fin de medir el costo – beneficio del mismo.  

Caso contrario no se generarán.” 

Causa: 

No existe una buena práctica de comunicación entre la gerencia 

de ventas y la planificación financiera, principalmente porque 

son rubros que afectan al presupuesto que es controlado por 

Finanzas, y que estos descuentos son solicitados, en su mayoría, 

por el Country Manager, y la comunicación a la gerencias de 

ventas, se realiza una vez creada la promoción 

Efecto: 

Esta práctica genera desbalances en las metas planteadas para 

cada una de las gerencias, y malestar en las gerencia de ventas 

al ver su campo de acción invadido y limitado 

Conclusión: 

El proceso no se cumple de acuerdo a lo establecido en la 

política y en el procedimiento por lo que existe una 

inobservancia total de lo establecido en la reglamentación 

corporativa, generando un proceso inexacto e incorrecto 
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Recomendación: 

A la Gerencia General: 

  

Supervisar que los lineamientos implementados por la propia 

administración se cumplan, generando una adecuada 

comunicación entre los departamentos de Finanzas y ventas, 

generando el respeto de la independencia e interrelación de las 

funciones de cada una de estas áreas 

 

 

Falta de comunicación de las políticas y procedimientos corporativos que 

afectan al área comercial, a la Fuerza de Ventas en general 

Condición: 

La administración no genera una comunicación de las políticas 

corporativas existentes que afectan al área comercial a todo el 

personal de la Fuerza de Ventas, sino únicamente a las 

Gerencias y los Supervisores, los cuales tampoco comparten 

esta información con sus reportes 

Criterio: 

Tal como se indicó en el capítulo 3, la falta de comunicación de 

las políticas es un problema que se genera en todas las áreas de 

la entidad, inobservando el procedimiento para la correcta 

comunicación de políticas corporativas, párrafo 30 que dice: 

“El comité gerencial como parte primordial de sus obligaciones, 

deberá repartir y dar a conocer la misión, visión, políticas 

corporativas y valores corporativos el momento que se integra a 

la compañía.  La estrategia y planes de acción generales no 

confidenciales y susceptibles de mal uso, se deberán a dar a 

conocer y hacerse públicos entre los empleados, así como los 

resultados de la compañía cada trimestre en el Vamos Juntos” 

Causa: 

La administración y en especial las Gerencias de Ventas no han 

creado una cultura de conocimientos y buena práctica de las 

políticas y procedimientos que afectan al departamento de 

ventas, debido a que las mercaderistas, preventistas, personal de 

autoventa impulsadoras no tienen un manejo adecuado de estas 

y tampoco un conocimiento general. 

Efecto: 

El hecho que el personal de la fuerza de ventas desconozca los 

procedimientos, provoca que muchos de los procedimientos se 

lleven a cabo en forma incorrecta, y que ciertas políticas no se 

cumplan.  Entre los procesos con alto nivel de falencias, están la 

recolección de las devoluciones, inadecuada entrega de material 

promocional y reportes de gastos presentados en forma 

incorrecta.  

Conclusión: 

La falta de conocimiento de las políticas y procedimientos 

corporativos, genera limitaciones en el control que se puede 

establecer en el personal, debido a que si no conoce un 

procedimiento o una política es imposible cumplirla, lo que 

generaría desviaciones en la obtención de metas corporativas 
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Recomendación: 

A la Gerencia General: 

  

Ejecutar una adecuada comunicación al personal de ventas, 

referente a los aspectos corporativos importantes, así como 

desarrollar una planificación para realizar por lo menos una vez 

al año una  comunicación colectiva a todas las personas que 

necesitan conocer estas políticas, recordándoles su alcance y 

puntos importantes. 

 

 

El despacho del material promocional no cuenta con las aprobaciones ni 

análisis de los supervisores, previo a su despacho 

Condición: 

El material promocional despachado y colocado en los clientes, 

es entregado por parte de la bodega, únicamente con una 

solicitud del personal de la fuerza de ventas y no se cuenta con 

las aprobaciones ni análisis de los supervisores, para determinar 

la verdadera necesidad y beneficio futuro de colocar material de 

exhibición en un punto de venta determinado. 

Criterio 

Existe una mala aplicación de la Política para asignación de 

material promocional en su sección 2. Responsabilidades que 

menciona 

“Los supervisores de ventas serán los encargados de revisar los 

términos para la entrega del material promocional, y solo serán 

aprobadas las solicitudes que cumplan con las condiciones 

establecidas en la presente política.” 

Sección 4. Metodología: 

“Para realizar una asignación de exhibidores, se debe 

determinar primero que tipo de exhibidor se va a entregar, y de 

acuerdo a su tamaño y modelo, el vendedor tendrá que justificar 

en un informe, la ubicación del punto de venta, el espacio que 

ocupará el exhibidor, los montos de compra del cliente, y 

determinar una proyección para crecimiento del sector.” 

Causa: 

El personal de la bodega no exige que el informe para la 

solicitud de material promocional tenga la firma del respectivo 

supervisor, y realiza los despachos normalmente, adicional a la 

falta de conocimiento de las políticas corporativas, provoca que 

la fuerza de ventas no se genere la obligación de cumplir con 

una buena práctica de  la política mencionada. 

Efecto: 

El incumplimiento de la política establecida provoca que mucho 

del material asignado a los clientes, no es aprovechado en forma 

correcta, debido a que ciertos exhibidores costosos son 

entregados a clientes que no realizan montos de compra altos y 

que no utilizan el exhibidor de forma adecuada, generando 

gastos injustificados para Cadbury. 
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Conclusión: 

La asignación y entrega de los exhibidores y materiales 

promociones genera un desperdicio, ya que estos están siendo 

entregados sin el análisis del beneficio que se obtendrá, ya que 

se han encontrado varios exhibidores grandes, en clientes que 

no tienen ni el espacio ni el nivel de compras para cubrirlo de 

producto. 

Recomendación: 

A la Gerencia General: 

  

Supervisar que la asignación del material promocional, mismo 

que es costoso, sea entregado de acuerdo a lo establecido por la 

política corporativa y con un análisis de los consumos 

realizados por los clientes, así como la seguridad que tendrá el 

bien de la compañía en el punto de venta 

 

 

4.4.2 Indicadores de Gestión para el departamento de Ventas 

 

Los Indicadores de gestión aplicados para el departamento de Ventas nos permitirán 

medir las variables relacionadas con las metas impuestas por la administración, así 

como el desempeño del departamento. 

