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RESUMEN 

 

La compañía, básicamente depende del desempeño y la calidad de servicio y bienes que 

entregue, especialmente en sus niveles más elementales, no cuenta con adecuados 

procesos contables y administrativos que le faciliten un eficiente desenvolvimiento. 

 

En el área administrativa, al contratar al personal no se les provee el suficiente 

entrenamiento para las funciones asignadas; además no se realizan  evaluaciones 

periódicas. Las  funciones que desempeña el personal son conocidas por  la experiencia 

que posee cada empleado;  más no porque disponen de procedimientos preestablecidos 

que definan un adecuado control de las actividades. 

 

No existen documentos por escrito como: manuales organizativos, y normativos, así 

como tampoco no disponen de políticas por escrito ni de procedimientos adecuados para 

la administración de los inventarios, que sustenten el control interno; y se genere 

información confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones operativas y 

financieras importantes en forma satisfactoria. 

 

En el área contable, el exceso de confianza  en las tareas del contador general hacia el 

asistente contable, origina una información  financiera  poco confiable, pues no se 

emiten correctamente las retenciones por IVA, debido a que el asistente no se encuentra 

actualizado en materia de tributación. Además cuando se realizan arqueos de caja chica 

los procedimientos y el respaldo del documento, no son verificados por el contador 

general. 

 

La falta de inspección y notificaciones sobre  materiales obsoletos y sobrantes, limita la 

investigación de minimizar en el futuro los daños de los productos y así  como tampoco, 

permite tener un conocimiento en el área que se origina este problema. Las medidas de 

seguridad contra incendio en las instalaciones de producción; son inadecuadas al no 

poseer un número determinado de extintores por área, considerando el tamaño de la 

planta, y  el número de personas que trabajan en sus instalaciones. 



ABSTRACT 

 

The Company basically depends on the performance and quality of service and goods to 

deliver, especially in its most basic levels, does not have adequate accounting and 

administrative processes that will facilitate the efficient development. 

 

In the administrative area, hiring staff not provided sufficient training for assigned 

duties; also not periodic assessments. The functions performed by the staff are known 

for its experience each employee, but not because they have established procedures to 

define adequate control of activities. 

 

There are no written documents such as organizational manuals, and policy, nor do not 

have written policies or procedures for the management of inventories, which underpin 

the internal control and generate reliable information on which to base important 

operational and financial decisions satisfactorily. 

 

In the accounting area, excessive confidence in the tasks of the accountant-general to the 

bookkeeper, causes an unreliable financial information, as there are output correctly 

withholding tax, because the wizard is not updated on Taxation . Also when performing 

cash counts and procedures girl backing paper are not verified by the accountant 

 

The lack of inspection and notifications about obsolete and surplus materials, limited 

research in the future to minimize product damage and nor, to have knowledge in the 

area that this problem originates. The fire safety measures in production facilities are 

inadequate to not having a certain number of extinguishers by area, considering the size 

of the plant, and the number of people working on site. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace varios años las empresas ecuatorianas vienen sufriendo un estancamiento 

en el sistema de Control Interno y existe una creciente preocupación por las causas y 

las soluciones a este problema. 

 

Uno de los  instrumentos para dar visión a un negocio, es la aplicación de un sistema 

de Control Interno en las empresas, ya que puede mejorar los procedimientos a través 

de la reducción  del riesgo de incompatibilidad en las funciones, la pérdida de 

tiempo; mal empleo de los recursos materiales y financieros; destrucción de los 

registros e instalaciones de procesamiento, así como el retraso en la entrega de 

información financiera, evitando que se tomen decisiones importantes sobre la 

empresa. 

 

En el primer capítulo se analiza, la importancia del diseño, implementación y la 

evaluación del sistema de Control Interno en la Compañía, con el fin de que cuando 

se aplique el sistema, las operaciones se lleven a cabo de forma eficaz y eficiente. 

 

En el segundo capítulo se detecta a nivel micro las debilidades y fortalezas; y a nivel 

macro las amenazas y oportunidades. De esta forma nos permite comprender cuáles 

son los factores que contribuyen en el Control Interno, y cuáles los que lo 

disminuyen. 

 

En el tercer capítulo se efectúa la evaluación al sistema de Control Interno a la Cía. 

INSERNIN C.A., a las siguientes áreas: Recursos Humanos; Inventarios-Bodega; 

Contabilidad; Ventas y; Producción. Esto procedimiento nos permitió; detectar 

falencias en la estructura interna de la organización. 

 

En el cuarto capítulo se propone controles en las distintas áreas, así tenemos las 

políticas, proceso descriptivo y flujograma, con el fin de que el personal de la Cía., 

tenga conocimiento de las funciones y procedimientos que se realizan en los demás 

departamentos y constituya adicionalmente una guía para consultas. 
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Finalmente en el último capítulo, se analiza las conclusiones y se propone las 

recomendaciones según la evaluación del análisis F.O.D.A y Sistema de Control 

Interno. 

 

Resulta necesario considerar que el Control Interno dentro de una empresa es 

fundamental para su estructura Administrativa-Contable, pues facilita prever posibles 

fraudes y fomentar la eficiencia en las operaciones de la empresa, a través de un 

conjunto de planes, normas, procedimientos, métodos y mecanismos de verificación 

y evaluación adoptados por una entidad. 
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 CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Control interno 

1.1.1 Definición de Control interno 

 
Antes de enunciar la definición de Control interno, cabe señalar que el Control 
interno dentro de una empresa es importante, porque le permite planear, organizar, 
captar recursos y administrar, de tal manera que facilita prever posibles fraudes, y 
fomentar, la eficiencia en las operaciones de la empresa en sí. El Control interno se 
define así: 
 

El Control interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 
administración de una institución o empresa, según sea el caso, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 
siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la 
información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
(Mantilla, 2003) 

 

Cabe mencionar que el Control interno constituye una serie de acciones que se 

relacionan y están integradas al proceso de gestión de las cuatro fases antes 

mencionadas, y estas forman parte de las actividades operativas de la entidad. 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, 
incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y salvaguarda de recursos. La 
segunda se relaciona con la preparación de estados financieros publicados, confiables 
incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros seleccionados derivados 
de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas públicamente. La tercera 
se refiere al cumplimiento de aquellas leyes  y regulaciones a las que está sujeta la 
entidad. Tales categorías distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades 
diferentes y permiten dirigir la atención para satisfacer  necesidades separadas. 

(Mantilla, 2003) 

 
Los objetivos que forman parte del Control interno se enfocan en: la protección y 

salvaguarda de los bienes, valores, propiedades, activos etc. de la empresa con el fin 

de evitar los malos manejos, fraudes y robos. Otro objetivo clave es el de obtener 

información oportuna, confiable y segura para la toma acertada de decisiones. El 

tercer objetivo es el de facilitar que las leyes y regulaciones establecidas se cumplan 

eficientemente. 
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1.1.2 Objetivos y propósitos del control interno 

 
Si bien es cierto, el objetivo general del Control Interno es contribuir a cumplir la 

misión de una determinada organización, se puede manifestar otros objetivos, tales 

como: 

 
• Lograr que las operaciones se lleven a cabo de forma eficaz, eficiente y 

económica, así como producir productos y servicios de acuerdo con la misión. 
• Obtener Información Financiera y operacional en condiciones de integridad, 

calidad y oportunidad. 
• Cumplir con el mandato de las leyes, reglamentos, normas y políticas 

administrativas. 

• Salvaguardar los recursos contra desperdicios o pérdidas, abuso, errores y fraudes. 
(Gutiérrez, 2009) 

 

Ante estos objetivos, la participación del personal es fundamental dentro del sistema 

de Control Interno, el cual es desarrollado para la guía y provee una base en la 

rendición de cuentas. Por tanto, el personal adquiere una responsabilidad en cuanto a 

su establecimiento y en la aplicación del sistema.  

Para asegurar que el sistema tenga eficiencia, la empresa o institución mediante sus 

mandos deberán supervisar frecuentemente las actividades del personal y de dar la 

importancia que merece este tipo de control.  

 
“En la medida en que el personal en una organización sea consciente del funcionamiento de los 
controles, el sistema será efectivo”. (Gutiérrez, 2009) 
 

El Control Interno es efectivo en las entidades cuando: se consiguen los objetivos de 

las operaciones en un determinado tiempo, la información preparada en los estados 

financieros es confiable, y las leyes y regulaciones aplicables se cumplen 

eficientemente. 

 

En otra concepción el Control Interno se señala como: 
 

Un plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 
procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para 
obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 
operaciones y adhesión a su política administrativa. (Perdomo, 2004) 
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En este plano, cuando se trata de un plan, hace relación con una especie de programa 

que precisa el desarrollo de actividades y el establecimiento de relaciones de 

comportamiento entre los espacios y personas que laboran dentro de una entidad.  

 
1.1.3 Clasificación del control interno 

 

Dentro del ámbito del Control interno se debe diferenciar dos ámbitos: 

• Control interno administrativo. 

• Control interno contable. 

 
1.1.3.1 Control interno administrativo 

 
El Control administrativo se establece en el SAS-1 (Declaraciones de Normas de 

Auditoría) de la siguiente manera: 

El Control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 
procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión que 
conducen a la autorización de operaciones por la administración.  Esta autorización es 
una función de la administración asociada directamente con la responsabilidad de 
lograr los objetivos de la organización y es el punto de partida para establecer el control 
contable de las operaciones. (Anónimo, 2010) 

 
Desde mi punto de vista son procesos que requieren de niveles de autoridad para 

determinar responsabilidades en base a las funciones desempeñadas, estos a su vez 

están relacionados e influyen en el Control interno contable. 

 

“Incluyen más que todo controles tales como análisis estadísticos, estudios democión y tiempo, 
reporteros de operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad” 
(Anónimo, 2010) 

 
En el caso de que la entidad no presente aspectos financieros como el elaborar los 

reportes de actividades, se incluyen controles como análisis estadísticos, programas 

de capacitación y control de calidad, basándose en el control de los recursos 

humanos. En este sentido, en el Control administrativo interviene todas las medidas 

que se relacionan con la eficiencia operacional y la operación de políticas que se 

establecen en las áreas de una determinada empresa.  
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Desde mi punto de vista existen factores que intervienen en el Control interno 

administrativo como los elementos más relevantes que forman parte del mismo. Así 

tenemos: Organización, procedimientos, personal y supervisión. Ante estos 

elementos la existencia de Control Interno administrativo no solo se demuestra con 

una adecuada organización, pues es necesario que sus principios se apliquen en la 

práctica mediante procedimientos escritos, cumplimiento de objetivos, es decir que 

las actividades   diarias   se   encuentren   en   manos   del  personal  idóneo,  y 

finalmente es indispensable la vigilancia constante, para que el personal se 

desempeñe de acuerdo con los planes de la organización. 

 
1.1.3.2 Control interno contable 

 
Los controles contables se refieren a la salvaguardia de los activos de la empresa y de 

mantener una confiabilidad de los registros financieros. En estos se incluyen los  

controles como de autorización y aprobación, mantenimiento de registros e informes 

de contabilidad, los controles de los activos y auditoría interna.  

 

El Control Interno financiero también puede describirse como un sistema en que la 
responsabilidad de quien maneje los activos y el trabajo de una persona sea 
comprobada por otra persona; sin que exista duplicidad en la función o esfuerzo 
desempeñado. (Anónimo, 2010) 

Cabe señalar que el Control Interno contable comprende el plan de organización, los 

procedimientos y registros que tienen que ver con la protección de los activos y la 

confiabilidad del ámbito financiero en la empresa: 

� Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la administración. 

� Las operaciones se registran con el fin de facilitar la preparación de los 

estados financieros en base a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, y mantener datos relacionados a preservar los activos de la 

empresa. 

� El acceso a los activos son permitidos con  previa autorización de la 

administración, y estos datos son comparados con los activos existentes en 

periodos razonables.  
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Ante todo los registros financieros deben estar diseñados para proveer seguridad 

razonable. 

Resulta necesario considerar los elementos que conforman parte del control interno 

contable que son: catálogo de cuentas, instructivo para el manejo de cuentas, técnicas 

de control aplicables a las operaciones que se registran en cada cuenta contable, guía 

de contabilización, paquete de Estados Financieros. 

 
1.1.4 Características del control interno 

 
Las características del Control interno son las siguientes: 

• El Control interno es un proceso y por tanto el mismo puede ser evaluado en cualquier 
punto de su desarrollo.  

• Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas, un medio para lograr un fin.  
• Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos. Ningún manual de organización recoge todos 
los riesgos reales y potenciales ni desarrolla controles para hacer frente a todos y cada uno 
de ellos.  

• En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es responsable por 
el Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con los niveles de autoridad 
establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 
independientemente de la categoría ocupacional que tengan.  

• Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones en 
la empresa. (Mejía, 2006) 

 
Cabe recalcar, que el Control interno lo llevan a cabo los trabajadores, funcionarios y 

directivos, que actúan en todos los niveles y en las diferentes áreas, y que las 

personas que componen la organización deben tener conciencia de la necesidad de 

evaluar los riegos y aplicar controles y deben estar en condiciones de responder 

adecuadamente por ello, esto conlleva a superar los riesgos para alcanzar los 

objetivos. 

 
1.1.5 Principios de control interno generales 

 

El Control Interno al constituir un medio o instrumento, es un proceso desarrollado 

por el personal administrativo que no puede considerarse acertado, pero ofrece una 

seguridad razonable.  
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En este sentido, no se podría establecer un sistema de Control Interno general para 

todo tipo de empresas e  instituciones, pero se es posible determinar ciertos 

principios de manera general: 

 
• Deben fijarse claramente las responsabilidades.  Si no existe delimitación el Control será 

ineficiente. 
• La contabilidad y las operaciones deben estar separados.  No se puede ocupar un punto Control 

de contabilidad y un punto Control de operaciones. 
• Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la exactitud, tenerla seguridad de 

que las operaciones se llevan correctamente 
• Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una transacción 

comercial.  Una persona puede cometer errores, es posible detectarlos si el manejo de una 
transacción está dividido en dos o más personas. 

• Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de empleados.  Un buen 
entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados son más 
activos. 

• Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, debe imponerse la 
obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de confianza.  La rotación evita la 
oportunidad de fraude. 

• Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de funciones cuidan 
errores. 

• No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema de contabilidad de partida 
doble. También se cometen errores. 

• Deben hacerse uso de las cuentas de Control con la mayor amplitud posible ya que prueban la 
exactitud entre los saldos de las cuentas. 

• Debe hacerse uso del equipo mecánico o automático siempre que esto sea factible.  Con éste se 
puede reforzar el Control Interno. (Anónimo, 2010) 

 
1.1.6 Limitaciones de control interno 

 
Partiendo del hecho de que ningún sistema de Control interno puede garantizar los 

objetivos de una manera amplia, y en tal sentido, el Control Interno genera una 

seguridad razonable en función de: 

 

• Costo beneficio, es decir que el valor no debe superar el valor de que se 

quiere controlar.  

• La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias, se las 

debe establecer mediante operaciones repetitivas.  

• El factor de error humano. 

• Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles. 

 
El sistema de Control interno brinda un nivel de seguridad básica porque está 

relacionado con una serie de limitaciones inherentes a éste, en el que se encuentran 
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juicios erróneos en la toma de decisiones o fallos humanos por lo general. En el 

control interno se debe diferenciar  dos conceptos para mostrar las limitaciones del 

control interno: 

 

“El Control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes 
objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el control interno no puede 
proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que se conseguirá los objetivos. El 
Control Interno no puede proporcionar una seguridad "absoluta" con respecto a 
cualquiera de las categorías de objetivos (Operacionales, Información Financiera y 
Cumplimiento)” (Boada, 2009) 

Lo que hace referencia el autor, es que el Control interno no puede garantizar 

seguridad en ningún ámbito de operación de la empresa, es decir, no garantiza el 

cumplimiento de los objetivos. Cabe mencionar que en la existencia de limitaciones 

pueden: 

 

[…] Cometerse errores en la aplicación de controles porque no se entienden bien las 
instrucciones, por juicios incorrectos, por negligencias, distracción o fatiga. También 
puede haber errores al diseñar, al vigilar, los controles automatizados o al darles 
mantenimiento. Las actividades de  control tanto manuales como automatizadas que 
dependen de la división de obligaciones pueden burlarse cuando dos o más personas o 
una administración inadecuada burlan el Control Interno. (Whittintong O., 2005) 

 
1.1.7 Componentes de control interno 

 
Los componentes están derivados de la manera en que la empresa administra los 

negocios y están integrados dentro de la administración. Estos componentes según 

C.O.S.O (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) son 

los siguientes:  

 
a) Ambiente de control 

 
El ambiente de Control Interno establece el tono de la organización para influenciar la 
conciencia de control de su gente. La gente conduce sus actividades y cumple son sus 
responsabilidades de control. Sirve como fundamento de todos los demás componentes 
del Control Interno, proporcionando disciplina y estructura. (Mantilla, 2003) 

 

Desde mi punto de vista en este ambiente se basa el resto de componentes del 

Control Interno. Dentro de este ambiente se incluyen varios aspectos pero vale 

señalar otra definición de ambiente de control, la cual menciona que es: 
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[…] Un conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la 
perspectiva del control interno y que son determinantes del grado en que los principios 
de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
(Kell, 2000) 

 

Al parecer el ambiente es el medio en donde se desarrolla las actividades de la 

empresa y en donde se plantea implementar cambios o controles.  

En este sentido, es importante mencionar los factores que incluye el Ambiente de 

Control: 

• La filosofía y el estilo de la dirección y gerencia. 

• La estructura el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

• La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

• Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

• El grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

En relación a los objetivos se presenta la siguiente acepción: 

 

[…] el Ambiente de Control que significa la actitud global, conciencia y acciones de 
directores y administración respecto del sistema de Control Interno y su importancia en 
la entidad.  El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad  de los 
procedimientos de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, uno 
con controles presupuestales estrictos y una función de auditoría interna efectiva, 
pueden complementar en forma muy importante los procedimientos específicos de 
control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del 
sistema de Control Interno. (Córdova J. & Coronado, 2002) 
 

b) Evaluación de riesgo 

 
Cada empresa sin duda enfrenta variedad de riesgos tanto de fuentes externas como 

internas. En tanto, cada uno de estos riesgos debe tener una valoración y ser 

administrados a través de su identificación, evaluación y seguimiento de dichos 

eventos, en vista de que pueden amenazar el cumplimiento de la misión y los 

objetivos de la empresa o institución.  
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“La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de los objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente” (Mantilla, 
2003) 
 

Dado que la economía se encuentra en constante cambio, las empresas requieren de 

regulaciones y mecanismos que permitan identificar y dar un trato adecuado a los 

riesgos asociados con este constante cambio. El evaluar los riesgos determina 

además poner límites a los posibles riesgos de una empresa.  

 
b.1 Riesgos 

 
El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo y 
componente critico de un sistema de Control Interno efectivo. Los administradores se 
deben centrar cuidadosamente en los riesgos en todos los niveles de la entidad y 
realizar  las acciones necesarias para administrarlas. (Mantilla, 2003) 

 

Ante lo expuesto anteriormente mi conclusión, es que a pesar de que los controles 

estén o no, diseñados e implementados  toda compañía es vulnerable al riesgo, estos 

riesgos pueden ser mitigados una vez que se identifican, y analizan  sus aspectos más 

débiles. 

 
b.2 Identificación de riesgos 

 
“El desempeño de una entidad puede estar en riesgo a causa de factores internos o 
externos. Estos 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 del desempeño pasado”  (Mantilla, 2003) 

 

En este sentido, el trabajo del auditor se enfoca a la adquisición de un conocimiento 

práctico de la empresa y de sus componentes para identificar sus aspectos más 

débiles, en los que pueden encontrarse a nivel interno como externo. En este punto, 

el trabajo de la auditoría es proporcionar seguridad razonable de la información en 

los estados contables, identificando errores sustanciales.  