 

Así tenemos los siguientes indicadores para este departamento:  
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¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre del 

Indicador: 
Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Conocimiento de 

la Visión 

Establecer cuantos 

empleados de la 

compañía conocen 

su visión 

Visión 

# de empleados del departamento 

Financiero que Conocen la Visión 

de la Empresa Mínimo 

aceptable 85% 

82 

83% 

El conocimiento de la visión 

es aceptable por la entrega y 

divulgación del plan 

estratégico en el 2009, el 

desconocimiento es del 

personal ingresado desde 

febrero 2010 

Total empleados del departamento 

de Ventas 
99 

Aceptación de la 

Visión 

Determinar cuántos 

empleados de la 

entidad están de 

acuerdo con su 

visión 

Visión 

# de empleados del departamento de 

Ventas que Comparten la Visión de 

la Empresa Mínimo 

aceptable 80% 

82 

83% 

Se presenta como indicador 

importante, ya que todos los 

empleados que conocen la 

misión están de acuerdo con 

esta 
Total empleados del departamento 

de Ventas 
99 

Conocimiento de 

la Misión 

Fijar cuántos 

empleados de la 

compañía conocen 

su misión 

Misión 

# de empleados del departamento de 

Ventas que Conocen la Misión de la 

Empresa Mínimo 

aceptable 75% 

82 

83% 

El conocimiento de la visión 

es aceptable por la entrega y 

divulgación del plan 

estratégico en el 2009, el 

desconocimiento es del 

personal ingresado desde 

febrero 2010 

Total empleados del departamento 

de Ventas 
99 

Aceptación de la 

Misión 

Determinar cuántos 

empleados de la 

entidad están de 

acuerdo con su 

misión 

Misión 

# de empleados del departamento 

de Ventas que Comparten la Misión 

de la Empresa Mínimo 

aceptable 83% 

82 

83% 

Representa que todos los 

empleados trabajan en pro de 

la consecución de los 

objetivos de la compañía Total de empleados del 

departamento de Ventas 
99 
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¿Qué se va a 

Medir? 
Objetivo: 

Nombre del 

Indicador: 
Parámetros: Comparativos: Aplicación Resultado Comentarios 

Eficacia de los 

Metas planteados 

Establecer la 

eficacia en el 

alcance de las metas 

planteados 

Metas 

# Meses en que se ha alcanzado la 

meta de ventas 
Mínimo 

aceptable 92% 

12 

100% 

El departamento de ventas ha 

alcanzado las metas de ventas 

durante todos los meses del 

año 12 12 

Nivel de eficacia 

en las metas 

propuestas 

Determinar sobre el 

100% en que 

porcentaje promedio 

han sido alcanzadas 

las ventas propuestas 

Metas 

Promedio de ventas reales 

alcanzadas 
Mínimo 

aceptable 95% 

   

2.360.000,00  

115% 
El logro en las ventas ha sido 

bastante exitoso en el 2010, 

pasando un 15% del propuesto Promedio de ventas propuestas en 

el año 

   

2.050.000,00  

Nivel de 

liderazgo del 

personal de la 

compañía 

Fijar el nivel de 

liderazgo que posee 

el personal en 

general 

Dirección y 

liderazgo 

Personal que identifica el estilo de 

Liderazgo  
Mínimo 

aceptable: 10% 

12 

12% 

El mínimo aceptable para del 

departamento es establecido 

en un 12% debido a la gran 

cantidad de Personas en la 

Fuerza de Ventas que trabajan 

a cargo de supervisores y 

gerentes 

Total empleados del departamento 

de Ventas 
99 

Aceptación del 

liderazgo de la 

compañía 

Medir la aceptación 

del estilo de 

liderazgo 

establecido en la 

compañía 

Dirección y 

liderazgo 

Personas que aceptan el estilo de 

liderazgo 
Mínimo 

aceptable: 90% 

84 

85% 

Existe una reacción de algunas 

personas para aceptar a la 

Nueva Gerencia de Ventas 

establecida por la compra de 

Kraft a la compañía 
Total empleados del departamento 

de Ventas 
99 
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4.5 Propuesta de Control Interno 

 

Con los resultados obtenidos de la evaluación, generaremos una propuesta de Control 

Interno para el departamento de Ventas que le permita a la compañía establecer un 

sistema de control basado en políticas procedimientos y actividades en el área 

comercial. 

 

4.5.1 Políticas de control para el departamento de Ventas 

 

Política para el Control de devoluciones 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo de esta política es establecer los lineamientos para la gestión de las 

devoluciones en Buen y Mal estado generadas en Ecuador en los canales Tradicional,  

Moderno y Mayorista.  

 

B. DEFINICIONES 

 

Devolución: Es el retorno de un producto que ha estado en propiedad de un cliente.  

 

Buen Estado: Se considera que un producto se encuentra en buen estado cuando se 

encuentra apto para la venta con el empaque original y dentro de los plazos 

suficientes para considerarlo como apto para la comercialización tomando en cuenta 

el tiempo de su consumo, de acuerdo a lo establecido en la política comercial.  

 

Mal Estado: Se considera que un producto se encuentra en mal estado cuando su 

caducidad se encuentra cercana, se encuentra averiado, descontinuado o no vigente 

por cambio de empaque.  

 

Rechazos: Son las devoluciones del producto antes de perfeccionarse la venta, es 

decir no se hizo la transferencia de la propiedad del producto al cliente.  
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C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Supervisor de Ventas 

 Se encarga de verificar el producto a devolver y de 

elaborar el formato de pedido de recojo que debe 

indicar si el producto se encuentra en buen o mal 

estado.  

 Elaborar un informe que contenga el detalle si la 

mercadería fue vendida por la compañía, de acuerdo al 

lote verificado 

 Coordinará con la bodega  la logística para recoger el 

producto 

Gerentes de canal de 

Ventas 

 Gerente de Ventas deberá aprobar y validar el recojo 

de la mercadería, siempre y cuando haya recibido del 

supervisor el informe de devolución, caso contrario 

deberá rechazar la devolución 

Fuerza de ventas 

 Canalizar la solicitud de devolución desde el cliente 

hasta el supervisor. 