 

En tal sentido, Las circunstancias que pueden merecer especial atención por su 

impacto serán: 

• Cambios en el entorno 

• Redefinición de la política institucional 

• Reorganizaciones o reestructuraciones 
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• Ingreso de nuevos empleados o rotación 

• Nuevos sistemas y procedimientos 

• Aceleración del crecimiento 

• Nuevos productos o servicios, actividades o funciones 

• Cambios en la aplicación de los principios contables. (Kell, 2000) 
 

La administración de los riesgos implica la toma de decisiones de acuerdo con lo 

siguiente: 

• Aceptar el riesgo 

• Prevenir el riesgo. 

• Transferir el riesgo. 

• Evitar el riesgo (no llevar a cabo la actividad). 
 
Ante esto cabe señalar que el riesgo de una auditoría no debe confundirse con el 

riesgo profesional que se los maneja a través de litigios, sanciones, entre otros.  

 

b.3 Riesgos de auditoría 

 
“Riesgo de auditoría significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría 
inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 
manera importante”. (Córdova J. & Coronado, 2002). 

 

Ante lo expuesto anteriormente, mi conclusión sobre el riesgo de auditoria, es 

cuando el auditor emite una opinión inadecuada sobre la información financiera que 

presenta la entidad, en forma no razonable o equivocada. 

 
Cabe mencionar que los componentes del riesgo de auditoria son: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. 

 
“Riesgo inherente: es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o 
clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados”. (Córdova J. & 
Coronado, 2002) 

 

En toda compañía existe un riesgo inherente,  y este a su vez está relacionado con los 

estados financieros, por los saldos de las diferentes transacciones, y estas pueden ser 
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vulnerables a errores que pueden llegar a ser significativos, por no existir controles 

internos en la entidad. 

 
“Riesgo de control: es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir 
en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 
clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 
contabilidad y de control interno”. (Córdova J. & Coronado, 2002) 

 

En mi opinión cuando la información financiera no sea razonable, es decir que sea 

presentada de forma equivocada, notablemente va influir en los estados financieros, y 

esto puede suceder por falta de prevención, detección, y corrección; de controles 

internos aplicados por  contabilidad y demás áreas de la entidad, a esto se le 

denomina riesgo de control. 

 

“Riesgo de detección: es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor 
no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 
transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se 
agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases”. (Córdova J. & 
Coronado, 2002) 

 

Ante el párrafo anterior mi conclusión, que los procedimientos aplicados por el 

auditor pueden no detectar la información errónea o inexacta que presente una cuenta 

o diferentes clases de cuentas de manera relevante, y esta información alimenta a  los 

estados financieros, así tenemos un ejemplo: realizar un inventario de productos al 

azar (no al 100%). 

 
c) Actividades de control 

 
Estas actividades son políticas y procedimientos que contribuyen a que se asegure 

que las áreas administrativas funcionen. 

 
Las actividades de control son ejecutadas en todos los niveles de la organización, e 
incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, 
verificaciones, conciliaciones, revisiones, de desempeño, operacional, y seguridad de 
activos. (Mantilla, 2003) 

 

Las Actividades de Control se presentan a lo largo de toda la empresa, es 

decir, en todos los diferentes niveles y funciones. En estas actividades se 

incluyen diversas actividades como por ejemplo: 
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• Comprobación de las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad, y autorización 
pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, 
prenumeraciones.   

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 
• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 
• Segregación de funciones. 
• Aplicación de indicadores de rendimiento. 

• Procesamientos de datos, adquisiciones, implantación y mantenimiento del software, 
seguridad en acceso a sistemas. (Kell, 2000) 

 

Cabe mencionar que, estas Actividades de control de manera interna se las puede 

clasificar de acuerdo al tiempo y la manera en que funcionan. Ante este aspecto las 

Actividades de Control se dividen en controles preventivos, detectivos, correctivos, 

directivos, manuales y automatizados.  

 

En relación a los controles preventivos ayudan a detectar los procedimientos 

contables incorrectos y limitan los errores entrados en la información financiera.  

 

Los controles detectivos, son aquellos que permiten como su nombre lo indica, 

detectar los problemas en las actividades de la empresa por lo que son menos 

eficaces que los preventivos, pues se entiende que ya el error o falencia se determinó, 

sin embargo garantizan la integridad de la informacion financiera. En cuanto a los 

controles correctivos son los más necesarios, pero si se debe procurar dar mayor 

importancia a los preventivos y detectivos.  

 

Los controles directivos tienen que ver con una tendencia a fomentar o establecer 

diversas condiciones o aspectos en el ambiente que favorezcan el control en todo su 

conjunto.  

 

Los controles manuales son procesos realizado por el personal de contabilidad, para 

garantizar la precisión y validez información financiera presentada en los Estados 

Financieros. El personal de contabilidad revisará las transacciones financieras de 

precisión y revisara que no se introduzca información incorrecta en el sistema 

contable.  

 

Los controles automatizados son algoritmos matemáticos, creados en el sistema de 

información contable o la hoja de cálculo financiero para detectar fallas de 
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información. Estos controles calculan la información ingresada en los informes 

financieros y verifican la existencia de errores. 

 
d) Información y comunicación 

 
Esto hace referencia a que la información de ser identificada y comunicada de una 

manera adecuada, tal que los empleados puedan cumplir con todas sus 

responsabilidades y funciones de la mejor manera. 

 

“Los sistemas de información generan reportes, contienen información operacional, financiera y que 
guarda relación con el cumplimiento de datos producidos internamente” (Mantilla, 2003) 
 

Esta información es de mucha importancia para los objetivos que se persigue como 

empresa, de manera particular en el ámbito financiero, en el que se incluye el sistema 

de contabilidad y además abarca métodos, registros y niveles de seguridad, 

establecidos para la contabilización.  

 

Se debe aclarar que el personal de una empresa determinada debe recibir los 

mensajes de una manera clara de parte de las autoridades y gerencias, sobre el tema 

de las responsabilidades que se deben considerar seriamente. Es decir, que se deben 

tener un medio de comunicación efectivo para las partes externas además de las 

partes internas.  

 

Esta serie de aspectos externos a los que se debe llegar con la información de manera 

adecuada son los clientes, proveedores, reguladores y accionistas.  

 

Este tipo de comunicación incluye “proporcionar un entendimiento de los papeles 
individuales y responsabilidades correspondientes al Control Interno sobre la 
información financiera. Incluye la extensión para cualquier persona que entienda como 
sus actividades en el sistema de información financiera, se relacionan con el trabajo de 
otros y el significado de las excepciones de la información dentro de la entidad. 
(Mantilla, 2003) 

 

En sí, la información representa algo básico pero importante en los procesos de las 

empresas, que viabilizan las funciones y responsabilidades de los empleados, además 

de ayudar a conformar un ambiente en el que se pueda mantener un mejor control 

dentro de la entidad. Toda la información que se elabora en la empresa debe ser 
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objeto de verificación por parte del profesional auditor considerando aspectos de 

contenido, oportunidad, actualidad, razonabilidad y accesibilidad.  

 
e) Monitoreo 

 
Este monitores se desarrolla en el transcurso de las operaciones, en las que se 

incluyen actividades regulares de administración y de supervisión, además de otras 

acciones realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones.  

 
“El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas depende en primer lugar de la valoración de 
riesgos y de qué tan efectivos  son los procedimientos de monitoreo” (Mantilla, 2003) 
 
“Sin embargo, cuando existan deficiencias del Control Interno estas “deberán ser reportadas a lo largo 
de la organización, informando a la alta gerencia y al consejo únicamente los asuntos mas serios y 
prioritarios” (Mantilla, 2003) 
 

Sin duda alguna, el Control Interno resulta mucho más eficaz cuando los controles se 

desarrollan dentro de la entidad y forman parte de la esencia de la empresa, de igual 

manera la contruccion de estos controles contribuyen a la calidad, evita costos 

innecesarios y permite soluciones rápidas y adecuadas.  

 

Este componente del Control Interno tiene como objetivo principal que el control en 

sí mismo funcione adecuadamente por medio de evaluaciones frecuentes o no. En 

muchas de las empresas, los profesionales que llevan a cargo la auditoria ayudan a 

vigilar las actividades de la empresa, a través de evaluaciones de cada área o 

departamento por separado. En este sentido, entran en acción los auditores externos, 

organismos gubernamentales, entre otros. Se consideran estos controles con el 

propósito de vigilar:  

 

• Tareas de los auditores internos y externos. 

• Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

• Programas de evaluaciones y su alcance 

• Actividades de supervisión continua existentes. 

• Evaluadores, metodología y herramientas de control 

• Presentación de conclusiones y recomendaciones, debidamente soportadas 

• Seguimiento de las acciones correctivas 



17 
 

A continuación se muestra una figura con el sistema de Control Interno según 

C.O.S.O: 

 

Gráfico N° 1: Componentes del sistema de control interno 

 

 
Fuente: (Mantilla, 2003) 

 

La pirámide significa, que el personal conduce sus actividades y cumple son sus 

responsabilidades de control, este primer proceso, sirve como fundamento para los 

otros componentes. Dentro de este ambiente, la administración valora los riesgos 

para el logro de los objetivos específicos.  

 
Las actividades de control se implementan para ayudar asegurar que se están 

cumpliendo las directrices de la administración para manejar los riesgos. Mientras 

tanto se recepta y se comunica a través de toda la organización la información 

relevante.  

 

Todo el proceso es monitoreado y modificado cuando las condiciones lo justifican. 
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1.2 Sistema de control interno 

 
El sistema de control interno se define así: 

 
“Es un conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos que persigue el Control 
interno para el logro de la misión y objetivos más importantes de la entidad”  (Perdomo, 2004) 
 
En este sentido, el Control Interno engloba a la planificación de la entidad y todos 

sus métodos coordinados con el objetivo de dar protección a sus activos, y dar 

fiabilidad a la contabilidad. 

 

Gráfico N° 2: Sistema de control interno 

 

 

Elaborado por: Isabel Silva 

 
El grafico anterior hace referencia a que los objetivos son los medios o mecanismos 

planteados por una organización, y las metas son las operaciones, y demás 

actividades que deberían ser realizadas y cumplidas por la entidad para alcanzar los 

objetivos. 

 

Hay que señalar además, que se establece al sistema de Control interno como un 

“proceso”, entendiéndose como un medio o recursos para alcanzar un fin, pero más 

no establecido como un fin en sí. Por tanto, se requiere que sea ejecutado por 

personal capacitado que garantice en lo posible la seguridad de la empresa. En 

definitiva, el Control interno es una “respuesta al imperativo de lograr objetivos, elevar el 

desempeño y consolidar la rendición de cuentas”. (Gutiérrez, 2009) 

Objetivos: planes, métodos, principios, normas,
procedimientos, mecanismos de verificación y
evaluación.

ENTIDAD

Metas: actividades, operaciones, actuaciones,
administración de la información, y recursos.
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“Los sistemas de Control Interno operan a niveles diferentes de efectividad”. (Mantilla, Control 

Interno, 2003).  Esto permite manifestar que al implementar un sistema de Control en 

una determinada empresa se adquiere una visión general e integral de la institución 

para verificar los alcances y metas que se plantearon. De igual manera el sistema 

permite la realización de auditorías de gestión en el Control interno de la empresa.  

 

Partiendo desde la definición de Control interno, se hace necesario detallar los 

aspectos que intervienen dentro de un sistema de Control interno en una empresa.  

Cabe señalar que el sistema tiene relación con la dimensión de la empresa, pues 

cuando más grande es la empresa mayor complejidad tendrá el diseñar un sistema de 

control y en cambio cuando la empresa sea pequeña no se requiere de un control 

complejo.  

 
[…] “cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y 
muchas tareas delegadas. Por lo tanto los dueños pierden Control y es necesario un 
mecanismo de Control Interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 
requiera en función de la complejidad de la organización” (Anónimo, S/N, 2010) 

 

En todo caso, la importancia que le den las autoridades de una institución o empresa 

a la operatividad de las actividades, permitirá tener un panorama más amplio para 

asegurar que no existan fraudes.  

 

En relación a la importancia que tiene el Control interno se debe señalar que todas las 

empresas de cualquier tipo deben contar instrumentos de control administrativos, 

tales como un buen sistema de contabilidad, apoyando por un catálogo de cuentas 

eficientes y prácticas; además de un sistema de Control interno.  

 
1.2.1 Elementos de la estructura de un sistema de Control Interno 

 

a) Ambiente de control 

 
Representa la conciencia y la influencia en el entorno de la entidad, y está 

conformado por: 

 
• “Estructura de organización de la entidad. 

• Funcionamiento del consejo de administración y sus comités. 
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• Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

• Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de 

políticas y procedimientos, entre los cuales se incluye la Función de auditoria interna. 

• Políticas y prácticas de personal. 

• Influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad.” (Santillan, 

2003) 

 

El Ambiente de control a mi parecer es el resultado conjunto de diversos factores que 

afectan la efectividad global del Control interno, porque intervienen factores como: 

la planeación, dirección y control de las actividades de la empresa, este elemento está 

directamente relacionado con la asignación de autoridad y responsabilidad, a la 

división de los departamentos, a la centralización y descentralización de decisiones. 

Otro factor importante es la integración de un comité de auditoría compuesto por 

miembros independientes, con el fin de evitar fraudes y la evasión de controles. 

 

Cabe mencionar que a veces los controles son implementados por los directivos y el 

personal, o a través de las políticas escritas, y evaluaciones para el efectivo control 

de sus actividades. Y finalmente las influencias externas se refieren a la competencia 

es decir que los empleados deberán realizar en forma satisfactoria su trabajo esto 

incluye técnicas y conocimientos necesarios para la aplicación de los controles. 

b) Sistema contable 

 
Son los métodos y registros que identifican, reúnen, analizan, clasifican, registran e 

informan las transacciones de una entidad, así como mantienen la contabilización del 

activo y pasivo.  

 
Cabe recalcar, que un sistema contable efectivo, debe tomar en consideración el 

establecimiento de métodos y registros que: 

 
• Identifican y registran todas las transacciones válidas. 
• Describen oportunamente todas las transacciones con suficiente detalle para permitir la 

adecuada clasificación de las mismas, para incluirse en la información financiera. 
• Cuantifican el valor de las operaciones, de tal forma que se registre el valor monetario 

adecuado en los estados financieros. 
• Determinan el periodo en que las transacciones ocurren, permitiendo registrarlas en el 

periodo contable correspondiente. 

• Presentan debidamente las transacciones y revelaciones correspondientes en los estados 
financieros. (Santillan, 2003) 
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c) Procedimientos de control 

 
Son aquellos que establece la administración para proporcionar una seguridad 

razonable de lograr los objetivos específicos de la empresa, sin embargo, el hecho de 

que existan formalmente políticas o procedimientos de control, no necesariamente 

significa que están operando efectivamente, por este motivo el auditor interno, o la 

persona designada por la máxima entidad de la organización, deberá confirmar este 

hecho. 

 

Entre los objetivos más importantes de los procedimientos de control se puede 

mencionar los siguientes: 

 
• Debida autorización de transacciones y actividades. 
• Adecuada segregación de funciones y responsabilidades. 
• Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el correcto registro de 

las operaciones. 
• Implementación de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 

• Verificaciones independientes de la actuación de otros y adecuada evaluación de las 
operaciones registradas. (Santillan, 2003) 

 

1.3 Diseño de un sistema de control interno 

1.3.1 Diseño 

 
Desde el punto de vista estratégico, esta actividad del sistema de control interno, es 

la actividad más importante y clave, que conduce a: 

 
1. Los criterios de control, como referentes comunes y con altas dosis de 

objetividad, particularmente a partir de estándares internacionales; y 
 

2. Las acciones estratégicas de la alta gerencia en ejercicio de su rol de propietarios 
del control interno. (Mantilla & Yoloima, 2000) 

 

Si el diseño es bueno contribuye en gran medida al funcionamiento eficaz del sistema 

de Control Interno y ahorra grandes cantidades de recursos. Por eso, si bien es 

importante que participen todos los involucrados en la organización, el rol principal 

relacionado con el diseño corresponde a los emisores de los criterios/ estándares, y a 

la alta gerencia en cuanto está directamente, o a través de asociaciones gremiales, 

participa en la emisión de tales criterios/ estándares. 

 

Por lo tanto, el primer paso para el diseño de un sistema de Control Interno, será: 
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Primer Paso: El análisis de los procesos actuales: 

� Enumeración de los mismos. 
      Por cada proceso enumerado. 
� Departamentos y puestos a los que afecta. 
� Delimitación y enumeración de las actividades que integra el proceso. 
� Descripción desarrollada, actividad por actividad del proceso. 
� Recopilación, descripción y estudio de los impresos que se utilizan en el proceso, así como 

forma de cumplimentarlos. 
� Flujograma del proceso. 
� Conclusiones del análisis del proceso , analizando las posibilidades de: 
 

• Modificación 

• Eliminación 

• Informatización 

Relación de incidencias de los cambios  o modificaciones en el proceso o en algunas de sus 
actividades pueden producir en otros procesos o actividades interrelacionados. (Salvador & 
Zamorano, 2000) 
 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que los procesos o actividades que los 

integran, pueden ser informatizados, y constituye un punto clave en cuanto a: 

 
- Fiabilidad de los datos 
- Agilidad en el tratamiento de la información. 
- Fluidez de los datos, evitando simultáneamente, duplicidades en el registro de los 

mismos. 

- Mayor grado de control e integración de los procesos. (Salvador & Zamorano, 
2000) 

 

El desarrollo del análisis de los procesos actuales consiste en desagregar los procesos 

por áreas de gestión, y dentro de cada área, se debe coordinar, y establecer los planes 

de trabajo, con cada uno de los responsables. 

 

Se inicia recopilando información en las diferentes áreas que intervienen en los 

procesos, remitiendo la información necesaria para interpretar y dar forma a los 

flujos de información existente; así como para detectar duplicidades de tareas, 

errores, tareas necesarias y no asignadas, etc. 

Cabe mencionar que en cada proceso  estará vinculado al final del mismo, con otro 

proceso de la misma o diferente área, por lo que es necesario establecer estas 

conexiones dentro de cada proceso, con objeto de llegar a tener una visión de 

conjunto de los procesos tal como funcionan en el momento del análisis.  
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Segundo Paso: El diseño de los nuevos procesos. 

 
Enumeración de los nuevos procesos. 
 
Por cada nuevo proceso, descripción completa de la norma de proceso definitiva, 
especificando: 
 

� Introducción: 
Definición del proceso. 

� Departamentos y puestos afectados: 
De acuerdo con la terminología establecida en el organigrama. 

� Actividades diferenciadas que integran el proceso: 

Enumeración y descripción. 

� Impresos que se utilizan: 
Relación codificada de los mismos. 

� Descripción completa del proceso: 
 

• Actividad por actividad. 

• Especificando las tareas a realizar en cada actividad: 

• Por quién (puesto). 

• En qué modelo de impreso ( descripción y código) 

• Indicando el destino de cada copia. 

• Detallando la forma de archivo de las mismas (cronológico, alfabético, etc.); así 
como el tipo de archivo  (de tránsito, definitivo, etc.). 

• Estableciendo las normas de impreso (por cada impreso): 
 
Generalidades: 
 

- Objeto de impreso 
- Puestos que lo utilizan  
- Número y color de las copias 
- Formato normalizado (norma DIN) 
- Código que asigna el impreso, 
- Diseño (facsímil) del impreso.  