 Obtener la información del cliente, el porqué de la 

devolución. 

Bodega 

 Recibir la mercadería contra el informe aprobado por 

el Gerente de ventas 

 Emitir la nota de crédito 

 

D. METODOLOGÍA 

 

 Cuando se notifiqué la solicitud de devolución, el supervisor deberá solicitar 

a la bodega un reporte del lote que el cliente está devolviendo, para verificar 

que este haya sido vendido por la compañía y comprado por el cliente que 

hace la solicitud, ya que no se recibirán cambios realizados por realizados 

entre clientes. 

 La Bodega no realizará la logística para retirar el producto devuelto mientras 

no haya recibido el informe firmado y aprobado por el gerente de ventas. 

 La nota de crédito emitida debe ser entregada al cliente en el plazo máximo 

de 48 horas para que estas no generen rechazos por los clientes por las fechas 

especialmente por cambio de mes. 
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E. SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento lo deberá realizar Créditos y cobranzas en forma automática ya que 

esta nota de crédito disminuirá el valor de la deuda del cliente.  En caso la cuenta del 

cliente quedé con un saldo negativo, créditos deberá solicitar la emisión de un pago 

para que esta cuenta quede en cero. 

 

Política para el Control de entrega del material promocional 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo de esta política es determinar puntos de control para asignar material 

promocional a los clientes en todo el territorio ecuatoriano.  

 

B. DEFINICIONES 

 

Material promocional: Son obras audiovisuales y gráficas, así como todas las partes 

componentes de las mismas que constituyen los mensajes publicitarios de las 

campañas difundidas a través de cualquier medio y soporte considerados como 

convencionales  

 

Exhibidores: Constituye material promocional diseñado para mejorar la 

presentación en el punto de venta de los productos.  

 

Sectores High income: Se considera a los sectores en los cuales los clientes tienen 

un alto grado de consumo y nivel de ventas para la compañía, así como los productos 

que se comercializan en estos lugares, son de costos altos.  

 

Sectores low income: Son sectores en los que los niveles de ventas de la compañía 

son bajos y los productos consumidos son económicos.  
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C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Fuerza de ventas 

 Elaborar informe acerca de la asignación del 

material promocional, en el caso de exhibidores, el 

tamaño solicitado, el sector donde se ubica el 

cliente, el espacio y la seguridad con el que contará 

el exhibidor, y el monto de ventas que consume el 

cliente, y cuanto podrá mejorar con el apoyo de la 

exhibición.  

Supervisor de Ventas 

 Verificar y aprobar el informe presentado por el 

personal de la Fuerza de ventas. 

 Entregar una copia de la aprobación a la bodega 

para que el material sea entregado 

Bodega 

 Entregar el material promocional únicamente con el 

informe aprobado por el supervisor de ventas 

 Emitir la orden de despacho para el adecuado 

control de los inventarios de material promocional y 

solicitar la firma del recibí confirme por parte del 

cliente 

 

D. METODOLOGÍA 

 

 Los preventistas y autoventistas, deberán incluir en el informe que deben 

presentar a su supervisor, el nivel de compras del cliente, si el sector en el que 

se encuentra el punto de venta es high o low income, con la finalidad de 

determinar el mejor exhibidor a ser asignado. 

 El Supervisor debe corroborar la información presentada por los preventistas 

y autoventistas es correcta con la verificación física y estadísticas de ventas. 

 El personal de la bodega NO podrá sacar ningún exhibidor de las bodegas que 

no cuente con la debida aprobación e informe de firmado por el Supervisor de 

ventas, siendo la responsabilidad del supervisor la correcta asignación del 

material promocional para los clientes. 

 

E. SEGUIMIENTO 

 

El personal de la Fuerza de ventas será el encargado de verificar que el material 

promocional asignado al cliente cuente con la seguridad para evitar su pérdida, que 
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este sea mantenido en forma adecuada y será el encargado de llenarlo de producto y 

comprobar que no sea utilizado con otros productos que no sean de la compañía. 

 

Política de Control para establecer descuentos comerciales que se encuentran 

fuera del presupuesto anual 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

La presente política detalla los lineamientos para establecer puntos de control en el 

establecimiento de descuentos comerciales otorgados a todos los clientes de la 

compañía Cadbury Adams Ecuador S.A: 

 

B. DEFINICIONES 

 

Estrategia de Precio: Diseñado para otorgar precios al consumidor sin modificar la 

lista de precios estándar (mantener la lista de precios)  

 

Desarrollo de Zona: Descuento otorgado para impulsar el desarrollo de una zona 

dentro de un cliente. Se da debido a rentabilidad y/o cobertura.  

 

Descuentos Estacionales: Descuento otorgado para una estación o plan del año. Por 

ejemplo, verano, inverno, Navidad, Vacaciones, etc.  

 

Descuentos Para evitar contrabando: Descuento relacionado a un producto 

específico para generar una acción de venta en ciertas ciudades/regiones/zonas que 

evite la compra por parte de los clientes indirectos de producto de contrabando.  

 

Descuentos Para evitar “Write Off”: Descuento relacionado a un producto 

específico para generar que permita al cliente mejorar la rotación del producto 

evitando la incineración del producto por mal estado debido a alcanzar la fecha de 

vencimiento. 
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C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Planificación Financiera 

 Debe analizar las actividades dentro de presupuesto 

en los referente a los descuentos entregados por 

promociones basados en concursos establecidos por 

los clientes 

 Verificar la posibilidad de entregar promociones 

adicionales de acuerdo a los colchones en el 

presupuesto de ventas 

Gerentes de canal de 

Ventas 

 Determinar, coordinando con la Gerencia de ventas 

y el área de Trade marketing, la viabilidad de 

establecer los descuentos promocionales 

 Verificar que el área de Trade Marketing realice la 

comunicación adecuada y publicidad 

correspondiente para hacer conocer a los clientes el 

beneficio y condiciones de la promoción. 

Supervisor de Ventas 

 Conciliar los montos cumplidos por los clientes 

para emitir las notas de crédito. 

 Verificar que los clientes reciban sus notas de 

crédito. 

Crédito y cobranzas 
 Emitir las notas de crédito posterior a la 

comprobación de la información entregada por 

Trade Marketing. 

Gerente General 
 Aprobar las actividades a realizar fuera del 

presupuesto para otorgar descuentos comerciales. 