 
� Necesita: 

Datos necesarios para su confección, especificando de donde se  obtienen. 
� Lo utiliza: 

Puestos, momentos y motivo. 
� Se rellena: 

Por cada puesto que interviene en la confección, se indicara en que momento, y por 
cada casilla, previamente numerada su contenido. 

� Cálculos: 
Si los hay, debe especificarse puesto, momento y formulas a emplear. 

� Circulación: 
Por cada copia recorrido. 

� Archivo: 

• Lugar (departamento, sección, puesto) 

• Tipo de archivo 
• Forma de archivo 
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 Flujograma o diagrama de flujo. (Salvador & Zamorano, 2000) 

 

En conclusión, para una entidad el diseño del sistema de Control Interno radica en 

ajustar el criterio de control a las necesidades y características de dicha organización, 

de esta forma desecha cualquier posibilidad de aplicar los controles que le parecen a 

cada quien. 

 
1.3.2 Implementación 

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

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

aceptado. 

La capacitación a los máximos niveles directivos como el personal clave en la 
organización, respecto al criterio de Control seleccionado, las razones para ello y la 
metodología asociada con el mismo, es usualmente el primer paso. 
 
Lo siguiente es poner a funcionar un plan piloto, dicho plan debe realizar en un área 
que sea clave para la organización, y posteriormente ir implementándolo en el resto de 
las áreas, y no seleccionar el área del piloto por un área operativa de bajo nivel. 
Finalmente, el paso siguiente en esta etapa es la consolidación e integración en un 
sistema único y coherente. (Mantilla & Yoloima, 2000) 3 

 
Es claro, que en todo nivel y estado de desarrollo del sistema de Control Interno es 

crítico contar con el apoyo decidido de los más altos niveles administrativos, en esta 

etapa de implementación la toma de decisiones es un punto clave para llevar acabo la 

ejecución. 

 
Los pasos para la implementación son los siguientes: 

 
1. Reunión con los responsables del área y explicación de los procesos. 
2. Exposición y resolución de dudas y sugerencias. 
3. Modificación, si procede, del diseño de los procesos, impresos o flujogramas. 
4. Entrega a cada responsable de los manuales del proceso que le afecten planificando la 

difusión de los mismos al personal respectivo. 
5. Explicación y difusión al personal. 
6. Entregar, a cada puesto de los manuales que le afecten. 

7. Puesta en marcha y seguimiento de los procesos. (Mantilla & Yoloima, 2000) 
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1.3.3 Mejoramiento 

 
El mejoramiento requiere no sólo la evaluación de riesgos, si no la administración de 

los mismos.  Esta etapa se define así: 

 
Esta actividad consiste en accionar  continuo, la consolidación del sistema de Control  
Interno es un asunto que se da con el paso del tiempo. No existe ningún sistema de 
control interno que sea carente de errores. Por consiguiente, se convierte en un absoluto 
su mejoramiento continuo. 
 
Esta actividad algunos prefieren darle el nombre de  administración estratégica de 
control interno; o sea, el accionar en el día a día por parte de los niveles  
administrativos más altos, en aras de garantizar el logro de los objetivos del negocio. 
(Mantilla & Yoloima, 2000) 

 

Los directivos de la entidad consideran que a través del personal cuentan con un rol 

clave como es el mejoramiento de controles internos, ya que constituye una etapa 

indispensable para garantizar la eficiencia de los mismos. Desde mi punto de vista, se 

puede apreciar un panorama diferente, ya que se enfoca en el monitoreo, esto es, al 

análisis del comportamiento de los distintos procesos en el tiempo y mediciones, que 

se realizan a través de indicadores. 

 
1.3.4 Evaluación/ Valoración 

 
Por lo general en esta etapa los sistemas de Control Interno se encuentran sometidos 

a evaluaciones, principalmente por parte de los auditores, internos o externos. 

 
Surgen entonces, dos roles importantes y diferentes: 

 
1. Los auditores internos, quienes valoran el control interno para ayudarle a la 

administración a sus actividades de gestión organizacional, y 
2. Los auditores externos (financieros), quienes generalmente han utilizado esta evaluación 

para determinar el alcance de las pruebas de auditoría, un asunto que les interesa mucho 
para ahorrar costos y para salvar sus responsabilidades, generando unas recomendaciones 
de control  a las que no siempre se les hace seguimiento y a las que la administración no 
siempre atiende. (Mantilla & Yoloima, 2000) 

 

En los últimos años, la auditoria de estados financieros, ha partido de estándares 

internacionales, y desde esta perspectiva en el  modelo de riesgos de auditoria, se han 

realizado modificaciones importantes, tomando en consideración y poniendo en 

práctica el Control interno (C.O.S.O), es decir, tomando como referencia un “criterio 
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de control” en las entidades, por lo tanto la evaluación del Control Interno a cargo de 

los auditores externos ayuda a determinar el alcance de las pruebas de auditoría. 

  



27 
 

CAPÍTULO II 
 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Introducción 

 
La Compañía Inmobiliaria Mercantil Bemasig C.A. se constituyó mediante escritura 

pública celebrada el 16 de enero de 1989, ante el Notario Décimo Octavo del cantón 

Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros; inscrita en el Registro Mercantil el 30 de 

enero 1995, bajo el número doscientos sesenta y nueve, tomo ciento veinte y seis, se 

aumentó el capital social y se reformaron los estatutos de la Compañía. La Junta 

General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA 

MERCANTIL BEMASIG C.A. en sesión realizada el treinta de junio del dos mil 

tres. El 05 de abril de 1989, la Compañía; inicia sus actividades bajo el nombre 

Industria de Servicios y Negocios Inmobiliarios INSERNIN C.A.; ubicada en la 

ciudad de Quito, Av. La República y Rumipamba.  

 
Dentro del objeto social, la Compañía estará dedicada a lo siguiente: a) A la compra y venta, permuta, 
intermediación, arrendamiento y administración de predios rústicos y urbanos, b) A la compraventa, 
importación y comercialización de artículos y materiales para la construcción y decoración; artículos, 
equipos y materiales para la industria papelera; artículos, equipos y materiales para la industria textil; 
artículos de uso y economía doméstica; artículos electrodomésticos para el hogar, textiles en general; 
objetos y artículos de bisutería y de bazar; artículos y elementos para la práctica de los deportes, 
vehículos y repuestos en general; así como todo tipo de bienes de consumo o de capital, materias 
primas e insumos de permitida importación al país. (Mejía O. ) 

 
Actualmente la actividad  de esta empresa es la producción y venta de adoquines, su 

planta de producción está ubicada en Calacalí. 

 
Los accionistas de INSERNIN C.A. son los siguientes: 

 

• Romero Sigcho Juan Carlos; y 

• Romero Sigcho Beatriz Katerine 

 

El capital social de la compañía, ha sido suscrito y pagado en la siguiente forma: 
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Cuadro Nº1 Capital social de INSERNIN C.A. 

 
 

Accionista 

Capital 

Anterior 

Aumento en 

numerario 

Capital 

Actual 

Valor 

por  
 

acción 

 

Acciones 

 

% 

       

Romero Sigcho Juan C. $ 2.606,56 $ 1,44 $2.608,00 1,00 2.608 55.55 

Romero Sigcho Beatriz K. $ 2.085,28 $ 1,72 $ 2.087,00 1,00 2.087 44.45 

Total $ 4.691,84 $ 3,16 $ 4.695,00 2,00 4.695 100 

 

Fuente: (Mejía O. ) 

 

El cuadro anterior muestra el capital social de la Compañía suscrito y pagado por los accionistas, según el siguiente detalle: el arquitecto Juan 

Carlos Romero Sigcho, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe y paga dos mil seiscientas ocho acciones de un valor de un dólar (USD $ 1,00) cada 

una, y la, señora Beatriz Katerine Romero Sigcho, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe y paga dos mil ochenta y siete acciones  de un dólar 

(USD $ 1,00) cada una. 
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La compañía, básicamente depende del desempeño y la calidad de servicio y bienes 

que entregue, especialmente en sus niveles más elementales, no cuenta con 

adecuados procesos contables y administrativos que le faciliten un eficiente 

desenvolvimiento.  

 

Los requerimientos en esta materia por parte de la compañía, difieren radicalmente 

con las medianas empresas; en registros de retenciones de ventas-compras, y con el 

personal idóneo,  que suelen constituir importantes instrumentos para dar visión al 

negocio. 

 

El comportamiento de la compañía a través del tiempo se ha ido deteriorando, por no 

disponer de adecuados procedimientos para detectar deficiencias en la administración 

originando procesos poco confiables, y la falta de providencia para la protección 

razonable de sus registros, le impiden alcanzar niveles óptimos de competitividad. 

 
2.1.2 Misión 

 
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distinguen una organización de 
otras similares, es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para 
determinar los objetivos y formular estrategias. La misión describe la naturaleza y el 
negocio al cual se dedica la organización.” 
(Duarte, 2003) 

 

La misión de la Empresa INSERNIN C.A es la siguiente: 

 

“Poner en el mercado productos de excelente calidad que satisfaga las 
necesidades de Clientes y Usuarios, promoviendo siempre el crecimiento 
de nuestros colaboradores, orientando nuestras acciones para el 
desarrollo de la sociedad.”  

 

2.1.3 Visión 

 
La visión es la declaración amplia suficiente de donde quiere que su organización este 
dentro de cinco o diez años, es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 
referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro. 
Lo que una organización es y quiere ser en el futuro, es la cadena o el lazo que une en 
la organización en presente y el futuro. (Vasquez, 2000) 
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La visión de la Empresa INSERNIN C.A es:  

 

“Convertirnos en uno de los más grandes productores, distribuidores y 

comercializadores a nivel nacional de materiales de concreto para la construcción 

respaldados por nuestra trayectoria, calidad y excelente servicio.” 

 

2.1.4 Objetivos 

 
Objetivo general 

 
Fabricar, y vender bloques y adoquines de alta calidad para así servir a nuestros 

clientes y satisfacer sus necesidades y requerimientos, a fin de que éstos cuando 

requieran dichos materiales prefieran nuestro producto.  

 
Objetivos específicos 

 
La compañía INSERNIN C.A, tiene los siguientes objetivos: 

 

• Producir y brindar un servicio de excelente calidad y con resultados 

confiables, que permitan al personal de los distintos departamentos, tomar 

decisiones claras y oportunas. 

• Asegurar la aplicación correcta de la ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento. 

• Proporcionar el suficiente entrenamiento al personal, para generar eficiencia 

en las funciones. 

• Brindar a los accionistas de la compañía un punto de vista profesional e 

independiente sobre el logro de los objetivos. 

• Promover la promoción y  publicidad de la Compañía, a fin de  incrementar 

las ventas en un 5%.  

 
2.1.5 Principios-valores 

 
“Los valores no son más que una creencia bastante sólida respecto de lo que es bueno o 
malo y que guía las acciones y la conducta de los empleados durante su desempeño en 
pos de los objetivos de la organización. De esta manera se puede considerar que los 
valores conforman una ideología que impregna las decisiones de todos los días.” 
(Koontz & O'donnel, 2000) 
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Los principios y valores son una base moral y ética de actuación y desempeño, en 

una empresa, y a través de la misma son difundidos a su personal.  

Adicionalmente reflejan la imagen interna y externa de la compañía.  

Los principios y valores de INSERNIN C.A son los siguientes: 

 

Responsabilidad: Cumplir a cabalidad todas las actividades según el reglamento 

interno, así como actividades programadas en la compañía. 

 

Honestidad: Ser recatados en la conducta, por parte de todo el personal de la 

compañía. Direccionar la actuación con honestidad, equidad y transparencia. 

 

Puntualidad: Cumplir  con oportunidad los compromisos adquiridos, la 

observancia de este valor es una fortaleza para la empresa. 

 
Lealtad: Cumpliendo su compromiso con la sociedad, clientes, proveedores, 

empleados y accionistas. 

 

Respeto: Buen proceder del personal para actuar  dentro  y fuera de la empresa. Las 

relaciones interpersonales en la empresa se sustentarán en el respeto y la 

consideración creando de esta manera un ambiente laboral favorable. 

 

Compañerismo: Permitiendo mejorar la armonía del ambiente y el compromiso con 

la empresa se verá reflejado en que cada colaborador en sus funciones y el apoyo de 

sus compañeros. 

 

Colaboración: fortalecer los lazos de unión y trabajo en equipo entre todo el 

personal de la compañía. 

 

Ética Profesional: Los empleados demuestran lealtad y seriedad por el 

cumplimiento con la compañía, además demuestran honradez en su trabajo. 

 

Vocación de Servicio: Atender a los clientes oportuna y eficientemente, con el fin 

de buscar el bien común y maximizar los beneficios de la compañía. 
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2.1.6 Políticas 

 
“Política es un conjunto de lineamientos relacionados con un tema en particular, que 
norma u orienta claramente acerca de lo que se debe hacer en situaciones o 
circunstancias similares dentro de una institución, en concordancia con los objetivos 
estratégicos institucionales y con las directrices de la Dirección y la Administración” 
(Koontz & O'donnel, 2000) 

 

Los alineamientos generales orientaran a la toma de decisiones en una empresa, los 

mismos se estarán encaminados a los objetivos. 

 
2.1.6.1 Políticas administrativas 

 
Art. 23. Turnos y Jornadas:  

El horario de trabajo de los empleados de la compañía INSERNIN CÍA, es de lunes a 

viernes de 8h30 a 17h30 pm. 

 

La compañía establecerá jornadas extendidas de trabajo o doble o  triple turno de 

trabajo, los turnos o jornadas de trabajo a que se deban someterse los trabajadores en 

las diferentes áreas de Complejo Industrial podrán rotativos, en horas y lugares, de 

acuerdo a las exigencias de los servicios requeridos y del trabajo que deba ejecutarse 

en los diferentes días. Los turnos serán aprobados por la Dirección del Trabajo.  

 

Existe una hora de tolerancia para que el personal llegue a sus oficinas, y es hasta 

quince minutos, después de este tiempo fijado, no se les permitirá el ingreso. 

 

Art 35: Sanción por atrasos: 
 

Cuando un trabajador  se atrasare injustificadamente a sus labores, la compañía 

aplicará las siguientes sanciones: 

 

a) Por el primer a atraso que no pase de quince minutos dentro del mes 

respectivo, una multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración 

diaria que percibe el trabajador; 

b) Por el segundo atraso que no pase de quince minutos  dentro del mes 

respectivo, una multa equivalente al ocho por ciento de la remuneración 

diaria que percibe el trabajador; 
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c) Por la tercera y subsiguientes atrasos que no pasen de quince minutos 

dentro del mes respectivo, el diez por ciento de la remuneración diaria que 

percibe el trabajador. 

 

Art 44. Obligaciones de los trabajadores: A más de las constantes en el artículo 46 

del código de trabajo, por el contrato de trabajo y este reglamento son obligaciones 

de los trabajadores: 

 

a) Cumplir fielmente las órdenes dictadas por la empresa a través de sus 

representantes legales, Jefes de departamento o empleados superiores 

competentes para impartirlas; 

b) Respetar a los superiores y cultivar las más completa armonía con los 

demás trabajadores, tanto durante las horas de labor como fuera de ellas; 

c) Observar estrictamente las medidas de disciplina, orden, seguridad e 

higiene que sean impartidas por la empresa en resguardo de la moral, 

respeto, salud e integridad de sus trabajadores y clientes; 

d) Ejecutar la labor que le fuere encomendada en cooperación y ayuda con el 

resto de sus compañeros, obedeciendo las órdenes y planes de sus 

superiores jerárquicos; 

e) Mantener impecable su higiene y apariencia personal, concurriendo a su 

trabajo afeitado, aseado y con su uniforme o ropa de trabajo respectiva en 

buenas condiciones de limpieza y presentación; 

f) Asistir puntualmente a sus jornadas de trabajo, de acuerdo a los horarios 

establecidos y ejecutar su labor con dedicación y esmero, produciendo todo 

el rendimiento que sea posible; 

g) Informar inmediatamente a sus superiores sobre las novedades que se 

produzcan durante el desempeño de sus funciones, a fin de que se tomen 

las medidas oportunas para remediar las anormalidades; 

h) Dar oportuno aviso a los jefes o superiores inmediatos cuando por 

enfermedad o fuerza mayor se vean obligados a faltar a su trabajo, a fin de 

que estos puedan, con la debida anticipación, efectuar los arreglos 

necesarios para cubrir la función o servicio durante el tiempo que dure la 

ausencia del trabajador. 
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i) Firmar, al momento de recibir el pago de sus haberes, por cualquier 

concepto, el rol o comprobante respectivo.  La negativa a firmar podrá ser 

considerada por la empresa como causal suficiente para solicitar el visto 

bueno, por grave falta disciplinaria y violación grave del presente 

reglamento, sin perjuicio de que la empresa obtenga o establezca la prueba 

fehaciente que crea del caso respecto del hecho del pago de los haberes. 

 

Art. 46 Otras prohibiciones: Está prohibido al trabajador: 

 

a) Permanecer dentro de los límites de la empresa o en los frentes de trabajo que 

tuviera, fuera de sus horas de trabajo; 

b) Utilizar útiles, uniformes y bienes de propiedad de la empresa en actividades 

particulares, si estar debidamente autorizado por el jefe del respectivo 

departamento; 

c) Portar armas de cualquier clase, a excepción del personal de vigilantes, previo 

el correspondiente permiso otorgados por las autoridades correspondientes; 

d) Ser protagonista e intervenir en peleas, riñas o escándalos en el interior de las 

instalaciones de la empresa, en los frentes de trabajo que tuviere, o en las 

inmediaciones de los mismos. 

e) Organizar rifas y loterías dentro de la empresa, o repartir folletos, revistas, 

panfletos y otros escritos, sin autorización de la Gerencia; 

f) Realizar ventas o negocios particulares, de cualquier tipo, dentro de las 

dependencias de la empresa, sin la debida autorización de la Gerencia; 

g) Divulgar información sobre resultados, métodos, procedimientos, etc., propios 

de la empresa; 

h) Registrar, en la tarjeta del reloj de control, la entrada o salida de otro 

trabajador; 

 

Art 68. Principios Generales Sobre Salud, Seguridad y Política Ambiental: Es 

política de la Empresa la de conducir sus actividades, observando lo siguiente: 

 

• En primer lugar, la salud y seguridad de sus empleados, contratistas y 

cualquier tercero que pudiere resultar afectado. 
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• La protección del medio ambiente, previniendo la no contaminación y 

buscando mejoras en el eficiente uso de los recursos naturales; y, dando 

cumplimiento al plan de manejo ambiental constante en el respectivo 

permiso y/o licencia ambiental; y 

• Asegurar que asuntos de salud, seguridad y medio ambiente tengan un 

status igual con todos los otros objetivos principales de negocios. 

 

INSERNIN C.A cumplirá esta política a través de estrategias corporativas y planes 

de acción con el soporte de un compromiso visible de la administración y a través  de 

contribuciones individuales de todos los empleados mediante educación y 

entrenamiento. 

 

Tanto la gerencia general, como los supervisores, jefes departamentales o de planta 

de la Empresa, velarán por la salud y seguridad de aquellos que trabajen bajo su 

control y son responsables de la promoción e implementación de las políticas locales 

y corporativas de la Compañía, del desarrollo continuo de habilidades de trabajo, 

sistemas y procedimientos, y un total entendimiento de la importancia de la Salud, 

Seguridad y Protección Ambiental. 

 
a) Salud 

 
INSERNIN C.A buscará conducir sus actividades de tal manera que se evite daños a 

la salud de sus empleados y terceros. 

 

Todo trabajador que tuviere una enfermedad o lesión por cualquier causa deberá ser 

atendido en el hospital o cualquier centro o subcentro de salud dependiente del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin perjuicios de recibir en el sitio los 

primeros auxilios. 

 
b) Seguridad 

 
INSERNIN C.A conducirá sus actividades bajo el principio de que todas las lesiones 

se pueden prevenir y promoverá activamente un alto estándar de seguridad. 
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INSERNIN C.A se compromete a crear un sistema de trabajo seguro para reducir el 

riesgo de lesiones relacionadas con el trabajo y a proveer de adecuados equipos de 

protección y entrenamiento al personal. 

 

Es importante que los empleados entiendan que sus administradores esperan que 

ellos conduzcan de una manera segura y apropiada mientras realizan sus tareas. Esta 

es una parte integrante de la evaluación del empleado y es una condición para el 

empleado. 

 

2.1.6.2 Políticas de alcohol y drogas 

 

Art. 70. Declaración de la política de drogas y alcohol: La Empresa está preocupada 

acerca del uso, posesión, distribución, manufactura, compra, venta u oferta de venta 

de alcohol, drogas ilegales y sustancias controladas y el abuso de mediaciones 

prescritas o que no las requieran en el ambiente de trabajo, en la eficiencia, seguridad 

y salud del mismo e inclusive de los demás compañeros. 

 

La Empresa está especialmente preocupada que cada empleado que participa en 

labores peligrosas y en el procesamiento, transporte o uso de materiales peligrosos 

este en uso de todas sus facultades en todos los momentos de realizar tales trabajos 

en forma segura y efectiva. 

 

Art. 71 Regulaciones 

 

a) Lo siguiente es estrictamente prohibido para los Empleados: 

 

Posesión o consumo de alcohol durante el trabajo, excepto cuando la posesión 

o el consumo sea apropiadamente autorizado por la gerencia general para 

funciones limitadas de negocio o sociales; reportarse al trabajo, trabajar o tratar 

de trabajar bajo la influencia de alcohol; distribuir; manufacturar, poseer, usar, 

vender, ofertar comprar o vender, o adquirir una sustancia controlada durante 

el trabajo, estando en alerta, o en el lugar de trabajo; reportarse al trabajo, 

trabajar o tratar de trabajar bajo la influencia de cualquier droga, incluyendo 
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drogas prescritas, no necesarias de prescripción, y sustancias controladas, 

excepto cuando este bajo y de acuerdo a la dirección de un médico y cuando 

tal uso no afecte la habilidad del empleado en el desempeño de su trabajo en 

forma segura o afecte la seguridad y bienestar de otros. 

 

b) Lo siguiente es estrictamente requerido por la Compañía: 

 

Cualquier empleado que esté usando drogas prescritas o que puedan 

inhabilitar, en cualquier forma, el seguro desempeño de su trabajo o que 

pudiera afectar la seguridad o bienestar de otros, proveerá a la Compañía tan 

pronto como el uso inicie, una carta del médico que la prescrita con la relación 

de los probables efectos de la droga en el desempeño del trabajo. 

 

Un empleado puede ser autorizado a continuar con sus normales 

responsabilidades de trabajo si la Compañía determina que el desempeño de 

trabajo del empleado no se verá significativamente afectado y/o el empleado 

no significa amenaza para su seguridad y la seguridad de otros. 

 

Si la compañía determina que podría existir inhabilidad o amenaza a la 

seguridad, al empleado se le puede otorgar una licencia por enfermedad o ser 

enfermedad o ser transferido a otras actividades. 

 

Art. 73 Cumplimiento de las Políticas: La Empresa se reserva el derecho de buscar, 

sin aviso previo cualquier objeto perteneciente al Trabajador, incluyendo, pero sin 

limitarse a ello, a cualquier escritorio, maleta, bolso, equipaje o vehículo, que este a 

cargo del empleado, sea de propiedad de este, de la Empresa o de un cliente de la 

empresa. Cualquier propiedad de la Empresa o vehículo puede ser inspeccionado en 

donde se encuentre, aun cuando no se encuentre dentro de la propiedad de la 

Empresa. Estas investigaciones o búsquedas puedan ser realizadas en cualquier 

tiempo, a discreción de la Empresa. 
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2.1.7 Organigrama 

 
El organigrama es una representación gráfica de una entidad que describe de manera 

formal su estructura, puesto que nos da a conocer de que como está compuesta las 

autoridades y de la división de una autoridad por niveles jerárquicos. 

 
2.1.7.1 Organigrama estructural 

 
Es una representación de las unidades administrativas compuestas por una 

organización. La base del flujo de información de una empresa son sus empleados ya 

que a través de ellos se puede conocer sus funciones, responsabilidad, procesos, 

niveles de autoridad etc.; es decir su estructura. 

 
Los organigramas se consideran de gran utilidad, debido a que nos permiten 

visualizar objetivamente lo siguiente: 

 

• La división de funciones  

• Los niveles jerárquicos 

• Las líneas de autoridad y responsabilidad 

• Los canales formales de la comunicación  

• Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores etc. 

• Detectar fallas estructurales. (S/A, 2000) 

 

El organigrama estructural constituye un esquema básico de una organización, que 

permita conocer sus unidades administrativas y su relación de dependencia que existe 

entre ellas. 
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Gráfico N°3 Organigrama estructural 

INSERNIN C.A. 

 

   Fuente: INSERNIN C.A 
   Elaborado por: Isabel Silva
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En el cuadro anterior se refleja los niveles de autoridad y las áreas que conforman la 

compañía INSERNIN C.A, iniciando desde el nivel de autoridad más alto, tenemos 

la presidencia, luego tenemos la unidad de auditoría externa, el siguiente 

departamento es la gerencia general, y esta a su vez está conformada por la gerencia 

financiera-administrativa, la gerencia de comercialización y la gerencia de 

producción. 

 
2.1.7.2 Organigrama funciones 

 
En este organigrama se detalla las funciones iniciando desde la más importante hasta 

la menos transcendente. 
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Gráfico N°4 Organigrama de funciones 

INSERNIN C.A. 

 

          Fuente: INSERNIN C.A 
           Elaborado por: Isabel Silva.
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En el organigrama anterior se presentan las distintas funciones de las gerencias de 

INSERNIN S. A, así tenemos: la Gerencia Administrativa-Financiera compuesta por 

el área de contabilidad, y área de recursos humanos, las funciones generales son  las 

de llevar acabo reportes financieros, diseños de sistemas de información contable y 

gerencial, contratación e inducción de personal y analizar los resultados económicos. 

La Gerencia Comercial está compuesta por el área de marketing-publicidad, y área 

de ventas, sus funciones generales son: elaborar el presupuesto de ventas, efectuar 

promociones o descuentos y analizar el mercado. Y finalmente la Gerencia de 

Producción compuesta por la jefatura de producción y logística-bodega, sus 

funciones generales son las de aprobar y analizar las cotizaciones, controlar el 

ingreso y salida de materiales a la bodega y verificar el stock de productos. 

 
2.2 Análisis interno 

 
El análisis interno se relaciona con la identificación de los factores claves que han 

condicionado el desempeño, la evaluación que presenta la compañía en su 

funcionamiento y operación. 

 

La compañía no cuenta con el personal idóneo para un eficiente desenvolvimiento en 

los procesos contables y administrativos,  esto influye directamente al desempeño y a 

la calidad del producto. 

 

En la actualidad en donde el cambio es permanente la globalización, la competencia 

y las exigencias de los clientes son cada vez mayores, es por eso que se necesita de 

un entrenamiento al personal, para ofrecer a los clientes productos y servicios de 

calidad, con precios competitivos. 

 

La empresa cuenta con profesionales en administración y finanzas, recursos 

humanos, gerentes de ventas, producción y operaciones. Casi en su totalidad las 

decisiones se las tomas con un criterio administrativo combinado además con 

conocimientos de experiencias anteriores. 
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2.2.1 Estructura organizacional 

 
Entre el personal de planta y administrativo suman 25 individuos, especialmente para 

las personas que laboran en la planta se exige un nivel secundario de estudios, y para 

el área administrativa es importante tener un título profesional o estar cursando el 

nivel superior de estudios. Adicionalmente en distribución no se cuenta con 

transporte y por tanto hay  personas  que colaboran de forma independiente con la 

distribución. 

 

Además que se cuenta con personal de experiencia para desenvolverse en cada una 

de las actividades encargadas. 

 
2.2.2 Área administrativa-financiera 

2.2.2.1 Área de contabilidad 

 
El área de contabilidad de la compañía INSERNIN C.A, está conformada por dos 

personas, el contador general, y un asistente contable, que son los responsables de 

procesar la información ingresada en el software de contabilidad denominado: 

SOFTMATER,  y del ingreso de transacciones así tenemos: ingresos, egresos, guías 

de remisión, facturación, registro de los impuestos generados en ventas y compras, 

emisión de los comprobantes de retención, es decir, llevar  todas las operaciones 

contables y un respaldo de ellas, además tienen la funciones de efectuar el proceso de 

pago y elaborar conciliaciones bancarias. El asistente ingresa la factura de compra, 

en el módulo de PROVEEDORES, y realizan la respectiva retención del impuesto a 

la renta y del impuesto al valor agregado IVA. El asistente realiza las declaraciones 

de los formularios del IVA, e impuestos a la renta mensual, además realiza  los 

respectivos anexos transaccionales, contabilidad se encarga también de cartera y 

finalmente se encargan de ingresar y verificar el costeo de productos. 

 

Entre los trabajos principales del área de contabilidad es la de disponer la 

información necesaria a la gerencia para la correcta toma de decisiones. 
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2.2.2.2 Área de recursos humanos 

 
El área de recursos humanos de la compañía INSERNIN C.A, está conformada por 

una persona, tiene a su cargo el de proporcionar inducción al personal en forma 

general, mantener actualizado la documentación y los registros con los antecedentes 

y demás información referida al personal, selecciona y evalúa al personal por 

competencias , garantiza un sistema salarial acorde con las responsabilidades de cada 

cargo y el desempeño individual, con el fin de lograr equidad interna, conservar al 

talento humano siendo competitivos en el mercado laboral. El control en nómina es 

efectuado a través de una base de datos interna. 

 

Entre las labores más importantes tenemos: Dirigir y controlar los procesos de 

nómina, remuneración y liquidación sean ajustados a la legislación laboral en el 

ecuador, normas y políticas de la compañía, para garantizar un proceso correcto, 

seguro, oportuno y confiable, además de asegurar la operatividad de los trámites 

administrativos relacionados con licencias médicas, accidentes de trabajo, cargas 

familiares, permisos y vacaciones, y de controlar la asistencia y los horarios de 

trabajo. 

 

2.2.2.3 Área de marketing-publicidad 

 
El área de marketing y publicidad de la compañía INSERNIN C.A, está conformado 

por dos personas la de marketing y el jefe de publicidad. 

 

Los trabajos realizados principalmente tenemos: Elaborar presupuesto de marketing, 

elaborar presupuesto de publicidad, llevar a cabo el estudio de competencia, control 

de distribución; publicidad, y promoción de los productos D` CONCRETO, verificar 

de medios de publicidad de mayor impacto, a menor costo y elaborar e implementar 

materiales publicitarios. 

Esta área constituye un apoyo  a la entidad por el crecimiento en el mercado, y la 

rentabilidad en sus ventas. 
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2.2.2.4 Área de ventas 

 
El área de ventas de la compañía INSERNIN C.A, está conformado por  seis 

personas; el jefe de ventas, cuatro vendedores y distribuidores y el gerente comercial, 

entre las labores principales tenemos: Supervisar a los vendedores, atender a clientes 

VIP, realizar seguimiento a los clientes por teléfono, correo, receptar pedidos, llevar 

un control completo de las fechas de entrega del producto a los clientes y verificar 

que los despachos se efectúen en el tiempo previsto, en la cantidad solicitada y en la 

calidad esperada. Los módulos utilizados en esta área se denominan: Ventas al 

cliente final pichincha y distribuidores provincias. 

 

Las actividades realizadas en esta área sirven directamente para que la gerencia 

administrativa y financiera efectúe el análisis de costos con relación al valor 

producido, principalmente con el objeto de  que la empresa pueda asignar a sus 

productos un precio competitivo y rentable. 

 
2.2.2.5 Área de producción 

 
El área de producción de la compañía INSERNIN C.A, está conformado por once 

personas, así tenemos el jefe de producción, y operarios, los mismos que se 

encuentran a cargo de supervisar y entregar los materiales a producción en base a lo 

planificado, el de controlar el ingreso y salida de materias primas y materiales, 

analizar los presupuestos de materia prima y materiales, identificar las características 

del producto, verificar las recepciones de los materiales entregados, así como 

también las devoluciones, y  almacenar los adoquines en forma adecuado para evitar 

daños. 

 

Todas otras labores desempeñadas en esta área constituye entre otras cosas el control 

de calidad de los diferentes procesos de fabricación. 

 
2.2.2.6 Área de inventarios- bodega 

 
El área de producción de la compañía INSERNIN C.A, está conformado por dos 

personas, que se encargan de ejecutar el plan de distribución, administrar y optimizar 

las rutas de distribución, coordinar la distribución con el bodeguero, vigilar los 
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stocks mínimos de materiales y materia prima, firmar las recepciones de los 

materiales entregados por el jefe de producción, así como son los responsables de 

establecer puntos de inspección y control, administrar el plan de mantenimiento para 

tener unidades de transporte en óptimas condiciones, coordina el cronograma de 

entregas con vendedores y gestionar el seguimiento preventivo para la entrega 

completa y a tiempo de todos los pedidos. 

 

Una vez realizada la visita previa, se pudo identificar las siguientes falencias en las 

áreas contable, recursos humanos y bodega de la compañía INSERNIN C.A: 

 

• En el área de recursos humanos, al contratar al personal no se les provee el 

suficiente entrenamiento para las funciones asignadas; además no se 

realizan  evaluaciones periódicas para determinar los puntos fuertes y 

débiles de cada empleado; lo que genera ineficiencia en las funciones. 

• En el área de bodega; sólo se practica una vez al año inventario físico de 

materia prima y productos terminados, limitando la verificación de la 

existencia de materiales obsoletos.   

• No tienen un resguardo de los formatos en blanco utilizados en los 

procesos de producción; generándose ineficiencia en el manejo y 

manipulación de los documentos del personal no autorizado.   

• En la planta de producción no disponen de medidas adecuadas  de 

seguridad contra incendio, porque no tienen suficientes extintores 

almacenados en áreas estratégicas. Esto conlleva también  a que los 

registros y las instalaciones de procesamiento no estén protegidos contra 

incendios, explosiones o destrucciones. 

• En el área contable, no existe una previa verificación por parte del contador 

general sobre los  registros de las transacciones y operaciones efectuadas 

por el asistente contable; al momento de registrar las transacciones de 

ventas y compras  no se realizan correctamente las retenciones del IVA, 

por pagar y cobrar, debido a que el asistente no se encuentra actualizado en 

materia de tributación,  al no poseer el suficiente conocimiento contable 

genera una información errónea e inconsistencia en los registros.  
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• Cuando se realizan arqueos de caja chica los procedimientos y el respaldo 

del documento, no son verificados por el contador general. 

 

2.3 Análisis externo 

2.3.1 Influencias macroambientales 

 
La influencia macroambiental se refiere a un conjunto de factores externos que 

tienen un impacto sobre la empresa independientemente de su comportamiento, por 

lo que la empresa debe adaptarse a estos.  

 
2.3.1.1 Factor económico 

 
El factor económico tiene mucha incidencia sobre la compañía  ya que este le 

impacta directamente. Los factores más incidentes para INSERNIN C.A. son: 

 

• Inflación 

• PIB 

• Demanda laboral 
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2.3.1.1.1 La inflación 

 
“La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 
servicios, medido frente a un poder adquisitivo. Se define también como la caída en el 
valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en 
particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la 
caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los 
mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen.” (Orellana, 
2007) 

 

La inflación se puede medir estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), el punto de partida es la canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y 

bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

Cabe mencionar que los precios de los bienes se establecen como resultado de 

un conflicto social, es decir capital y trabajo. La inflación depende 

específicamente de la economía, de su composición social, y del modo de que 

se determina la política económica. 

 
Gráfico Nº5 Evolución anual de la inflación 

 

 

          Fuente: (BCE, 2005-2011) 
           Elaborado por: Isabel Silva 

 

En el año 2008 se registró el mayor porcentaje de inflación anual esto se debe a 

varios factores entre los que tenemos: la reforma tributaria que entró en vigencia el 

primero de enero del 2008 debido al incremento de los impuestos a los automóviles y 

perfumes; y porque la eliminación del Impuesto a Consumos Especiales (ICE) a las 
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llamadas telefónicas, si bien es positiva, sus efectos se reducen porque, en oposición, 

los aparatos telefónicos aumentaron de costo. El desarrollo de la Asamblea 

Constituyente también repercutió para que la inflación se vaya incrementando, por el 

ambiente y expectación ante las leyes que se fue promulgando. 

 

En el siguiente gráfico comparativo entre 2010 y 2011, se puede observar la inflación 

mensual: 

 

Gráfico Nº 6 Evolución mensual de la inflación 

 

 

 Año 2010                                     Año     2011 
 

  Fuente: (BCE, 2005-2011) 
  Elaborado por: Isabel Silva   

 

La inflación del mes de abril es la más notable, ya que es del 0,82% y del año 

anterior fue de 0,52%.  La variación de la inflación anual de diciembre de 2011 se 

debe principalmente al incremento de precios de cinco categorías: Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, Prendas de vestir y calzado, Educación, Restaurantes y 

Hoteles, y Transporte; las cuales aportan en 72,73% a la inflación anual. 
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2.3.1.1.2 Producto interno bruto 

 
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción dentro 

de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la 

variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. 