 

D. METODOLOGÍA 

 

 El área de Trade Marketing en conjunto con la Gerencia de Ventas, 

determinarán la posibilidad de iniciar una promoción para los clientes a través 

de la cual por el cumplimiento de metas establecidas en los niveles de 

compras, se harán acreedores a un descuento calculado sobre las ventas que 

ingresan en el concurso, siempre y cuando el área de planificación financiera 

haya informado que existe un colchón en el presupuesto de ventas para 

otorgar los descuentos mencionados. 

 Las gerencias de canal de ventas, elaborarán un informe con el resumen de 

los niveles de ventas esperados, y que recesión generará posterior a la 

promoción, tomando en cuenta los flujos de efectivo que se recibirían por 

adelantado y el costo – beneficio que generaría. 
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 En el caso que el informe genere beneficios y este sea aprobado por el 

Gerente de ventas, el área de Trade marketing deberá iniciar la comunicación 

de la promoción entre los clientes, con el fin que los clientes puedan exigir 

sus beneficios adquiridos y evitar que la Fuerza de Ventas pueda usurpar 

dichos beneficios 

 Una vez alcanzadas las metas por los clientes, créditos y cobranzas deberá 

emitir las notas de crédito, y el supervisor de ventas se encargará de verificar 

que estas sean recibidas por el cliente 

 

E. SEGUIMIENTO 

 

Se deberá realizar un seguimiento posterior al término de la promoción para conocer 

la satisfacción entre los clientes y cuáles fueron los índices de recuperación de 

efectivo generado en esas ventas. 

 

Política de Control para la presentación y revisión de Reportes de Gastos 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo de la política es establecer parámetros para una adecuada preparación y 

presentación de los reportes de viajes de los colegas de la Compañía Cadbury 

Adams, que serán revisados en las oficinas de Quito, así como establecer puntos de 

control en la revisión de los mismos. 

 

B. DEFINICIONES 

 

Reportes de gastos: Son documentos a través de los cuales los empleados de una 

compañía pueden solicitar la devolución de los valores desembolsados por ellos, 

siempre y cuando estos correspondan a gastos generados para atender actividades 

que contengan un ingreso para la compañía, provocado o mejorado por dichos 

desembolsos.  Estos desembolsos deben contener la documentación soporte de 

acuerdo a lo establecido por la autoridad tributaria local, Servicio de Rentas Internas. 
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Viáticos: Son recursos asignados a los empleados de una entidad que para el 

desempeño de sus funciones, cuando deban de trasladarse por un período mayor de 

24 horas a lugares distintos al de su residencia.  Estos valores los gastos por concepto 

de alimentación, hospedaje y gastos menores inherentes al viaje. 

 

Sistema Dinnero: Sistema programado para gestionar todos los conceptos inherentes 

a los viajes de los Colegas de Cadbury Adams, tanto para la solicitud de anticipos 

como para presentar sus gastos por viáticos. 

 

C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Gerencias 

 Deberán verificar que los valores presentados como 

reembolsos por parte de los colegas sean racionales 

y que estos estén relacionados directamente al 

trabajo que ellos desempeñan antes de generar las 

aprobaciones en el sistema. 

Analista de Trade 

Marketing / Analista de 

Cuentas por pagar 

 Revisar la documentación física que soporta los 

gastos presentados por el colega y solicitados para 

reembolso, así como que el reporte esté lleno en 

forma correcta, de acuerdo a la política corporativa 

de viajes y que cumpla con los requerimientos 

establecidos en el reglamento para la aplicación de 

la Ley de régimen tributario interno en su artículo 

27, que norma las liquidaciones de viaje 

Contador general 

 Mantener actualizados de todas las reformas 

tributarias emitidas por la autoridad fiscal a los 

Analistas de Trade Marketing y de Cuentas por 

pagar con el fin de minimizar las contingencias 

tributarias 

 

D. METODOLOGÍA 

 

 Los colegas administrativos, así como los colegas de la Fuerza de Ventas que 

poseen un equipo de cómputo de la compañía deberán ingresar la información 

de los reportes de gastos, que deberá regirse a lo normado en la política 

corporativa de viajes, en el sistema Dinnero, uno por uno los documentos que 

van a solicitar el reembolso en este detallarán los valores completos sin 

desglosar impuestos.  Una vez que los documentos hayan sido ingresados en 
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el sistema, los empleados administrativos deberán entregarlos al analista de 

Cuentas por pagar y los administrativos de la Fuerza de Ventas al analista de 

Trade Marketing. Los empleados de la Fuerza de Ventas, que no poseen un 

equipo de cómputo de la empresa, deberán entregar los reportes de gastos, 

presentados de acuerdo a la política de viajes, directamente al analista de 

Trade marketing, para que este ingrese la información documento por 

documento y colega por colega en el sistema Dinnero a través de una 

plantilla. Aquellos documentos que excedan los montos asignados a cada uno 

de los colegas por movilización serán rechazados y no se incluirán en la 

plantilla para la carga. 

 

Formato para la presentación de los reportes de Gastos 

 

 

Instructivo: 

 

El reporte debe ser llenado por el empleado, en el encabezado debe constar el 

periodo y el motivo del viaje así como la identificación del colega. 

 

En el cuerpo debe ir la siguiente información: 

 

Fecha: Debe contener la fecha del documento soporte del gasto 

N°: El número del documento soporte del gasto 

Local: El establecimiento donde se realizó el consumo 



230 

Descripción del gasto: Identificación del tipo de gasto, Ej. Alojamiento nacional. 

Valor en moneda del documento: Determinar el valor completo del soporte del 

gasto, en caso sea moneda extranjera, en el caso de tratarse de dólares irá el mismo 

valor en las dos últimas columnas. 

Valor en dólares: Convertir el valor del documento soporte en caso de ser moneda 

extranjera diferente de dólares. 

 

 Los dos analistas mencionados deberán revisar que los documentos que 

respaldan el gasto contengan la siguiente información: fecha del documento, 

el local y el detalle del consumo realizado, valor detallado en forma clara, los 

documentos no deben tener enmendaduras, tachones ni borrones, estar 

presentados de acuerdo al nuevo reglamento para comprobantes de venta y 

que no contengan consumos no permitidos en la política corporativa de 

viajes. 

 En el caso uno o más documentos no contengan la información y de la forma 

señalada en el punto anterior, estos serán devueltos a los colegas y no serán 

reembolsados. 

 Las gerencias deberán aprobar a través del sistema Dinnero los reportes de 

gastos verificando todos los valores solicitados a reembolso. En el caso que 

los valores estén fuera de los rangos normales para el gasto presentado, este 

deberá ser rechazado en el sistema Dinnero, informando al colega el porqué 

del rechazo. 

 Si el colega logra justificar el valor consumido, este se aprobará en el sistema 

procediendo a la contabilización normal por parte de Shared Service. 

 

E. SEGUIMIENTO 

 

En el caso de la Fuerza de venta, el área de Trade Marketing será la encargada de 

verificar que los pagos a los colegas se hayan realizado.  En el caso del área 

Administrativa, lo hará la analista de Cuentas por pagar. 
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Política de Control para la el establecimiento de metas en las ventas 

 

A. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Delimitar prácticas correctas para establecer metas de ventas acordes con la realidad 

de la compañía, que eviten que los empleados de la Fuerza de ventas se vean 

abocados a realizar actos ilícitos o no éticos con el fin de alcanzas las metas 

planteadas por la administración, en el territorio Ecuatoriano. 

 

B. DEFINICIONES 

 

Cuota: Hace mención a la meta establecida por la Administración, impuesta al 

personal de la fuerza de ventas, con el fin de que se cumpla un monto mensual, 

determinado tanto en valor como cantidad de los productos de la compañía.  

 

Incentivos: Son todos los beneficios que alcanza el persona del departamento de 

Ventas, por el cumplimiento de objetivos establecidos en el presupuesto de ventas. 

 

Demanda: Sistema programado para gestionar todos los conceptos inherentes a los 

viajes de los Colegas de Cadbury Adams, tanto para la solicitud de anticipos como 

para presentar sus gastos por viáticos. 

 

C. RESPONSABLES 

 

Responsable Actividad  

Gerente General 

 Llamar a reunión al comité gerencial para establecer 

en conjunto y consenso el presupuesto de objetivos 

de ventas 

 Revisar y verificar todos los escenarios posibles 

para la consecución de las ventas, frente al sistema 

político inestable en el país. 

 Determina reuniones para realizar verificaciones 

mensuales de las metas establecidas y de ser el caso 

ejecutar modificaciones de acuerdo a la realidad que 

la empresa y el país vivan en ese momento. 
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Planificador Financiero 

 Plantear los escenarios para la consecución de los 

objetivos de ventas a consideración del comité 

gerencial 

 Establecer un presupuesto para dotar de 

herramientas comerciales y promocionales que 

apoyen a la Fuerza de ventas a la obtención de la 

cuota. 

Gerente de marketing 

 Informar acerca de los estudios de mercado 

actualizados para determinar la demanda de los 

productos del sector de confites en el Ecuador, cual 

es el mercado ganado por la compañía, y lo que 

posee la competencia. 

 Elaborar un FODA de la competencia. 

 Planificar estrategias de publicidad que mantenga 

y/o incrementen la participación de mercado, así 

como que se formen en una herramienta de influir 

en el consumidor para la adquisición de los 

productos de la compañía 

Jefe de Trade Marketing 
 Establecer estrategias promocionales y de 

exhibición para conquistar la atracción del mercado. 

Gerente de Ventas 

 Establecer estadísticas de ventas por región, ciudad, 

sector y temporada, para determinar cuáles son los 

sitios y fechas en las que se pueden generar mejoras 

para las ventas 

Planificador de la 

Demanda 

 Determinar la demanda bajo estudios mensuales. 

 Informar al comité gerencial en forma periódica, 

acerca de la capacidad de cubrir la demanda 

establecida, a través de la capacidad de las plantas 

para la entrega de producto. 

 

D. METODOLOGÍA 

 

 Elaborar un presupuesto anual de objetivos de ventas, tomando en cuenta 

toda la información entregada por los responsables, en consenso con el 

comité gerencial. 

 Revisar en forma mensual las variaciones generadas tanto en la realidad del 

desarrollo del negocio como en la consecución de los objetivos y de ser el 

caso replantear las metas para que estas sean racionales. 

 Mantener los incentivos a la Fuerza de ventas para que la cuota sea 

alcanzada. 
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E. SEGUIMIENTO 

 

Realizar una evaluación mensual de los objetivos alcanzados y poner puntos de 

atención en aquellos que no se están ejecutando para buscar oportunidades de 

mejora. 

 

4.5.2 Procedimientos de Control Interno para el departamento de Ventas 

 

 Verificar que todos los reportes de gastos por viajes internacionales, de la 

Fuerza de Ventas sean presentado en un máximo de 7 días calendario.  En el 

caso de los viáticos los documentos no deberán tener una antigüedad mayor a 

un mes. 

 Observar la política de control de Créditos y cobranzas, donde se contemplan 

parámetros para la aprobación de pedidos previo a la aprobación de ventas, 

para evitar que se despache mercadería a clientes que no se encuentran al día 

con los pago. 

 Realizar los cálculos de los incentivos ganados por el personal de la Fuerza 

de ventas de acuerdo a los porcentajes establecidos en los beneficios a los 

empleados. 

 Observar la política de control para Nómina, con el fin de respetar las fechas 

de entrega de la información de los incentivos para que los empleados reciban 

sus haberes a tiempo.  

 Mantener bajo custodia segura los modelos exclusivos de los exhibidores, 

retirados de los proveedores, con el fin de evitar posibles plagios, o en su 

defecto destruirlos en el caso que estos no se vayan a utilizar más. 

 Separar la mercadería recibida en buen estado de las devoluciones para 

determinar si es procedente regresarla a los pallets de bodega o debe 

realizarse con ella promociones o autoconsumos. 
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4.5.3 Actividades para el departamento de Ventas 

 

 Observar de forma inmediata el procedimiento corporativo de la otorgación 

de descuentos comerciales que no se encuentran en el presupuesto, para 

desarrollarlo de acuerdo a los lineamientos de la administración. 

 Establecer una adecuada comunicación entre las áreas de planificación 

financiera, Gerencias de ventas y Gerencia General para llevar a cabo en 

forma correcta la política administrativa para otorgar descuentos comerciales. 