 
Producto interno bruto es el valor monetario total de la producción corriente de bienes 
y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año). El 
PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos 
durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los bienes o servicios que 
son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, intercambios de servicios entre 
conocidos, etc.) (S/A, 2010) 
 

Gráfico Nº 7 Crecimiento anual del PIB 

 

 

Fuente:  (BCE, 2008-2011)                Elaborado por:  Isabel Silva 
 

En la figura anterior se puede apreciar, que el Ecuador cerró el año 2010 con un 

crecimiento económico del Producto interno bruto del 3,6%, mientras que en el año 

2009, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo del 0,36% (0,90% en el PIB no 

petrolero) afectado por la crisis financiera internacional. En el año 2011 el 

crecimiento fue del 8%, ya que la economía creció 8,6% en el primer trimestre y 

8,9% en el segundo, impulsada por el sector no petrolero que repuntó a 8,3% y 9,9% 

en esos períodos, respectivamente; a esto se agrega el nivel de inversión pública, el 

consumo de los hogares, que a su vez obedece a los mejores indicadores laborales y 

al aumento del crédito. 
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Cuadro Nº2 Evolución trimestral del PIB por industrias 

 

Industrias          2010 2011   

I  II  III  IV  I  
 

II 
 

III  
 

IV 

A.- Agricultura  -1,1 0.1 -0,2 1,8 1,6 0,8 -0,6 2,0 

B.- Pesca  0,2 0,4 -2,5 3,8 5,9 6,5 2,9 -0,6 

C.- Explotación de minas y canteras  -0,5 3,0 1,4 2,9 0,7 0,3 -0,6 -0.7 

D.- Industria Manufacturera (Excluye refinación de petróleo) 3,0 3,0 1,3 1,9 0,6 1,7 2,4 0,6 

Fabricación de productos de la refinación de petróleo  -18,8 -8,3 25,3 23,8 0,7 -9,9 9,6 9,2 

E.- Suministro de electricidad y agua  16,9 8,2 15,2 -0,8 5,7 13,10 2,2 2,2 

F.- Construcción  2,3 0,9 2,6 5,0 8,1 9,3 6,6 3,8 

G.- Comercio -1,0 0,6 0,8 1,2 2,0 2,10 0,7 -0,7 

I.- Transporte y almacenamiento (1)  -1,0 0,6 0,8 1,2 2,0 1,40 1,1 1,8 

J.- Intermediación financiera  10,6 4,2 3,0 2,9 2,7 3,8 1,8 -0,9 

H+K+M+N+O.- Otros servicios (2)  1,3 2,4 2,1 3,1 3,6 3,0 2,2 1,5 

L.- Administración pública, seguridad social obligatoria  -1,9 -0,3 1,0 2,7 3,2 0,8 -3,2 -3,1 

P.- Hogares privados con servicio doméstico 3,0 2,0 -0,7 -1,8 8,5 -3,3 8,8 0,53 

Total VAB (pc)  0,5 1,7 1,7 2,9 2,2 2,4 2,2 1,4 

Otros elementos PIB  -2,4 4,3 4,9 0,0 1,9 -0.4 0,3 -0,8 

P.I.B. 0,2 1,9 2,0 2,6 1,8 2,2 1,7 1,0 

(1) No incluye comunicaciones  
(2) Incluye: Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a 
hogares, salud y educación  

                                      Fuente: (BCE, 2010-2011) 
                                     Elaborado por: Isabel Silva



 

52 
 

En el cuadro anteriormente expuesto, en el primer trimestre del año 2011, se  

destacan los crecimientos de las siguientes actividades económicas: Construcción 

(residencial, no residencial y obra civil), 8.1%; Pesca (captura de peces y producción 

camaronera) 5.9%; Electricidad y agua, 5.7%, Otros Servicios, 3.6%; Intermediación 

financiera, 2.7%; Transporte y almacenamiento, 2.0%; y, Agricultura, 1.6%.En 

comparación entre el año 2010 y 2011, se muestran las contribuciones de las 

industrias al crecimiento del PIB en: Construcción, 0.79%; Otros servicios, 0.59%; 

Transporte y comunicaciones, 0.15%; Agricultura, 0.13%; Comercio (al por mayor y 

menor), 0.11%; Pesca 0.10%, dando como resultado un PIB en el primer trimestre de 

1,8%. 

En el segundo trimestre decrecieron las siguientes actividades económicas: 

Fabricación productos refinados de petróleo y otros elementos del PIB, estos 

comprenden: recaudaciones netas en volumen del IVA, ICE, Derechos Arancelarios 

y Otros Impuestos sobre las Importaciones. Las actividades económicas que 

contribuyeron al crecimiento del PIB de 2,2%; en el segundo trimestre fueron: 

Construcción, 0.95%; Otros servicios, 0.51%; Comercio (al por mayor y menor), 

0.31%; Industria manufacturera (excepto refinación de petróleo), 0.23%; electricidad 

0.12% y Pesca, 0.12%. 

 

En el tercer trimestre el PIB creció a un 1,7% con respecto al segundo trimestre del 

año 2011, entre las más destacadas son: Construcción, Pesca, Suministros de 

electricidad y agua y Otros Servicios. Sin embargo se presentó una reducción en las 

actividades de Agricultura, y explotación de minas en un 0,6%. En relación al año 

2010 el PIB creció en un 9; 0% (variación interanual). 

 

En el cuarto trimestre de 2011, las actividades económicas más destacadas fueron: 

Construcción y obras públicas (mantiene su tendencia por la ejecución de planes de 

inversión pública y privada de obras civiles generales y construcción de viviendas); 

Electricidad y Agua; Agricultura, Gobierno General; Transporte; y Otros servicios. 

 

En INSERNIN C.A se ha visto reflejado estas cifras en el incremento de  las ventas. 

Sin embargo, se presentó una reducción en la refinación de petróleo de -0,32%. 
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2.3.1.1.3 Demanda laboral 

 
a) Empleo 

 
Se entiende por ocupación plena como las personas ocupadas de 10 años y más, que 

trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al 

salario unificado legal y no desean trabajar más horas, o bien que trabajan menos de 

40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más horas. 

Los sectores económicos de mayor incremento de ocupados plenos son: manufactura, 

que subió a 266.782 en marzo de 2011, frente a 228.646 del año anterior. 

 

En el rubro enseñanza se trasladó de 140.664 personas ocupadas, a 169.277; mientras 

que el segmento de actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler lo hizo de 

125.163 a 131.168. Por su parte, el servicio doméstico sufrió una leve baja de menos 

el 1% en el período señalado (de 62.099 a 61.503).  A partir de 2010 y en especial en 

2011, existe una recuperación significativa lo que ha implicado que los niveles de 

subocupación (46.7%), desocupación (6.4%) disminuyan significativamente y 

aumenten los ocupados plenos (45.6%). Finalmente a diciembre de 2011 el empleo 

adecuado se ubicó en 49,9%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 
2.3.1.2. Factor social 

 
Los productos que ofrece INSERNIN C.A. están dedicados a empresas que tienen 

uno o más proyectos de vivienda, municipio (sector público), contratistas  y a 

personas naturales de diferentes niveles socio económico.  

 

Según datos preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, la 

población del Ecuador alcanzó los 14.306.876 habitantes, y se calcula que la 

densidad demográfica es de 55.80 habitantes por kilómetro cuadrado. El Ecuador 

bordea una tasa de crecimiento demográfica intercensal anual de 1.52% de acuerdo a 

lo estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

El país se caracteriza por sus principales Etnias, así tenemos: 
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• Mestizos 65%  

• Indígenas 25%  

• Blancos 7%  

• Afro-Ecuatorianos 3%  

 

Según datos del INEC, el 75% de los habitantes del Ecuador reside en los centros 

urbanos, mientras que el 25% habita en la parte rural del país. La población 

ecuatoriana está concentrada principalmente en las regiones de la Costa y la Sierra.  

 

La tasa anual de crecimiento de la población urbana se estima en 2.3%, mientras que 

el porcentaje de la población rural ha descendido a causa de las migraciones internas 

a las ciudades y a la eminente emigración exterior.  

 

Las principales ciudades del Ecuador, consideradas así por el número de habitantes y 

por la actividad económica que desarrollan son las siguientes: 

 

Gráfico Nº 8 Población de las principales ciudades del Ecuador 

 

 

       Fuente: (INEC, 2010) 
        Elaborado por: Isabel Silva 
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El consumo está determinado por las influencias culturales de cada individuo y se ha 

visto que en la actualidad las personas e instituciones buscan productos de calidad 

para sus viviendas o construcciones que les proporcionen garantía, por lo que 

prefieren a INSERNIN C.A. que les da productos de calidad respaldados por su gran 

trayectoria y prestigio. 

 
2.3.1.3 Factor tecnológico 

 
Actualmente la empresa cuenta con una planta que se encuentra ubicada en Calacalí. 

Está compuesta por:  

 

• La maquinaria y equipo de la línea completa de producción de 

bloques  y adoquines.  

 

Maquinaria 

 
   Fuente: INSERNIN C.A 

 

En la actualidad la tecnología es la principal herramienta de trabajo del ser humano, 

es así que estos determinan el destino de las organizaciones, las actualizaciones 

tecnológicas se  presentan día con día y estas remplazan  a las anteriores; a la vez que 

crean nuevos mercados y oportunidades de comercialización.  

 

La capacidad de producción es en turno de 10 horas 2800 placas al día a 12 unidades 

cada uno es un total de 33.600 unidades. 
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INSERNIN C.A efectúa un constante mantenimiento en la maquinaria y se realiza 

actualizaciones de las mismas, lo que permite que se encuentre en un buen estado.  

 

Cabe mencionar que otras industrias dedicadas a actividades similares no cuentan 

con tecnología de punta, sin embargo INSERNIN es una compañía competitiva, ya 

que es proveedor del sector privado y público, y dentro del mercado se sigue 

posicionando en un lugar cada vez mejor, por satisfacer las necesidades y 

expectativas de quienes lo contratan para llevar a cabo la prestación de sus servicios. 

 
La tecnología es un factor muy importante que puede afectar directamente al proceso 

productivo de una sociedad, ya que la competencia se puede mantener en una 

actualización constante y ser más competitiva que una que no se actualiza.  

 

En el sector industrial la tecnología es muy importante porque, permite economizar 

tiempo y recursos a la sociedad, y así poder disminuir costos de producción y tener 

productos a mejor precio. 

 

Es así que la tecnología constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad 

para tener un desarrollo acertado y buena acogida en el mercado, ya que le permite a 

la misma optimizar sus recursos y por ende facilita las labores de los empleados de la 

misma.  

 
2.3.1.4  Factor legal 

 
Los organismos de control por los que está regida INSERNIN C.A. son:  
 

a) Superintendencia de compañías   

 
La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y propiciar su desarrollo. Al encontrarse INSERNIN C.A. 

regulada por este organismo debe acatar las leyes, normas y reglamentos que éste 

emita, entre estas tenemos a la Ley de Compañías.  
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b) Servicio de rentas internas  

 
El Servicio de rentas internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura 

tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

INSERNIN C.A. mediante la gestión del SRI permite mantener relaciones 

transparentes en cuanto a sus tributos. La empresa rige su actuación por todo lo 

estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

c) Instituto ecuatoriano de seguridad social 

 
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, en los términos que 

consagra la Ley de Seguridad Social. INSERNIN C.A. al tener a su cargo, empleados 

cumple con las leyes y reglamentos del IESS. La empresa en cuanto al trato hacia los 

trabajadores debe regirse al Código de Trabajo. 

 
d) Ministerio de trabajo 

 
El Ministerio de trabajo ayuda a fomentar la vinculación entre oferta y demanda 

laboral, protege los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora, y es el ente 

de la administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y 

de las remuneraciones. Y por medio de esta entidad gestiona y se encuentra 

respaldada la compañía. 

 
e) Corporación financiera nacional 

 
La Corporación financiera es una entidad de control realiza un servicio ágil, eficiente 

y proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo de la economía y del 

mercado de valores. La compañía se siente fortalecida y a través de esta entidad de 

control le ayuda a propiciar desarrollo. 
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2.3.1.5 Competencia 

 
Cada empresa enfrenta una fuerte competencia. El concepto de marketing establece 

que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los deseos de 

los consumidores mejor que sus competidores. 

INSERNIN C.A actualmente tiene como competidores a las siguientes empresas: 

 

HORMIPISOS en adoquines por ser al igual que INSERNIN una industria con 

procesos de producción similares. 

 

PREFABRICADOS Y EQUIPOS en bloques porque son los únicos con sistemas de 

fabricación de bloques industriales. 

 

INSERNIN C.A no tiene sucursales en otros países por lo tanto no se encuentra en 

un lugar estratégico donde llegue mayor número de clientes de otros países. 

 

PRODUCTO 

 

INSERNIN C.A fabrica los siguientes tipos de adoquines y bloques: 

 

• Bloques Linos de 15, 10, y 20 cm. 

• Bloques estructurales de 15, 10 y 20 cm. 

 

 

 

• Adoquines rectangulares de 6 y de 8 cm. 

• Adoquines cuadrados de 6 y de 8 cm. 
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2.3.1.6 Factor político 

 
Durante el gobierno del economista Rafael Correa Delgado y dentro de su gestión 

podemos hacer mención el siguiente hecho importante que tienen una gran influencia 

para la compañía: 

 

Según las estadísticas obtenidas en el Banco Central del Ecuador, la actividad del 

sector de la construcción (privada y pública) presentó un incremento de 31.7% en 

relación al tercer trimestre de 2010. Esta evolución se originó, entre otras causas, por 

la continuación y nuevos proyectos de infraestructura eléctrica civil ejecutados por el 

Estado y el aumento de programas inmobiliarios privados y públicos (aumentó en 

6.7% la participación de la construcción de vivienda en el total de la construcción). 

Adicionalmente existió un mayor otorgamiento crediticio para el sector de la 

construcción, sin duda existió mayor demanda y un incremento en las ventas para 

INSERNIN C.A. 

 

2.3.2 Influencias microambientales 

 
El Micro ambiente; está integrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa 

capaces de afectar su habilidad de servir a sus clientes. Los actores incluyen a la 

empresa, los proveedores, los clientes y el público. 

 
2.3.2.1 Clientes 

 
El mercado al que se dirigen los adoquines de INSERNIN C.A, es muy amplio, ya 

que pueden ser adquiridos por contratistas, y por el estado a través de los Municipios 

que a su vez son subcontratistas. Un mercado interesante es el del Estado, debido a 

que normalmente ellos son la mayor demanda y hace que el producto tenga un mejor 

posicionamiento en el mercado.  
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Existe fidelidad del mercado, ya en el caso de los adoquines, en el sector público se 

encuentran los mismos oferentes o contratistas y en el sector privado las mismas 

empresas que construyen  uno o más proyectos de vivienda. 

 

El sector público es el mayor cliente de los prefabricados, tanto así que alrededor de 

un 12% anual se ha incrementado con respecto al 2010, aunque existe una fuerte 

competencia. 

La fortaleza que posee INSERNIN S. A es ofrecer un excelente producto con 

Normas Internacionales, excelente servicio y con precios competitivos. 

 

Los productos son diferenciados normalmente por ser de calidad y además se rigen a 

las Normas INEN de productos de concreto. 

 

Las estrategias empleadas en la entidad son principalmente la baja inversión en 

costos y alto rendimiento en publicidad; y manejo de publicidad a través y con 

fortaleza en cada uno de los ejecutivos de ventas. 

 

La falta de publicidad a través de medios de comunicación. INSERNIN C.A Se ha 

expandido en el mercado con respecto a los años anteriores, ya que una de las 

fortalezas es la visita directa al cliente, porque al final es quien toma la decisión. 

Adicionalmente la compañía INSERNIN S.A está posicionada entre las dos únicas 

empresas de adoquín y en primer lugar en bloque industrial. 

 
2.2.2 Proveedores 

 
La compañía INSERNIN S.A cuenta con 558 proveedores, los más importantes son 

los siguientes: 

 
Proveedor Material que provee 

HOLCIM ECUADOR Cemento (materia prima). 
MINERVA Pigmento para dar color a prefabricados de 

concreto. 
 

Los proveedores de la compañía INSERNIN S.A, son considerados como una 

fortaleza para la misma ya que al haber trabajado reiterados años han desarrollado 
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lazos de confianza, y conocimiento absoluto de los requerimientos, facilitando así 

líneas de crédito y pago.  

 
2.4 Análisis F.O.D.A 

 
El F.O.D.A. constituye una herramienta fundamental de análisis de una entidad, 

puesto que considera sus factores internos y externos, permitiéndoles a los usuarios 

de información conocer sus impactos para poder tomar decisiones oportunas. 

 

El análisis F.O.D.A. incluye el conocimiento de la visión de futuro, ya que es 

esencial partir de la visión,  para analizar las fortalezas y debilidades de los factores 

clave, al igual como las oportunidades y amenazas del entorno para delimitar algunas 

estrategias. 

 
2.4.1 Matriz F.O.D.A. 

 
La matriz que compara las fortalezas y las debilidades con los factores externos clave 

se denomina: F.O.D.A. 

 

Para la elaboración de la matriz F.O.D.A. de INSERNIN C.A. se lo hizo en base a 

la siguiente ponderación de factores según grado de incidencia en la Compañía: 

Incidencia Nula 0.1 No importante 
Alta incidencia 1.0 Importante 

 

Los pesos anteriormente otorgados a cada factor expresan la importancia relativa 

del mismo.  

Para la calificación se estableció entre 1 y 3, así tenemos: 

 

Alto  3 Alto nivel de actuación 

Medio 2 Nivel medio 

Bajo  1 Nivel más bajo 

 
El cuestionario de Factores Internos fue realizado al Gerente de Ventas, Gerente 

Financiero, y Gerente de Producción, quienes nos aclararon y facilitaron la 
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identificación de fortalezas y debilidades, pues de esta manera se procedió a la 

calificación, así tenemos: 
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El cuestionario de Factores Externos fue realizado al Gerente de Ventas, Gerente 

Financiero, y Gerente de Producción, quienes nos aclararon y facilitaron la 

identificación de Oportunidades y Amenazas, pues de esta manera se procedió a la 

calificación, así tenemos: 

 



 

64 
 

En el siguiente cuadro se establece la Matriz F.O.D.A., en base a las calificaciones de los factores internos y externos: 

 

Cuadro Nº 3 Matriz F.O.D.A. 

 
 

MATRIZ F.O.D.A FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. Mayor cobertura en sitios 
geográficos (provincias). 

F2.Precios competitivos. 

F3.Excelente servicio y venta 
personalizada. 

F4. Fidelidad y satisfacción del cliente. 

F5. Incremento de Ventas a un 12%. 

F6. Los clientes potenciales son los 
municipios. 

F7. Mayor impacto de publicidad a un 
menor costo. 

F8. Poseen proveedores como: 
HOLCIM ECUADOR y MINERVA, 
los mismos que proveen materia prima 

D1. Inadecuada aplicación de política 
sobre el arqueo de caja. 
 
D2. No existen políticas de definidas del 
proceso de selección, capacitación, 
evaluación y registro del personal. 
 
D3. No disponen Flujogramas o 
procedimientos en el proceso de compras 
de Inventario, ventas de producto 
terminado y nómina. 
 
D4. No existe control en la 
documentación de bodega, e inadecuada 
política aplicada en inventarios. 
 
D5. Exceso de confianza en tareas 
contables. 
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esencial para los adoquines. D6. No se ha establecido indicadores de 
Gestión en departamentos. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

O1.Incremento del PIB y contribución 
de las industrias constructoras.  

O2. Mayor otorgamiento de crédito para 
la industria de prefabricados. 

O3. Tendencia a incremento de la 
población. 

O4. Incremento del empleo.  

 
A1. Inflación 
 
A2. La compañía no tiene sucursales en 
otros países por lo tanto no se encuentra en 
un lugar estratégico. 
 
A3. Competidores con similares productos. 
 
A4. Ausencia de  
Tecnología en Ecuador. 
 

 

Fuente: (Brugual & Geller, 2005)  
Elaborado por: Isabel Silva.
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CAPÍTULO III 
 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTABLES 

 

3.1 Procesos administrativos y contables 

 
Proceso administrativo 
 

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 
actividad. La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 
conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y 
las técnicas de esta disciplina, correctamente.”
(S/A, 2009) 

 

Cabe mencionar que el conjunto de las fases forman un proceso, cuando se 

interrelacionan, y al administrar una empresa se establece una fase estructural 

en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de 

obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades 

necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. 

 
Proceso contable 

 

“Es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la contabilidad y expresar a 
través de estados financieros las operaciones económicas de una organización.”  
(Garcia & Manuel, 2010) 

 

En mi opinión lo que refleja un proceso contable en los estados financieros, 

son hechos de carácter interno o externo, medibles en dinero, que influyen a la 

situación financiera o a los resultados financieros de una empresa. Las áreas de 

la compañía INSERNIN C.A sometidos a la evaluación  son las siguientes: 

 
• Área de recursos humanos. 

• Área de logística-bodega.(inventarios) 

• Área de contabilidad. 

• Área de ventas 

• Área de marketing y publicidad 
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• Área de producción 

 

Las áreas críticas se determinaron en base a las entrevistas obtenidas por el personal 

de INSERNIN C.A, y del resultado del análisis interno se determinó que existen 

deficiencias en el Control Interno. 