 Implementar las políticas propuestas para un adecuado control interno de los 

procesos desarrollados en el departamento de Ventas. 

 Aplicar los procedimientos de control establecidos en el presente capítulo 

como actividades del día - día. 

 

4.6 Costo – Beneficio de la implementación del Sistema de Control Interno para 

los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Ventas 

 

Costos generados: 

 

Capacitaciones 
 

 
 

Divulgación de las políticas corporativas e información de la 

importancia de su cumplimiento dos veces al año, que deberán ser 

incluidas en las presentaciones de las reuniones de Vamos Juntos, en 

la que se entregarán folletos con los puntos importantes de las 

mismas, en las que se deberán ejemplarizar con casos reales 

      240,00  

Capacitación para el personal recién ingresado, que debe incluir un 

resumen de los procedimientos importantes de la compañía, 

información corporativa como políticas, procedimientos, valores, 

misión, visión, etc.; así como reuniones con el personal con el que 

interactuará en su trabajo diario 

      750,00  

Total costos relacionados con capacitaciones       990,00  
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Honorarios a terceros 
 

  
Contrato de una empresa para realizar un estudio de estadísticas 

salariales de compañías multinacionales 
   1.200,00  

Contrato de una empresa para realizar un levantamiento de funciones 

en la compañía y elaborar los manuales Operativos y de Funciones 
   3.000,00  

Total costos relacionados con Honorarios de Terceros    4.200,00  

  
Materiales y Suministros 

 

  
Elaborar un folleto con Tips tributarios para divulgarlo entre todo el 

personal, aproximadamente 3 veces al año por los constantes 

actualizaciones fiscales 

      714,00  

Modificación de la parametrización del PDF que genera el Sistema 

Dinnero, para la presentación de los reportes de gastos. Valor que 

será cobrado por el Shared Services en Brasil 

      500,00  

Total costos por suministros y materiales    1.214,00  

  
TOTAL COSTOS PRESUPUESTADOS    6.404,00  

 

Beneficios: 

 

Valores pagados por impuestos extras generados por los no 

deducibles por un inadecuado registro y reconocimiento de gastos, 

incluyen partidas de conciliaciones bancarias, provisiones no 

registradas, comprobantes de venta no válidos incluidos en los 

reportes de gastos, etc. 

  13.000,00  

Ahorro en la asignación de exhibidores a los clientes, por la 

eliminación de entrega de los mismos a clientes que no generan un 

volumen de venta importante 

       500,00  

Ahorro de costos generados en la capacitación del personal nuevo de 

puestos estratégicos, por el personal que ha abandonado la compañía 

encontrando mejores oportunidades laborales en otras empresas, 

especialmente a nivel salarial 

    2.500,00  

TOTAL BENEFICIOS GENERADOS   16.000,00  

 

En general el beneficio que se puede obtener en medición monetaria, denotaría en un 

monto de $ 9.596,00. 
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Adicional al beneficio económico generado se debe tomar en cuenta que 

implementar el Sistema diseñado de Control Interno para los tres departamentos,  

permite que la administración tenga un mejor control de todos recursos asignados a 

estas áreas para que cumplan con las actividades de negocio bajo su responsabilidad, 

evitando que se produzcan pérdidas no deseadas. 

 

De acuerdo a los valores presupuestados por Cadbury Adams en el 2011, la 

implementación del Sistema de Control Propuesto, se incluirían dentro de los gastos 

indirectos de la compañía.  Las ventas proyectadas en el 2011 son de $30.000.000,00 

y el total de sus gastos indirectos, se espera no sobrepasen del 17%, y su utilidad 

operativa proyectada es de $3.650.000,00 por lo que el total de los gastos por la 

implementación no supera el 0,02% de las ventas y el 0,13% de total de indirectos y 

el 0,16% de la utilidad operativa. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Conclusiones Generales 

 

 El trabajo muestra la importancia de un correcto funcionamiento de un Sistema 

de Control Interno en las empresas dedicadas a la importación y 

comercialización de confites, pues permite visualizar los puntos críticos en la 

compañía y establecer lineamientos de control que permitan entregar una 

información confiable de su situación financiera como de sus operaciones, ya 

que no es suficiente contar con políticas corporativas administrativas para la 

adecuada marcha de los procesos, si no políticas y procedimientos de control 

interno y establecer un responsable para verificar su cumplimiento. 

 

 La inexistencia de un Sistema de Control Interno en la empresa Cadbury Adams, 

ha generado problemas en el correcto funcionamiento de ciertos procesos en los 

departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Ventas, que han provocado un 

mal manejo de los recursos de la compañía produciendo falta de eficiencia en el 

uso de los mismos, así como valores perdidos que se hubieran evitado si 

existieran puntos de control establecidos y una correcta supervisión. 

 

 La aplicación de políticas y procedimientos de control propuestas en el presente 

trabajo posterior a la revisión y análisis ejecutado que se ajustan a la realidad de 

la compañía, solo pueden ser garantizados si estos son medidos a través de 

estándares de cumplimientos con el fin de que los mismos sean respetados y 

garantizar el funcionamiento del Sistema propuesto. 

 

5.1.2 Conclusiones de los Hallazgos encontrados 

 

Ausencia de comunicación de políticas corporativas  

 

Existe una falta de comunicación de las políticas y procedimientos corporativos de la 

compañía a todo el personal en general, por lo que no se aplican por el personal, 
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incumpliendo con  lo determinado en el manual de procesos para la correcta 

comunicación de políticas corporativas en su Párrafo 30, lo que ha generado que los 

procesos de la entidad se expongan a errores significativos, por el desconocimiento 

de cómo se deben realizar y a lo permitido de acuerdo a la normativa corporativa. 

 

Gastos no reconocidos de acuerdo a su ocurrencia 

 

El área de Contabilidad no realiza un análisis correcto de los gastos que han ocurrido 

para sus adecuadas provisiones, conforme se han devengado mes a mes, es decir se 

cargan ciertos gastos en periodos en los que no se generaron por su retraso en el 

reconocimiento, generando un problema crítico en el mes de diciembre por cambio 

de ejercicio fiscal. Esta debilidad genera un incumplimiento con el reglamento para 

la aplicación de la Ley de régimen tributario interno en su Título I, Capítulo IV, Art. 

24, así como con el Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado N°13 del 

devengado, haciendo que la en los libros contables no se reconozcan provisiones de 

los gastos ya generados ocasionando posibles no deducibles y evita que los periodos  

sean comparables mes a mes. 

 

Retrasos en la presentación de Conciliaciones Bancarias 

 

Las conciliaciones bancarias no se presentan para su revisión y análisis en forma 

oportuna, incumpliendo con la política administrativa de Tesorería en su sección de 

procedimientos básicos, esto debido a que la persona encargada de Tesorería, tiene 

un alto nivel de carga operativa, dejando de lado la prioritaria de elaboración de las 

conciliaciones bancarias, teniendo un retraso de hasta dos meses, provocando un alto 

riesgo a nivel de control de la cuenta bancos, falta de información para Créditos y 

cobranzas y gastos importantes no reconocidos de acuerdo a su ocurrencia, entre los 

cuales se tiene rubros importantes como los Impuestos a la salidas de divisas. 

 

Personal nuevo sin una adecuada inducción de las políticas de comportamiento 

ni sus funciones asignadas 

 

El área de Recursos Humanos no entrega una adecuada inducción en cuanto a 

políticas y procedimientos mantenidos en la compañía, al personal recién ingresado, 



239 

así como indicaciones generales de la afectación que puede tener su trabajo en el 

resto de sus compañeros y departamentos, inobservando el procedimiento establecido 

a nivel regional para la adecuada comunicación de políticas corporativas y la 

aplicación de Reglamento Interno de trabajo, en su sección de comunicación, párrafo 

17, generando una apreciación inicial en los colegas nuevos de desubicación acerca 

de los parámetros generales de la compañía, evitando la rápida adaptación de los 

mismos en su trabajo retrasando el cumplimiento de los objetivos del cargo. 

 

Inexistencia de Manuales de Función de puestos y funciones 

 

No existen manuales de función para cada uno de los cargos fijos de la empresa, lo 

que no permite que los empleados de la compañía no tengan una certeza de cuáles 

son las responsabilidades de cada cargo, inobservando la política regional de 

Determinación de funciones para cada empleado u obrero en su página 28 Párrafo 

93, debido a la falta de preocupación por parte del departamento de Recursos 

Humanos para la generación de los manuales de funciones provocando que el 

personal no tenga claras y delimitadas sus responsabilidades y nivel de autoridad, así 

como las características de su trabajo, así como carga laboral en exceso en algunos 

cargos y desmotivación en las personas. 

 

Falta de elaboraciones de estudios estadísticos de sueldo 

 

El departamento de Recursos Humanos no cuenta con estudios estadísticos de 

sueldos y remuneraciones con relación a otras empresas multinacionales.  La 

empresa cuenta con un procedimiento regional de Compensaciones y remuneraciones 

que no está siendo cumplido en Ecuador. Esto ha generado que algunos de los 

talentos de la compañía fuguen a la competencia, ya que han recibido mejores 

propuestas.  Lo que ha causado también costos en la contratación de nuevo personal. 

 

Incumplimiento con el mandato 8: Eliminación de la tercerización 

 

La compañía no cumplió con el mandato 8 con todos sus colaboradores, lo que 

generó que uno de ellos presente una demanda laboral ya que trabajaba con la 

compañía dando servicio de mensajería y limpieza, estos cobros eran realizados 



240 

mediante factura de honorarios, a pesar que la entidad no tiene ningún empleado 

trabajando directamente que pueda generar este riesgo, es importante delinear 

parámetros para evitar contingencias laborales. 

 

Multas por retraso en la presentación y pago de los aportes de seguridad social 

 

Se han presentado en dos ocasiones en el año multas por incumplimiento en los 

pagos de los beneficios sociales como aportes personales, patronales y retención por 

préstamos emitidos a los empleados por parte del IESS, en los plazos establecidos 

por la Ley de seguridad social, ocasiones en las que no se ha tomado en cuenta la 

aplicación de la Ley  de Seguridad Social, Capítulo 8, Art. 73, debido a que la 

Jefatura de Recursos Humanos no realiza una supervisión de las tareas realizadas por 

el área de nómina generando multas e intereses, lo que también coloca a la empresa 

en la mira del ente de control para posibles revisiones 

 

Falta de verificación de las condiciones para le devolución de mercaderías 

 

La mercadería devuelta por parte de los clientes, es recibida por el personal de la 

bodega, únicamente con la orden de los colegas de la Fuerza de Ventas sin verificar 

antes que esa mercadería haya sido vendida por la empresa y a que factura pertenece. 

Existe la inobservancia de la política corporativa para la devolución de mercadería, 

Sección Metodología punto 3 y del reglamento de comprobantes de venta, retención 

y documentos complementarios en su Art. 15, exponiendo a la empresa a recibir 

devoluciones que no hayan sido facturadas por la entidad y alto niveles de producto 

en mal estado, y una contingencia tributaria al no determinar exactamente a que 

factura está afectando la devolución. 

 

Descuentos Comerciales no presupuestados se otorgan sin la aprobación de la 

Gerencia de Ventas 

 

Los descuentos comerciales promocionales que no están dentro del presupuesto 

cuentan únicamente con la aprobación de planificación Financiera y no se solicita o 

requiere de la aprobación de la gerencia de Ventas antes de que se ejecuten, faltando 

a la verificación de la política corporativa de descuentos, lo que deja ver que no 
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existe una buena comunicación entre la gerencia de ventas y la planificación 

financiera, principalmente porque son rubros que afectan al presupuesto que es 

controlado por Finanzas, y que estos descuentos son solicitados, en su mayoría, por 

el Country Manager, y la comunicación a la gerencias de ventas, se realiza una vez 

creada la promoción provocando desbalances en las metas planteadas para cada una 

de las gerencias, y malestar en las gerencia de ventas al ver su campo de acción 

invadido y limitado 

 

El despacho del material promocional no cuenta con las aprobaciones ni análisis 

de los supervisores, previo a su despacho 

 

El material promocional despachado y colocado en los clientes, es entregado por 

parte de la bodega, solo con una solicitud del personal de la fuerza de ventas y no se 

cuenta con las aprobaciones ni análisis de los supervisores, para determinar la 

verdadera necesidad y beneficio futuro de colocar material de exhibición en un punto 

de venta determinado, inobservando la Política para asignación de material 

promocional provocando que mucho del material asignado a los clientes, no sea 

aprovechado en forma correcta, debido a que ciertos exhibidores costosos son 

entregados a clientes que no realizan montos de compra altos y que no utilizan el 

exhibidor de forma adecuada, generando gastos injustificados para Cadbury. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 Recomendaciones generales 