 
3.1.1 Área de recursos humanos 

 
En el área de recursos humanos existen los siguientes ciclos: 

 

1. Selección y reclutamiento del personal 

2. Contratación de personal 

3. Inducción del personal 

 
Base legal 

 
INSERNIN C.A se rige bajo un reglamento interno donde se establece el horario de 

trabajo, los permisos, las sanciones y multas por atrasos. Adicionalmente se estipulan  

los derechos y obligaciones de los empleados.  

 

El departamento de Recursos Humanos es el responsable de dirigir y controlar los 

procesos de nómina, remuneración y liquidación con el fin de que sean ajustados a la 

legislación laboral en el ecuador. 

 

Se rigen también bajo código de trabajo, para el cálculo de beneficios sociales: 

décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y fondos de reserva, así como también la 

base imponible del IESS, para el cálculo del aporte personal y patronal. 

 

Controles 

 
En cuanto a los controles, tenemos: 

• Control de ingreso y salida del personal, para determinar horas extras o 

sanciones dependiendo la reincidencia de la acción. 
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• Control de seguridad industrial: donde garantiza un sistema de trabajo 

seguro para reducir el riesgo de lesiones relacionadas con el trabajo y a 

proveer de adecuados equipos de protección y entrenamiento al personal. 

• Control de Gerencia financiera autorizando perfiles de los aspirantes. 

• Control de firmas de responsabilidad en los documentos utilizados en 

Recursos Humanos así tenemos: memos, rol de pagos, evaluaciones etc. 

 

Proceso de selección, reclutamiento, contratación e inducción 

 

Cabe mencionar que el jefe de recursos humanos es la única persona responsable de 

cumplir con el siguiente proceso: 

 

1. Surge la necesidad o vacante  en el  departamento solicitante: en el caso de 

despidos, reemplazos o incremento de la operatividad de la compañía. 

 

2. El jefe departamental, solicita personal idóneo al departamento de Recursos 

humanos, a través de un correo, o a su vez a través de una consultora que se 

encargan de la selección del personal. 

 
3. El departamento de recursos humanos, toma en consideración los perfiles 

requeridos para el cargo solicitado, y lo envía para la revisión al departamento 

solicitante, el mismo que es firmado por el departamento de recursos humanos 

y aprobado por el Gerente Financiero. 

 

4. El jefe de recursos humanos  publica los perfiles a través de la prensa escrita. 

 
5. El jefe recursos humanos, recepta las hojas de vida, en las oficinas. 

 

6. El jefe de departamento solicitante procede a entrevistar (preliminar) a los 

aspirantes. 

 
7. Se envía al personal a pruebas técnicas y psicológicas de acuerdo al cargo. 
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8. El jefe del departamento solicitante, califica las pruebas, y selecciona a tres 

personas con el resultado más alto. La documentación debe ser archivada en la 

carpeta de cada empleado. 

 
9. El presidente y gerente financiero, realizan una segunda entrevista al personal, 

finalmente seleccionan a una persona para el cargo, según los resultados, y 

autorizan su contratación. 

 
10. El jefe de recursos humanos comunica al personal que ha sido contratado y 

procede a llenar un formulario de datos generales que incluye: remuneración, 

cargo, fecha de ingreso, dirección, etc. de la persona contratada. 

 
11. El jefe de recursos humanos elabora el contrato de trabajo, donde se establece 

el sueldo y demás beneficios de ley, y se encarga del registro del aviso de 

entrada en el IESS, y de aviso de salida del personal. 

 

12. El jefe del departamento solicitante realizan la inducción del personal, 

asignando las responsabilidades y lugar de trabajo a la persona contratada, sin 

previo entrenamiento ni alguna capacitación, sin embargo deben tener dos 

capacitaciones, como requisito mínimo. 

 
13. Se alimenta la base de datos interna con toda la información del personal 

recién contratado. 

 
14. Se realiza una evaluación durante los tres meses de prueba, y otra cuando el 

empleado cumple un año, esto lo realiza el jefe inmediato. 

 

El jefe de recursos humanos lleva un reporte del ingreso y salida del personal a través 

de las firmas, esta base interna es entregada a contabilidad, para que se considere en 

el rol de pagos.  

Quien finaliza con el proceso de nómina es contabilidad, ya que se encargan de la 

elaboración, contabilización del rol de pagos, y del pago de la remuneración  de los 

empleados, así como también se encarga de la liquidación del personal. 
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3.1.2 Área de inventarios-bodega 

 
El área de inventarios y bodega son lugares donde se almacenan los materiales que se 

necesitan para ser transformados en el proceso de producción, así como los productos 

que van a ser vendidos. 

 

Controles 

 

Los controles de inventarios y bodega son los siguientes: 

 

• Control de stock de materiales. 

• Control de ingresos y salidas de materia primas: a través de documentos y 

firmas de responsabilidad del jefe de producción. 

• Control de firmas del jefe de producción y Gerente de producción en 

órdenes de compra. 

• Control de firmas en Guías de remisión y facturas. 

• Control y despacho de productos terminados. 

 

Proceso de ingreso y salida de materiales 

 

El bodeguero es la persona responsable de cumplir con el siguiente proceso: 

 

Ingreso de materiales 

 

1. El Gerente de producción autoriza la compra a través de una orden compra que 

previamente es revisada por el jefe de producción. 

 

2. El jefe de producción solicita el pedido al proveedor. 

 
3. El bodeguero recibe la materia prima solicitada y la factura. 

 
4. El bodeguero revisa que los materiales se encuentren en buen estado, caso 

contrario los devuelve. En el caso de que los materiales se encuentren en un 

buen estado, firma la factura y la guía de remisión. 
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5. El bodeguero envía la factura para el registro en libros. 

 

6. El jefe de producción aprueba el ingreso de materiales a bodega a través de una 

firma. 

 
7. El bodeguero registra en el Kárdex; la materia prima ingresada. 

 
8. La guía de remisión es enviado a contabilidad para su archivo. 

 
9. El departamento de contabilidad se encarga del pago al proveedor de materia 

prima. El comprobante de egreso debe estar firmado en recibí conforme por el 

proveedor. 

 
10. Se debe realizar mínimo dos inventarios en el año, las personas responsables 

son los bodegueros y una persona de contabilidad. Además se deberá observar 

si la planta cuenta como requisito con 5 extintores, de lo contrario se pondrá 

poner una observación y comunicar a Gerencia para que se tome las debidas 

precauciones. 

 

Salida de producto terminado 

 

1. El jefe de producción se encarga de realizar la gestión de la entrega y de las 

fechas a través de un cronograma.  

 

2. El bodeguero registra en el Kárdex la salida del producto, y conjuntamente con 

la factura enviada por contabilidad,  procede a coordinar con el jefe de 

producción las rutas para la distribución. 

 

3. El bodeguero revisa la factura y se registra en la guía de remisión la salida del 

producto. 

 

4. El bodeguero con la ayuda de la persona que maneja el camión entregan el 

producto al cliente. Se entrega la factura para que firme el cliente. 

 

5. El bodeguero entrega la copia de la factura a contabilidad. 
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El proceso de inventarios y bodega finaliza con el registro en contabilidad de la 

compra de materia prima y venta del producto terminado. 

 
3.1.3 Área de contabilidad 

 
En el área de contabilidad se considera los siguientes ciclos: 

 

1. Compras: Adquieren bienes y servicios, materias primas e insumos que van a 

ser adquiridos para el giro del negocio. 

 

2. Ventas: Entregan y distribuyen el producto terminado, con el fin de fidelizar e 

incrementar los clientes para maximizar las utilidades. 

 

Controles 

 
Los controles son los siguientes: 

• Control de comprobantes contables. 

• Control de respaldos: documentos que sustenten una transacción contable. 

• Control de firmas de responsabilidad en comprobantes utilizados en 

compras o ventas. (Firma de Gerencia y Contador) 

• Control de cartera y proveedores. 

 

Proceso de compra 

 
El proceso empieza en el departamento de contabilidad: 

 

1. El jefe de producción determina la necesidad de comprar materia prima e 

insumos, y envía un correo a contabilidad. En el caso de ser suministros el 

contador solicita el pedido, y la orden de compra aprueba Gerencia Financiera. 

 

2. El contador comunica al gerente financiero para continuar con el proceso de 

compra. 
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3. El gerente financiero se pone en contacto con el o los proveedores, en el caso 

de ser nuevos, o a su vez realizan convenios con proveedores concurrentes. 

 
4. El o los proveedores elaboran las cotizaciones y lo envía a INSERNIN C.A 

 
5. El jefe de producción recibe las cotizaciones. 

 
6. El gerente financiero procede a seleccionar y autoriza la compra. 

 
7. Entre el proveedor e INSERNIN C.A se ponen de acuerdo en la forma de pago, 

en el caso de un anticipo, este debe ser aprobado por la gerencia financiera 

para posteriormente efectuar el pago. 

 

8. El cliente elabora la factura, y envía la factura al contador, y se firma en recibí 

conforme. 

 

9. El asistente contable registra el asiento contable, considera los impuestos como 

el IVA, y retenciones, y luego procede a elaborar el comprobante de retención.  

Este procedimiento no siempre es revisado por el contador. 

 
10. El contador considera la fecha de pago para efectuar la transferencia o la 

emisión del cheque al proveedor, para posteriormente proceder al registro del 

pago. 

 

Adicionalmente al departamento de contabilidad se encuentra vinculado otros 

procedimientos de carácter obligatorio que tienen relación con el efectivo e 

impuestos de la Compañía así tenemos: 

 

1. El contador es la persona encargada de revisar los arqueos de caja chica 

mensualmente. 

 

2. El asistente contable realiza las conciliaciones bancarias mensualmente. 

 

3. El contador debe revisar en cada comprobante de pago, la retención emitida 

al contribuyente y el pago efectuado al mismo a través de su firma en el 

comprobante de egreso. 
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4. El contador es la persona encargada de revisar el secuencial de los 

comprobantes de retención emitidos, así como de las liquidaciones de 

compra, por efecto de declaraciones de impuestos. 

 
5. El asistente debe mantener un archivo de las declaraciones de impuestos 

impreso tanto de las retenciones del Impuesto a la Renta como del Impuesto 

al Valor Agregado IVA. 

 

3.1.4 Área de marketing y publicidad 

 
Esta área se encarga del estudio del mercado y del posicionamiento del mismo, con 

el fin de realizar promociones en sitios estratégicos. 

 

Controles 

 

Los controles aplicados en esta área son los siguientes: 

 

• Revisar presupuestos de gastos y otras fuentes que sustenten la publicidad. 

• Supervisar los reportes comparativos de sitios donde existe poca cobertura 

del producto. 

• Aprobar la publicidad donde la cobertura es menor a través de la firma de 

Gerencia. 

• Revisar y seleccionar la cotización a través de la sumilla del jefe de 

publicidad. 

 

Proceso de marketing y publicidad 

 
El proceso inicia con la recopilación de Información: 

 
1. En el área de marketing se revisa el presupuesto de gastos, encuestas, y 

fuentes estadísticas. 

 

2. Se estudia al mercado y se determina los valores y porcentaje en el 

crecimiento de los competidores. 
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3. Se elabora un reporte comparativo de los sitios donde existe poca cobertura 

del producto; es decir reporte de las ciudades. Este reporte es enviado a 

Gerencia para su revisión. 

 
4. El Gerente revisa y procede aprobar para realizar la publicidad en las 

provincias de menos cobertura, a través de un mail. 

 
5. El jefe de publicidad recopila las proformas para elegir el medio de 

publicidad, y sumilla en la proforma seleccionada. 

 
6. El Gerente financiero aprueba los pagos según factura recibida y firmada.  

 
7. Los ejecutivos de ventas entregan el material publicitario a los clientes 

recurrentes y clientes nuevos. 

 

El departamento de contabilidad se encarga del pago, este documento debe 

encontrarse con las firmas de responsabilidad. 

 

3.1.5 Área de ventas 

 
El objetivo en ventas es fidelizar e incrementar los clientes a fin de maximizar las 

utilidades. 

 

Controles 

 

Los controles aplicados en esta área son los siguientes: 

 

• Supervisar las gestiones de los ejecutivos de ventas. 

• Aprobar la documentación utilizada en ventas; como: oficios, facturas; 

notas de pedido, recibos; formularios de créditos etc. 

• Autorizar las proformas a través de gerencia. 

•  Revisar las firmas de responsabilidad en la documentación como cobros, 

recibos etc. 
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Proceso de Ventas 

 

El proceso de ventas empieza con el cliente: 

 

1. Los ejecutivos de ventas visitan a los clientes, en el caso de ser nuevos. 

2. El cliente solicita el pedido a través de los ejecutivos de ventas o en la 

compañía. 

 
3. Los vendedores realizan las cotizaciones, en el caso de ser clientes nuevos. 

 
4. El jefe de ventas y el jefe de marketing revisan a través de una firma las 

cotizaciones o el contrato. 

 

5. El jefe de ventas recepta y revisa el pedido, en el caso de ser clientes nuevos, a 

través de una base de datos interna donde se especifica el producto, la forma de 

pago, y demás datos generales como dirección, cantidad, nombre del vendedor 

etc. 

 

6. El jefe de ventas verifica el stock de inventarios a través del bodeguero. 

 

7. El jefe de ventas revisa y verifica la política de crédito y la forma de pago, y se 

lo envía al gerente financiero para su aprobación. 

 

8. El gerente financiero aprueba el crédito y cotización, según política establecida 

en la compañía, si la compra es menor a USD$ 5.000,00 el pago es de contado, 

pero si la compra es mayor a USD$ 5.000,00 según el contrato se cobra un 

anticipo del 50% para dar inicio a la primera etapa, y el otro 50 % se cobra 

cuando se inicie la segunda etapa. El plazo es de ocho a quince días en el caso 

de clientes recurrentes, en bloques, pero en adoquines es al contado.  

Finalmente se comunica a contabilidad. 

 

9. El contador revisa la factura, según listado de precios aprobados por Gerencia 

o según contrato. La copia de la factura debe ser devuelta y debe constar la 

firma de recibí conforme por parte del cliente. 
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10. El asistente registra la venta en libros, así como los impuestos IVA y las 

retenciones.  

 
11. El asistente contable es el responsable del cumplimiento del cobro a los 

clientes, posteriormente se comunica a contabilidad para su registro. 

 
12. El contador una vez verificado el cheque por concepto de cobro, procede al 

registro del mismo. 

 

Adicionalmente por efecto de declaraciones de impuestos las notas de crédito deben 

ser revisadas por el jefe de ventas y deben ser enviadas a contabilidad para su archivo 

y declaración de las mismas. 

 
3.1.6 Área de producción 

 
En esta área realizan los bloques y adoquines, de excelente calidad para cumplir con 

los objetivos de la compañía. 

 

Controles 

Los controles de producción son responsabilidad del jefe de producción y de bodega: 

 
• Control de despachos: físicos y digitales. 

• Supervisar al personal con la asistencia. 

• Asegurar el cumplimiento diario de toda la producción. 

• Planificar, dirigir y controlar los procesos. 

• Control de materia prima y stock. 

• Firmas de responsabilidad en los documentos utilizados tanto en ingresos 

de materia prima y salidas del producto terminado. 

 

Proceso de producción 

 

El responsable del cumplimiento del proceso es el jefe de producción: 

1. El jefe de producción dispone de la materia prima requerida para la 

producción, una vez aprobado el pedido por Gerencia. 
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2. La orden de producción debe estar aprobadas por el Gerente a través de la 

firma y revisadas por el jefe de producción. Adicionalmente por cada orden de 

producción debe existir un contrato celebrado por el cliente. 

 

3. En la planta de producción, se mezcla el cemento y de acuerdo al 

requerimiento se añade el pigmento. 

 

4. Posteriormente la mezcla se lo coloca en moldes (adoquines o bloques) 

 

5. El Gerente aprueba a través de un mail el traslado de los moldes, estos son 

llevados a los hornos y finalmente se llevan a patios de acopio para que 

sequen. Este proceso dura aproximadamente 5 días. 

 

6. El producto terminado es entregado con la factura y guía de remisión. 

 

3.2 Evaluación del ambiente de control 

 
“ El auditor debería obtener suficiente comprensión del ambiente de control para evaluar las actitudes, 
conciencia y acciones de directores y administración, respecto de los controles internos y su 
importancia en la entidad.” (Córdova J. & Coronado, 2002) 
 

Los controles internos establecidos en una entidad reflejan las políticas y 

procedimientos que la administración ha establecido para lograr los objetivos 

específicos. 

 

3.2.1 Naturaleza y funciones 

 
La comprensión de los sistemas de contabilidad y de Control Interno de una empresa 

se obtiene a través investigaciones con la administración, personal de supervisión, 

documentación como manuales, diagramas de flujo, inspección de documentos y 

registros, observación de las actividades y operaciones de la empresa a través de la 

computadora, del personal de la administración y la naturaleza del proceso de las 

transacciones. 

 

INSERNIN C.A no dispone de manuales de funciones, ni diagramas de flujo, ni 

organigramas, ya que la administración considera que no es necesario contar con esas 
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herramientas porque el personal cuenta con suficiente experiencia, y conoce sus 

deberes y obligaciones. 

 

En cuanto al personal de supervisión las personas responsable de autorizar, aprobar, 

y revisar la documentación soporte de una transacción o contratación del personal 

son los gerentes de cada área, en el caso de ausentismo se encargan al jefe inmediato, 

y quien da el visto bueno es el gerente financiero y el presidente. 

 

La naturaleza de un proceso administrativo y contable, se genera cuando existe una 

necesidad de una compra o venta de bienes o servicios. 

 
3.2.2 Funciones básicas que debe cumplir 

 
Las funciones se refieren a las actividades que se deben desempeñar en una entidad, 

con el fin de cumplir con los objetivos específicos.  Estas actividades se ejecutaran 

en cada departamento para llevar a cabo un proceso. 

 
3.2.2.1 Área de recursos humanos 

 
Las funciones del área de recursos humanos son las siguientes: 

 
Jefe de recursos humanos 

 
a) Tener al día las carpetas y la información de los Empleados. 

b) Velar por los derechos y obligaciones de los empleados, código de trabajo 

ecuatoriano y los convenios establecidos en el reglamento interno de 

trabajo. 

c) Implementar y controlar  la evaluación de personal anualmente. 

d) Garantizar un sistema salarial acorde con las responsabilidades de cada 

cargo y el desempeño individual, con el fin de lograr equidad interna, 

conservar al talento humano siendo competitivos en el mercado laboral. 

e) Dirigir y controlar los procesos de nómina, remuneración y liquidación 

sean ajustados a la legislación laboral en el ecuador, normas y políticas de 

la compañía, para garantizar un proceso correcto, seguro, oportuno y 

confiable. 
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f) Implementar planes de inducción, entrenamiento, capacitación y desarrollo. 

g) Implementar y controlar metodologías de valoración del desempeño que 

permita identificar el potencial y a la vez las oportunidades de 

mejoramiento, para lograr el desarrollo del personal. 

h) Proponer, coordinar y evaluar planes y programas de beneficio social para 

conseguir el bienestar de todos los colaboradores con el fin de generar 

sentido de compromiso con los objetivos organizacionales. 

i) Analizar el clima organizacional, y proponer planes de acción con los 

resultados obtenidos. 

j) Conducir procesos de cambio y transformación organizacional, a través de 

metodologías probadas. 

k) Administrar el proceso disciplinario y el reglamento interno para garantizar 

el respeto y cumplimiento de las políticas y normas en general. 

 
3.2.2.2 Área de inventarios-bodega 

 
Las funciones del área de inventarios– bodega son las siguientes: 

 

Bodeguero 

 
a) Estar al tanto del stock y de los inventarios y llevar un control de los 

mismos. 

b) Recibir la materia prima que ha sido comprada e ingresada a bodega. 

c) Emitir comprobantes de ingreso y salida de materiales, y demás 

documentos utilizados para la compra y venta del producto. 

d) Coordinar diariamente la distribución del producto terminado con el área 

de logística. 

e) Entregar los productos terminados al destino indicado. 

f) Reciclar y llevar un control de los productos que deben regresar a la planta. 

g) Realizar inventarios, bajo una autorización. 