 

 Establecer el presente trabajo como un modelo para las empresas dedicadas a 

la importación y comercialización de confites, para determinar la importancia 

de un Sistema de Control Interno que les permita realizar una evaluación para 

encontrar los puntos críticos a los que están expuestas este tipo de compañías 

y que les permita establecer parámetros de control propios que les permita 

generar información confiable y flujos de sus operaciones correctas, 

complementando sus políticas y valores corporativos en el giro normal de las 

operaciones de la empresa. 
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 Implementar el Sistema de Control Interno diseñado para los departamento de 

Recursos Humanos, Finanzas y Ventas de la empresa Cadbury Adams 

Ecuador S.A. a través de las políticas y procedimientos propuestos, para 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y que evite la pérdida de los 

mismos, asegurando el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad 

y una adecuada supervisión del cumplimiento de la implementación 

recomendada. 

 

 La gerencia deberá establecer indicadores de desempeño para verificar el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos propuestos una vez que hayan 

sido implementados para verificar que estos sean respetados y certificar el 

correcto funcionamiento del Sistema de control Interno. 

 

5.2.2 Recomendaciones de los Hallazgos encontrados 

 

A la Gerencia General: 

 

Ausencia de comunicación de políticas corporativas  

 

Realizar una inducción al personal cuando se está incorporando a la compañía acerca 

de todas las políticas con las que cuenta la entidad y de que trata cada una de ellas, 

entregando en lo informado, tips para su buen uso y la importancia de su 

cumplimiento. 

 

Planificar y llevar a cabo por lo menos una vez al año una  comunicación colectiva a 

los clientes de estas políticas, recordándoles su alcance y puntos importantes 

 

Gastos no reconocidos de acuerdo a su ocurrencia 

 

Generar lineamientos de control, mediante los cuales el área de Contabilidad pueda 

obtener de todos los departamentos dueños del gasto, así como de sus filiales en el 

exterior, la información completa de todos aquellos gastos que no han sido cobrados 
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aún pero ya se han generado, a través de notificaciones mensuales, cumpliendo con 

uno de los parámetros establecidos en el calendario de cierre mensual. 

 

Retrasos en la presentación de Conciliaciones Bancarias 

 

Se debe exigir al área de Tesorería se cumpla con los requerimientos de la política 

administrativa de Tesorería para el manejo de bancos, midiendo su trabajo a través 

del cumplimiento de objetivos.  Tesorería deberá elaborar y presentar a la Jefatura 

Financiera las conciliaciones bancarias para su revisión, en forma mensual para los 3 

bancos en los que mantiene cuentas la compañía. 

 

Personal nuevo sin una adecuada inducción de las políticas de comportamiento 

ni sus funciones asignadas 

 

El departamento de Recursos Humanos deberá implementar la política propuesta en 

el diseño del Sistema de Control Interno para realizar una correcta inducción al 

personal nuevo, que contenga reseña histórica, la información corporativa de la 

empresa, misión, visión, políticas corporativas, procedimientos generales que debe 

cumplir y beneficios que genera dichos cumplimientos a la compañía 

 

Inexistencia de Manuales de Función de puestos y funciones 

 

Realizar un levantamiento de funciones para cada uno de los puestos existentes en la 

compañía, que permita, delimitar las responsabilidades de cada uno de los empleados 

de la entidad, definir los perfiles de cada puesto con el fin de ser comunicados al 

personal que ingresa a la compañía, mantener actualizada la base de los 

requerimientos de personal y establecer un adecuado plan de carrera para las 

personas y enfocar la normativa aplicable a cada cargo. 

 

Falta de elaboraciones de estudios estadísticos de sueldo 

 

Solicitar a un proveedor la generación de un estudio estadístico en el cual se puedan 

conocer comparativos por sueldos y beneficios a los empleados en empresas 
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similares y a la vez ajustarse a esta base para posicionar a la compañía como un foco 

atractivo dentro del mercado laboral. 

 

Incumplimiento con el mandato 8: Eliminación de la tercerización 

 

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos como delineamiento directo que 

toda persona que contrate la compañía para presta servicios directos, sea contratada 

en forma directa mediante Relación de Dependencia, y en caso de servicios 

complementarios a través de una empresa especializada reconocida por el Ministerio 

de Relaciones Laborales para proveer este servicio. 

 

Multas por retraso en la presentación y pago de los aportes de seguridad social 

 

Supervisar que el personal de nómina genere y realice los pagos en forma puntual, 

para todas las entidades del estado, solicitando las planillas u otros reportes como 

comprobantes de pago, por parte de la jefatura para la adecuada revisión, con el fin 

de la tarea hasta una fecha máximo del 13 de cada mes. 

 

Falta de verificación de las condiciones para le devolución de mercaderías 

 

Establecer procedimientos de control para que la Fuerza de Ventas verifique que la 

mercadería que se va a recibir, haya sido vendida por la compañía, para lo cual se 

deberá incluir esta información en el informe entregado a las Gerencias de ventas. 

Así también se deberá exigir a la Bodega que se realice una investigación de la 

factura que deberá ser afectada con la devolución previo a la emisión de la Nota de 

crédito. 

 

Descuentos Comerciales no presupuestados se otorgan sin la aprobación de la 

Gerencia de Ventas 

 

Supervisar que los lineamientos implementados por la propia administración se 

cumplan, generando una adecuada comunicación entre los departamentos de 

Finanzas y ventas, generando el respeto de la independencia e interrelación de las 

funciones de cada una de estas áreas. 
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El despacho del material promocional no cuenta con las aprobaciones ni análisis 

de los supervisores, previo a su despacho 

 

Los supervisores de Ventas deberán realizar una verificación para la asignación del 

material promocional, mismo que es costoso, para que este sea entregado de acuerdo 

a lo establecido por la política corporativa y con un análisis de los consumos 

realizados por los clientes, así como la seguridad que tendrá el bien de la compañía 

en el punto de venta, y que sea utilizado únicamente con los productos de la empresa 

y no se exhiba mercadería de la competencia. 

 

 