 

Jefe de producción 

 
a) Ejecutar el plan de distribución. 

b) Administración, y optimización de rutas de distribución. 
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c) Coordinación diaria de distribución con  el bodeguero. 

d) Administrar el plan  de mantenimiento para tener unidades de transporte 

en óptimas condiciones. 

e) Coordinar el cronograma de entregas  con vendedores. 

f) Gestión de seguimiento preventivo para la entrega completa y a tiempo de 

todos los  pedidos. 

 
3.2.2.3 Área de contabilidad 

 
Las funciones del área de contabilidad son las siguientes: 

 

Contador general 

 
a) Entrega de reportes financieros. 

b) Elaboración del rol de pagos. 

c) Establecer el valor a pagar del IESS. 

d) Elaborar los impuestos a todas las instituciones de control y Sri, y sus 

anexos. 

e) Elaborar actas de finiquitos.  

f) Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que 

los generó apegados a una ética del ejercicio profesional.  

g) Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos.  

h) Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 

cursos de acción que permitan lograr mejoras.  

i) Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros que 

aqueje la empresa.  

j) Asesorar a la gerencia financiera en planes económicos y financieros, tales 

como presupuestos.  

k) Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia 

financiera. 

l) Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión. 

 



  

82 
 

Asistente de contabilidad 

 
a) Ingreso de transacciones comprobantes: 

 

• ingresos 

• egresos 

• guías de remisión 

• facturación 

 

b) Revisar y elaborar registros contables específicos y generales. 

c) Revisar la idoneidad de la documentación de respaldo. 

d) Ingresar facturas de proveedores y emitir retenciones.  

e) Controlar vencimientos de pagos y hacer el proceso de pago 

f) Controlar y conciliar reportes de pagos enviados y pagos efectuados. 

g) Verificar cuadres, constatar valores y transacciones  de cajeros. 

h) Elaborar facturas especiales. 

i) Verificar y registrar facturas de venta. 

j) Controlar vencimientos y pagos  a proveedores. 

k) Analizar, cruzar y definir partidas conciliatorias de cuentas de Bancos. 

l) Elaborar conciliaciones bancarias mensuales. 

m) Controlar documentos, registrar y reembolsar. 

n) Controlar y liquidar gastos de viaje. 

o) Hacer el registro contable de las operaciones con Bancos. 

p) Verificar y conciliar  los saldos por obligaciones con instituciones financieras.  

q) Ingresar y verificar los documentos que respaldan el costeo. 

r) Atender a Proveedores que requieren información. 

s) Registrar contablemente las liquidaciones por salidas de personal. 

t) Elaborar anexos de las cuentas bajo su responsabilidad. 

u) Realizar trabajos especiales que le sean solicitados. 

v) Atender requerimientos de auditores externos. 
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3.2.2.4 Área de marketing y publicidad 

 
Las funciones del área de marketing y publicidad son las siguientes: 

 

El jefe de marketing y ventas 

 

a) Efectuar estudios de competencia. 

b) Supervisión de distribución. 

c) Supervisión de publicidad y promoción de los productos D` CONCRETO. 

 

El jefe de publicidad 

 

a) Elaborar estrategias de publicidad. 

b) Revisar el presupuesto de ventas y gastos. 

c) Verificar los medios de mayor circulación a menor costo. 

d) Elaborar e implementar materiales publicitarios. 

 
3.2.2.5 Área de ventas 

 
Las funciones del área de ventas son las siguientes: 

 

Gerente Comercial 

 

a) Elaborar del presupuesto de ventas. 

b) Elaborar estrategias de ventas. 

c) Elaborar e implementar rutas geográficas de ventas. 

d) Supervisar al jefe de Ventas y Vendedores. 

e) Atención a clientes VIP (sector público). 

 

Jefe de ventas 

 
a) Implementar estrategias de Ventas. 

b) Supervisar a los ejecutivos de Ventas. 

c) Apoyar y asesorar en las Ventas a los ejecutivos. 
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d) Atender y prestar un excelente servicio a los pedidos de clientes VIP.  

 

3.2.2.6 Área de producción 

 
Las funciones del área de producción son las siguientes: 

 

Jefe de producción 

 

a) Asegurar el cumplimiento diario de toda la producción, así tenemos la 

notificación de los despachos. 

b) Planificar, dirigir y controlar procesos de producción. 

c) Efectuar el control de calidad de materia prima y producto terminado 

(pruebas de compresión: peso, densidad, medidas). 

d) Planificar y adquirir y dar mantenimiento a las maquinarias. 

e) Realizar el cronograma de adquisición de materia prima. 

f) Presentar el reporte de producción y consumo. 

 

Jefe de bodega 

 
a) Supervisar los despachos, esto incluye el control de formatos: 

• Físicos 

• Digitales 

• Kárdex (físicos) 

 

b) Revisar y solucionar los problemas en los equipos. 

c) Enumerar los lotes del producto terminado. 

d) Supervisar los controles de las funciones del personal a cargo. 

e) Supervisar los ingresos y salidas de materia prima y producto terminado. 

 
3.2.3 Objetivos del control interno 

 
a) Área de recursos humanos: Que el proceso de selección, contratación, inducción y 

evaluación se ejecuten adecuadamente (efectividad y eficiencia operativa). 
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• Requerimiento de personal sea solicitado por escrito por el jefe del 

departamento solicitante. 

• Cada solicitud  o requerimiento sea firmada por el gerente financiero. 

• El jefe de recursos humanos es la persona encargada de elaborar los 

perfiles de los profesionales, para la aprobación del gerente financiero. 

• El jefe de recursos humanos es el responsable de publicar los perfiles a 

través de un medio de mayor circulación. 

• El jefe de recursos humanos es el responsable de receptar las hojas de vida 

de los candidatos, y de realizar una precalificación, de convocar a los 

candidatos para la entrevista y pruebas técnicas. 

• El jefe del departamento solicitante y el jefe de Recursos Humanos son los 

responsables de seleccionar a los candidatos que tengan los resultados más 

altos. 

• El Gerente financiero y el presidente es la persona encargada de autorizar 

la contratación del personal. 

• El jefe de recursos humanos junto con el jefe inmediato son los 

responsables de realizar las evaluaciones dos veces al año. 

 

b) Área de logística-bodega (inventarios): Es un rubro que se encuentra relacionado 

con las compras y ventas. Del nivel de inventarios dependerá el abastecimiento 

del mercado y la cantidad de compra que tiene que requerirse para ajustarse a la 

necesidad del mercado. 

 

• Despachos de pedidos en forma eficiente: El jefe de logística es el 

responsable de controlar los  pedidos así como las rutas de entrega. 

• Se mantenga en un lugar seguro los formatos en blanco de los documentos 

utilizados para el ingreso y salida de materiales, y la única persona que 

puede de llenar estos documentos es el bodeguero, este documento será 

válido cuando tenga las firmas de responsabilidad. 

• Los despachos de productos deben realizarse de acuerdo a criterios 

establecidos por la gerencia y antes, durante y después de que se ejecute 

este proceso, es necesario de que se determine: 

 



  

86 
 

- Que la cantidad de producto despachada esté de acuerdo a la 

proforma de pedido. 

- Que la cantidad solicitada exista físicamente en la bodega. 

- Que los códigos de los productos estén correctos. 

- Que el producto despachado sea el solicitado. 

 

• Inventario Físico y revisión de manera mensual de materia prima y 

productos terminados debe realizarse de acuerdo a procedimientos y 

supervisión establecidos por el departamento de producción. 

• El personal de bodega y de producción son los responsables de disponer 

medidas adecuadas de seguridad como suficientes extintores, y el de 

verificar la caducidad. 

c) Área de contabilidad: Se analiza, evalúa, resume, registra, concilia, y reclasifica 

la información proporcionada por los departamentos involucrados en el proceso 

de manera que pueda ser informada la gerencia para la toma de decisiones. 

Además de recopilación de datos para la preparación de los estados financieros 

(efectividad y eficiencia operativa). 

 

• Los asientos de diario deben autorizarse de acuerdo con las políticas  

establecidas por la gerencia. 

• Los asientos de diario deben ser preparados correcta y oportunamente. 

• Las pólizas de diario, los impuestos, los roles de pago, conciliaciones 

bancarias, las facturas de venta y de compra deben ser firmadas por la 

persona que las realizó. 

• Las pólizas de diario, los impuestos, los roles de pago, conciliaciones 

bancarias, las facturas de venta y de compra, deben ser revisadas por una 

persona autorizada. 

• Los estados financieros deben preparase de acuerdo con políticas 

gerenciales y que se ajusten a Normas Internacionales de Contabilidad o en 

su efecto con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

• Los saldos en el mayor general deben ser periódicamente verificados y 

evaluados. 

• Las integraciones de las cuentas deben ser permanentemente actualizadas. 
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• Los informes deben ser preparados correcta y oportunamente, ser 

preparados sobre bases consistentes y mostrar razonablemente la 

información. 

• El acceso a los libros contables, formularios, áreas de trabajo y los 

procedimientos de procesamientos de información, deben permitirse 

solamente de acuerdo a las políticas establecidas por la gerencia, o por el 

jefe inmediato. 

 
d) Área de marketing y publicidad: En esta área se considera la promoción y la 

venta directa del producto a través de sus agentes vendedores. Los siguientes 

documentos deben estar con las firmas de responsabilidad de elaboración, 

revisión y aprobación de: 

 

• Documento de estrategias de publicidad. 

• El presupuesto de ventas y gastos. 

• La proforma de los medios de mayor circulación, con su respectivo costo. 

• Diseños de materiales publicitarios. 

 

e) Área de ventas: En este rubro se considera la toma de pedidos de los clientes, 

distribución, y recibir efectivo de los clientes. Las transacciones deben de estar 

debidamente ejecutadas (eficiencia operativa). 

• Aceptación de órdenes de clientes de acuerdo con autorización. 

• Aprobación de ventas al crédito de acuerdo a límites de Gerencia 

Financiera y políticas establecidas. 

• Facturar a precios y términos autorizados por el Área de Ventas y Gerencia 

Financiera. 

• El dinero recibido tiene que ser manejado por persona autorizada. 

• El efectivo recibido deberá depositarse intacto e íntegro a más tardar el día 

siguiente hábil de su ingreso. 

• Los ingresos deben registrarse en contabilidad en forma correcta. 

• Emitir la factura por el pago realizado por los clientes. 
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f) Área de producción: En este rubro se encarga de la elaboración de los adoquines 

de calidad, para cumplir con los objetivos de la compañía. La planificación, 

dirección y control se deben ejecutar adecuadamente en los procesos de 

producción. 

• Aprobar los registros efectuados en el área a través de firmas. 

• Validar la materia prima que se reciban para satisfacer las especificaciones 

y calidades requeridas. 

• Aprobar los materiales en cantidades apropiadas que permiten un uso 

eficiente. 

• Controlar la materia prima después de ser entregados (cuidar su 

composición original hasta que sean utilizados). 

• Reportar los materiales de desecho y deteriorados. 

• Supervisar las transferencias ordenadas y controladas entre procesos 

productivos. 

• Calificar méritos mediante la comparación de los resultados con los 

objetivos. 

• Ordenar el eficiente mantenimiento de la planta. 

• Supervisar el uso prudente de servicios básicos. 

 
3.3 Medición de riesgos de control 

 
En la evaluación del riesgo de control se debe considerar: 
 
“Cuando el riesgo de control es evaluado como menos que alto, al auditor debería documentar 
también la base para las conclusiones.” (Córdova J. & Coronado, 2002) 
 

Cabe mencionar que pueden usar diferentes técnicas para documentar la información 

referente a los sistemas de contabilidad y control interno de una empresa. Las 

técnicas más comunes son: las descripciones narrativas, los cuestionarios, las listas 

de verificación y los diagramas de flujo. 
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3.3.1 Formato del cuestionario de control interno 

 
El cuestionario es una herramienta utilizada para documentar el control interno de 

una empresa. 

 

 

 
El formato del cuestionario de control interno está estructurado en el sentido, que el 

SI, representa que existe el control y el NO, que no existe. Las respuestas negativas 

representan debilidades de un control, en el caso de la debilidad controlable significa 

que existe un procedimiento o control alternativo. 

 

Este cuestionario va ser aplicado en las siguientes áreas: 

 

• Recursos humanos 

• Logística-bodega (inventarios) 

• Contabilidad 

• Ventas 

• Producción 

• Marketing y publicidad. 
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3.3.2 Aplicación de cuestionarios de control interno 
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3.4 Hallazgos 

 
Son resultados de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los criterios de 

auditoría.  

 
3.4.1 Matriz de evaluación de control interno 

 
La matriz de evaluación de control interno es una herramienta que ayuda a verificar 

el adecuado cumplimiento de los controles, y al mismo tiempo le permite a la 

empresa tomar las acciones necesarias para disminuir significativamente la multitud 

de riesgos. A esto se debe sumar la necesidad de constatar el cumplimiento tanto de 

las normativas internas, como de diversas normas en materia de seguridad y control 

Interno, como así también verificar la sujeción de las diversas áreas o sectores a las 

políticas de la empresa. 

 

Al inicio de la evaluación de control interno se prepara un cuestionario con preguntas 

encaminadas evaluar los controles que minimicen los riesgos. La segunda evaluación 

de control interno se determina si los controles son efectivos, ya que en la evaluación 

preliminar se efectúa pruebas de recorrido y luego en su efecto se cuantifican; es 

decir se califica la confianza y se mide el nivel del mismo con el fin de detectar todo 

error importante que exista en el cumplimiento de las operaciones.  

 

3.4.1.1 Área de recursos humanos 

 

La evaluación de control interno se realizó de acuerdo a la matriz de evaluación de 

control interno, walkthrough e indicadores de gestión. 
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3.4.1.1.1 Matriz de evaluación de control interno 
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La Calificación obtenida en el área de recursos humanos, es del 35% en base a su 

valoración su nivel de Confianza es Moderado Bajo y su nivel de Riesgo es Alto 

(65%), pues a este porcentaje contribuye principalmente a que no existe 

procedimientos por escrito, ni flujogramas que permita identificar el proceso en 

Recursos Humanos. En la prueba de recorrido se corrobora que no se cuenta con la 

documentación completa del proceso de selección y contratación y se verificó la 

ausencia de firmas de responsabilidad en la documentación utilizada en esta área, y 

se evidenció el incumplimiento de la política sobre las evaluaciones. 
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3.4.1.1.2 Walkthrough  de proceso de selección y contratación 
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3.4.1.1.3 Indicadores de gestión de recursos humanos 

Los indicadores de gestión fueron aplicados en base a las políticas de la compañía: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

 

1. 

 

 

Horas por capacitación: 

 

 Capacitación recibidas 

Total de Capacitaciones 

 

 

 
 
 
 
 
          0 
              * 100 
          2 

 

 

 

 

 

0% 

 

La capacitación que ha 

recibido la persona contratada 

es del 0%, por debajo de la 

meta establecida por la 

entidad,  pues mínimo se 

debió tomar 2 capacitaciones, 

de ahí las deficiencias de 

Control en las tareas 

asignadas, especialmente en 

Contabilidad.  

 

2. 

 

Análisis de perfil 

firmado 

 

Perfil del empleado  

Total de Perfiles 
autorizados 

 
 
 
 
 
 
       0 
              * 100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 

 

La documentación  firmada 

representa el 0%, pues no 

encontró el correo del perfil 

aprobado ni la autorización de 

Gerencia, procedimiento 

esencial para iniciar el proceso 

de selección. 

 

 

3. 

 

 

Métodos de evaluación: 

 

Métodos de evaluación de 

desempeño 

Total métodos utilizados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           1 
              * 100 
           2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

La evaluación semestral o 

anual no es realizada por el 

jefe inmediato, solo se realiza 

la evaluación durante los tres 

meses del periodo de prueba, 

el mismo representa el 50%, y 

según política de la compañía 

se deben realizar dos 

evaluaciones. 

 

4. 

 

Análisis de resultados  

 

Calificación del empleado 

Calificación más alta  
fijada por Cía. 

 

 

 

           0 
              * 100 
         100 

 

 

 

 

0% 

En la carpeta del empleado no 

se evidenció el resultado más 

alto para su contratación, por 

lo tanto el porcentaje es 0%, 

pues este documento valida la 

contratación de una persona. 
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5. 

 

Reporte de ingresos y 

salidas 

Nº de reportes de ingresos 

y salidas 

Total de reportes 

requeridos 

 

 

 
 
 
           0 
              * 100 

1 

 

 

 

 

0% 

 

No se adjunta el reporte de 

Ingresos y Salidas del 

empleado, pues ya que es de 

carácter obligatorio pues de 

esta forma se controla el 

horario de trabajo. 

 

3.4.1.2 Área de inventarios-bodega 

3.4.1.2.1 Matriz de evaluación de control interno 
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La Calificación obtenida en el área de inventarios bodega, es del 49% en base a su 

valoración su nivel de Confianza es Moderado y su nivel de Riesgo es alta (51%), 

pues a este porcentaje contribuye a que existe una deficiencia en el control sobre 

documentación utilizada en bodega; ya que no se encuentran con firmas autorizadas. 

Los procedimientos en cuanto a realizar un inventario no son adecuados, pues se 

deben realizar dos veces en el año, y solo se efectúa un inventario al final del año. En 

la prueba de recorrido se verificó que la orden de compra no tenía la firma del 

Gerente y jefe de producción, y además no mantienen suficientes medidas de 

seguridad en la bodega pues cuentan con dos extintores. 
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3.4.1.2.2 Walkthrough de proceso de compras 
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3.4.1.2.3 Indicadores de gestión de inventarios 

 
Los indicadores de gestión fueron aplicados en base a las políticas de la compañía: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

 

1. 

 

 

Análisis de inventarios 

Nº Inventarios efectuados 

en el año  

Total de Inventarios 

programados 

 

 

 
 
 
 
       1 
              * 100 
       2 

 

 

 

 

 

50% 

 

El indicador de Inventarios 

efectuados representa el 

50%, la compañía no se 

realizó otro inventario 

durante el año por falta de 

tiempo,. La compañía debe 

realizar dos inventarios 

mínimos en el año. 

 

 

2. 

 

Análisis de órdenes de 

compra firmadas 

 

Nº órdenes de compra 

Total de Documentos 

autorizados 

 
 
 
 
 
 
 
       0  
              * 100 
       1 

 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 

La documentación  firmada 

representa el 0%, la revisión 

se efectuó del mes de abril 

de 2011. No se encuentra  la 

firma de revisado por el jefe 

de producción ni tampoco la 

firma del Gerente. 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de revisión de guías de 

remisión 

 

Firma en Guía de 

Remisión* 100 

Número total de Guías 

recibidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

la revisión se encuentra 

reflejado en la firma pues 

representa el 100%, es decir 

que tiene un control 

adecuado sobre materiales 

que ingresan a la Compañía. 

 

 

4. 

 

Nivel de cumplimiento 

de almacenamiento de 

extintores en planta 

 

Nº de extintores 

disponibles en planta 

Total de extintores 

almacenados en planta 

 

 
 
 
 
 
 
 
       2 
              *100 
       5 

 

 
 
 
 
 
 

 
40% 

 

Los extintores que se 

encuentran en planta 

representan el 40%, pues se 

encuentra por debajo del 

nivel de cumplimiento fijado 

por la Compañía. La falta de 

precaución en producción es 

alta. 
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5. 

 

Análisis de facturas de 

compras firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 

 

6. 

 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de pago 

Nº de pagos efectuados  

Total comprobantes de 

egreso firmados  

 

 

 

 

 

          1 
              * 100 
          1 

 

 

 

 

 

100% 

 

Se encuentra las firmas de 

responsabilidad en el 

comprobante de egreso,  lo 

que representa el 100% del 

cumplimiento del control. 

 

3.4.1.3 Área de contabilidad 

 

La evaluación de control interno se realizó de acuerdo a la matriz de evaluación de 

control interno, walkthrough de compras y ventas e indicadores de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

106 
 

3.4.1.3.1 Matriz de evaluación de control interno  
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La calificación obtenida en contabilidad, es del 50% en base a su valoración su nivel 

de Confianza es Moderado y su nivel de Riesgo es Moderado (50%), pues a este 

porcentaje contribuye a que existen deficiencias como errores tributarios en compras, 

y no disponen de procedimientos por escrito, así como no se aplican correctamente 

las políticas de la compañía, pues no tienen firmas de responsabilidad en la 

documentación soporte de una compra y pago, así como tampoco se encuentran 

archivadas secuencialmente las retenciones emitidas al contribuyente, y no tienen 

como procedimiento de realizar arqueos de caja sorpresivos cada mes. 
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3.4.1.3.2 Walkthrough de proceso de compras 
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3.4.1.3.3 Revisión de conciliaciones bancarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.3.4 Revisión de arqueos de caja 
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3.4.1.3.5 Revisión secuencial de retenciones emitidas 

 

 
3.4.1.3.6 Indicadores de gestión de efectivo 

 

Los indicadores de gestión se aplicaron en base a las políticas  de la compañía, y se 

pudo determinar lo siguiente: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Arqueos de caja chica 

por periodo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No se realiza arqueos de caja 

chica sorpresivos, por el 

exceso de confianza 

depositada en el personal 
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Nº de Arqueos de caja 

chica  

Total de arqueos 

efectuados por año 

 

 
 
           
 
 
          2 
              * 100 
         12 

 

 

 

 

 

16,67% 

administrativo. El 16,67% 

representa la política, pues 

no se cumple la política de la 

Compañía de efectuar 

arqueos mensuales. 

 

 

2. 

 

Conciliaciones bancarias 

por periodo 

 

Nº Conciliaciones 

Bancarias 

Total Conciliaciones 

Bancarias realizadas en el 

año 

 

 
 
 
 
 
 
         12 
              * 100 
         12 

 

 
 
 
 
 
 

100% 

 

Las conciliaciones bancarias 

son realizadas por el 

asistente mensualmente, esta 

política se cumple al 100%. 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de pago 

Nº de pagos efectuados  

Total comprobantes de 

egreso firmados  

 

 

 

 

          0 
              * 100 
…….. 1 

 

 

 

 

 

0% 

 

No se encuentra firmas de 

responsabilidad en el 

comprobante de egreso, de 

ahí la deficiencia de control 

pues no se revisa el registro 

contable ni la retención 

efectuada al contribuyente. 

 

 

4. 

 

Análisis de órdenes de 

compra firmadas 

 

Nº órdenes de compra 

Total de Documentos 

autorizados 

 
 
 
 
 
 
       1 
              * 100 
       1 

 
 
 
 
 

 
 

100% 
 

 

La documentación  firmada 

representa el 100%, pues la 

documentación se encuentra 

firmada por el Gerente 

Financiero. 

 

 

5. 

 

Análisis de Facturas de 

compras firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 
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3.4.1.3.7 Revisión de declaraciones mensuales 

 

 

3.4.1.3.8 Revisión de liquidaciones emitidas 
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3.4.1.3.9 Indicadores de gestión de impuestos 

 

Los indicadores de gestión fueron aplicados en base a las políticas de la compañía: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Indicador de 

declaraciones de 

impuestos 

 

Nº de declaraciones 

realizadas en el año 

Total declaraciones 

presentadas al SRI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
       24 
              * 100 
       24 

 

 

 

 

 

 

100% 

El indicador de 

declaraciones representa el 

100%, pues las 

declaraciones son de 

carácter obligatorio y son 

revisadas por el contador, 

previo a su envió y pago. 

 

2. 

 

Nivel de cumplimiento 

de revisión secuencial 

 

Nº Retenciones 

archivadas 

secuencialmente 

Total de retenciones 

emitidas en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       35 
              *100 
       38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92% 

 

Las retenciones archivadas 

secuencialmente en el mes 

de enero representan el 92%, 

pues no se encuentran tres 

comprobantes, según 

contabilidad deben ser 

archivadas secuencialmente 

al 100% sin que falte 

ninguna. 

 

3 

Indicador de 

liquidaciones de 

Compras 

 

Nº de Liquidaciones de 

emitidos en el año 

Total de Liquidaciones 

emitidas 

 
 
 
 
 
 
 
       22 
              * 100 
       22 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El indicador de 

Liquidaciones de Compras; 

representa el 100%, del 

cumplimiento del Control 

secuencial de los 

comprobantes. 

 

4. 

 

Calidad de retención 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El 47% representa que el 

comprobante de retención no 

se encuentra correctamente 

llenado, por las 

equivocaciones en las 

retenciones al sujeto pasivo 
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Retenciones emitidas con 

errores 

Total de retenciones 

emitidas 

 
      .18 
              *100 
       38 

 

47% 

 

por desconocimiento 

tributario, y otros motivos, 

sin embargo la Compañía no 

ha establecido un número 

mínimo de equivocaciones 

aceptables. 

 

5. 

 

Análisis de revisión de 

comprobante de 

retención 

 

Aplicación correcta de 

porcentaje de retenciones 

Total de comprobantes de 

retención emitidos 

 
 
 
 
 
 
 
         0 
              * 100 
         1 

 
 
 
 
 
 
 
 

0% 
 

 

El porcentaje de retención 

del IVA al contribuyente es 

incorrecto, pues representa 

una deficiencia en el Control 

Interno pues el contador no 

revisa los comprobantes de 

retención. 

 

3.4.1.4 Área de ventas 

 

La evaluación de control interno se realizó de acuerdo a la matriz de evaluación de 

control interno, walkthrough de ventas e indicadores de gestión. 

 

3.4.1.4.1 Matriz de evaluación de control interno 
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La Calificación obtenida en el área de ventas, es del 76% en base a su valoración su 

nivel de Confianza es Alto y su nivel Riesgo es Baja (24%), pues a este porcentaje 

contribuye a que existe un adecuado control principalmente en las políticas de cobro, 

y el proceso se encuentra soportado y con firmas de responsabilidad. La prueba de 

recorrido corrobora que las políticas en ventas se aplican correctamente; así tenemos: 

las firmas de responsabilidad, la aprobación de pedidos, de precios, y finalmente el 

registro contable. 
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3.4.1.4.2 Walkthrough de proceso de ventas 
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3.4.1.4.3 Revisión de listados precios 

 

 

 

3.4.1.4.4 Revisión de notas de crédito 
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3.4.1.4.5 Indicadores de gestión de ventas 

Los indicadores de gestión fueron aplicados en base a las políticas de la compañía: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Nivel de cumplimiento 

de política de clientes 

 

Nº de políticas cumplidos 

* 100 

Número total de políticas 

establecidas 

 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

las políticas establecidas por 

cartera representa el 100%, 

pues contribuyen a su eficaz  

cumplimiento la revisión y 

aprobación de Gerencia. 

 

2. 

Listado de precios 

aprobados 

 

Listado de precios 

Emitidos 

Total de listados de 

precios aprobados 

 

 
 
 
 

2 
 
2 

 

 

 

 

100% 

 

 

Los listados de precios 

emitidos y aprobados 

representan el 100%, eso se 

debe principalmente porque 

Gerencia revisa y sumilla los 

listados. 

 

3. 

Nivel de cumplimiento 

de revisión de 

devoluciones sobre 

ventas 

 

Nº de revisión de 

devoluciones 

Total de devoluciones en 

el año 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       3 
              *100 
       4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

 

Las revisiones de las 

devoluciones sobre ventas 

representan el 75%, pues se 

encuentra sobre el nivel de 

cumplimiento fijado por la 

Compañía, pues no se 

encontró una devolución en 

el mes de julio. 

.  

 

4. 

Cotizaciones aprobadas 

 

Nº de revisión de 

Cotizaciones 

Total de Cotizaciones 

aprobadas  

 

 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 

 
 
 
 

100% 

 

Las aprobaciones de las 

cotizaciones sobre ventas 

representan el 100%, pues se 

encuentra revisadas y 

autorizadas por Gerencia. 

 

5. 

 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra firmado el 

comprobante de cobro por lo 
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comprobantes de cobro 

Nº de cobros efectuados  

Total cheques recibidos 

 

          1 
              * 100 
          1 

 

 

100% 

tanto representa el 100% del 

cumplimiento del control. 

 

6. 

 

Análisis de facturas de 

ventas firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 

 

3.4.1.5 Área de publicidad y marketing 

 

La evaluación de control interno se realizó de acuerdo a la matriz de evaluación de 

control interno, walkthrough e indicadores de gestión. 
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3.4.1.5.1 Matriz de evaluación de control interno 
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La Calificación obtenida en el área de marketing y publicidad, es del 78% en base a 

su valoración su nivel de Confianza es Alto y su nivel de Riesgo es Baja (22%), pues 

a este porcentaje contribuye a que existe un adecuado control principalmente en las 

políticas aplicadas en materiales publicitarios, las revisiones y aprobaciones a través 

de  firmas de responsabilidad, así como el estudio del mercado y las estrategias 

utilizadas para sus clientes. 

 



  

122 
 

3.4.1.5.2 Walkthrough de proceso marketing y publicidad 
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3.4.1.5.3 Revision de reportes de competenciay demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.5.4 Indicadores de gestión de publicidad y marketing 

 

Los indicadores de gestión fueron aplicados en base a las políticas de la compañía: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Nivel de cumplimiento 

de visitas en provincias 

 

Nº de visitas en provincias 

Número total de visitas 

programadas 

 
 
 
 
 
 
 
       2 
              *100 
       2 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

las visitas programadas en 

las provincias representa el 

100%, pues se visitó las 

ciudades de Guayaquil y 

Cuenca. 
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2. 

 

Materiales publicitarios 

aprobados 

 

Nº Materiales 

Publicitarios propuestos 

Total de Materiales 

publicitarios aprobados 

 

 
 
 
 
 
 

2 
 
2 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Los materiales propuestos 

representan el 100%, los 

mismos que han sido 

aprobados por Gerencia. 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de estrategias 

 

 

Nº de estrategias 

aplicadas 

Total de estrategias 

previstas  

 

 
 
 
 
 
 
 
       2 
              *100 
       2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

La estrategia aplicada de 

publicidad representan el 

100%, pues se encuentra 

sobre el nivel de 

cumplimiento fijado por la 

Compañía, estas a su vez son 

autorizadas por Gerencia. 

 

4. 

 

Análisis de competencia 

y demanda 

 

Nº análisis efectuados por 

Competencia y demanda 

Total de Análisis 

efectuados en el año. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       12 
              *100 
       12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

Los análisis por demanda y 

competencia se los efectúan 

los 12 meses del año, pues 

es necesario tener 

conocimiento de la posición 

en el mercado. 

 

5. 

 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de pago 

Nº de pagos efectuados  

Total comprobantes de 

egreso firmados  

 

 

 

 

 

          1 
              * 100 
          1 

 

 

 

 

 

100% 

 

Se encuentra firmado el 

comprobante de cobro por lo 

tanto representa el 100% del 

cumplimiento del control. 

 

6. 

 

Análisis de facturas de 

compras firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 
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3.4.1.6 Área de producciòn 

 
La evaluación de control interno se realizó de acuerdo a la matriz de evaluación de 

control interno, walkthrough aplicado en inventarios e indicadores de gestión. 

 

3.4.1.6.1 Matriz de evaluación de control interno 
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La Calificación obtenida en el área de producción, es del 55% en base a su 

valoración su nivel de Riesgo es Bajo y su nivel Confianza es Alto (90%), pues a este 

porcentaje contribuye a que existe un adecuado control principalmente en las 

políticas aplicadas en producción, así tenemos, revisión de archivos, documentos 

utilizados y todas las funciones se encuentran en base al cumplimiento de las 

operaciones. 
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3.4.1.6.2 Walkthrought de proceso de producción 
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3.4.1.6.3 Indicadores de gestión de producción 

 

Los indicadores de gestión fueron aplicados en base a las políticas de la compañía: 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Revisión de pedidos 

 

Nº pedidos en el mes  

Total de pedidos  
 

autorizados 
 

 

 
 
 
 

1 
              * 100 

1 

 

 

 

 

100% 

El indicador de 

productividad representa el 

100%, la compañía se 

encuentra dentro de la meta 

fijada, los pedidos s 

encuentran autorizados por 

mail. 

 

2. 

 

Análisis de  

documentación firmada 

 

Nº de Documentación 

firmada 

Total de Documentos 

firmados en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1  
              * 100 
       2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50% 

La documentación  firmada 

representa el 50%, pues sin 

embargo el mail  se 

encuentra aprobado por 

Gerencia sin embargo no se 

encuentra la firma en 

revisado por el jefe de 

producción en la orden de 

compra. 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de órdenes de 

producción 

 

Nº de órdenes de 

producción* 100 

Número total de pedidos 

aprobados en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

los pedidos solicitados a 

producción representa el 

100%, pues en base a los 

pedidos se aprueban órdenes 

de pedido. (Mes 

seleccionado  Junio) 

 

4. 

 

Análisis de Contratos 

con los Clientes vs 

órdenes de producción 

Nº de Contratos 

celebrados 

Total órdenes de  
 

producción 

 

 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

Los contratos  celebrados 

con los clientes representan 

exactamente igual las 

órdenes de producción, pues 

de esta manera se regula la 

producción y se evita el 

exceso de costos e 

inventario. 
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3.4.5 Resultados de la evaluación 

3.4.5.1 Determinación del riesgo 

 
La evaluación al sistema de control interno de seis áreas de la compañía INSERNIN 

C.A; nos permiten establecer el siguiente nivel de riesgo sustentado en los Papeles de 

Trabajo: Cuestionario de evaluación de control interno y calificación de riesgo: 

 

Área Riesgo Confianza 

Recursos humanos Alto Moderado 

Inventario - bodega Alto Moderado 

Contabilidad Moderado Moderado 

Ventas Bajo Alto 

Marketing y publicidad Bajo Alto 

Producción Bajo Alto 

 

3.4.5.2 Deficiencias encontradas 

 

Área Recursos humanos 

 

Las funciones que desempeña el personal son conocidas por  la experiencia que 

posee cada empleado; más no porque disponen de procedimientos preestablecidos 

que definan un adecuado control de las actividades. Adicionalmente no se encuentran 

la documentación soporte que sustente el proceso de selección, a esto se suma la falta 

de capacitación y evaluación al personal.  

 

Área de Inventarios - bodega 

 

La falta de inspección y notificaciones sobre  inventarios obsoletos por efectuar la 

toma física anualmente, pues limita la investigación de minimizar en el futuro los 

daños de los productos. Además  no se encuentran las firmas de responsabilidad en 

las órdenes de compra, la  política de la compañía establece lo contrario. 

Las medidas de seguridad contra incendio en las instalaciones de producción; son 

inadecuadas al no poseer un número determinado de extintores por área, 
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considerando el tamaño de la planta, y  el número de personas que trabajan en sus 

instalaciones. 

 

Área de contabilidad 

 

El exceso de confianza  en las tareas del contador general hacia el asistente contable, 

origina una información  financiera poco confiable, principalmente en los 

procedimientos aplicados en los impuestos, como retenciones emitidas al 

contribuyente, archivo secuencial de retenciones y aplicación de procedimiento 

inadecuado en caja chica. 

 

Área de ventas 

 

Las devoluciones en ventas, son remotas, pues se evidencio que en el mes de julio no 

se revisó la nota de crédito por parte del Jefe de ventas, por lo tanto no tiene un 

mayor impacto en el control interno. 

 

Área de marketing y publicidad 

 

Las visitas en sitios de baja publicidad, no son muy frecuentes, pues cuentan con 

ejecutivos de ventas que realizan las visitas directamente, sin embargo se evidencio 

que realizan publicidad con materiales publicitarios cuando los ejecutivos de ventas 

no efectúan visitas. 

 

Área de producción 

 

Las ordenes de producción, en un caso se evidenció que no se encuentra revisado por 

el Jefe de Producción, sin embargo se encuentra autorizado por el gerente, esto 

ocurre cuando el jefe de producción no se encuentra por algún motivo, con esto 

agilizan las gestiones. 
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3.4.5.3 Conclusiones 

 

1. No existen documentos por escrito como: manuales de funciones y 

procedimientos, así como tampoco no disponen de procedimientos adecuados de 

archivo; sobre documentos y requisitos esenciales que generan información 

confiable y transparencia del proceso de selección y contratación del personal. 

2. No se cumple el procedimiento de control para realizar un Inventario periódico, 

que permitan determinar excesos en los costos y materiales obsoletos. 

Adicionalmente los documentos utilizados no se encuentran resguardados por 

una persona responsable.; así como tampoco, disponen de las suficientes 

medidas de seguridad como: extintores. 

3.  No se han establecido procedimientos específicos para el registro de los 

comprobantes de retención efectuados por la compañía, y al no poseer 

parámetros como: firmas de responsabilidad, se refleja una información  

financiera  errónea. 

4. Existe una aplicación adecuada con respecto a las políticas de cobro, facturación  

y revisión del vencimiento de la cartera. 

5. Las firmas de autorización, revisión, elaboración, son responsabilidad del 

personal que utiliza dichos documentos en el área de producción, a pesar de que 

sean remotos los casos en los que no se cumplan estos parámetros. 

6. En todas áreas no disponen de indicadores de gestión que les permitan medir el 

cumplimiento de las políticas establecidas por la compañía. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  PARA 

INSERNIN C.A. 

 
4.1 Actividades de control 

 
Constituyen políticas y procedimientos, que llevan a cabo el cumplimiento de 

muchas actividades de control por parte del personal y directivos de la empresa. 

 
4.1.1 Procedimientos de control interno para el proceso 

administrativo del área de recursos humanos  

 
Los procedimientos de control están directamente relacionados con el cumplimiento 

efectivo de las operaciones y  los objetivos específicos de la empresa. 

 

Cabe mencionar que el desempeño del personal influye en la eficacia del control 

Interno. Las políticas de contratación, orientación, capacitación, asesoramiento 

influyen mucho en la idoneidad del ambiente de control interno. Adicionalmente el 

contratar personal competente y digno de confianza, sumado a esto la práctica de 

buenas políticas de recursos humanos, mitigan debilidades. 

 

Las funciones aplicables al área de recursos humanos son las siguientes: 

 

a) Elaborar los perfiles del personal a ser contratado. 

b) Seleccionar al personal idóneo para el cargo solicitado. 

c) Publicar los perfiles a través de los medios de mayor circulación. 

d) Elaborar las pruebas técnicas y psicológicas, coordinar y comunicar a los 

candidatos para rendir las mismas. 

e) Elaborar el contrato del personal, así como también de las actas de 

finiquito y demás asuntos relacionados. 

f) Implementar planes de inducción, entrenamiento, capacitación y desarrollo. 

g) Administrar el proceso disciplinario y el reglamento interno para garantizar 

el respeto y cumplimiento de las políticas y normas en general, así 

tenemos: horarios de trabajo, conducta, profesionalismo, etc. 
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h) Velar por los derechos y obligaciones de los empleados, código de trabajo 

ecuatoriano y los convenios establecidos en el reglamento interno de 

trabajo. 

i) Implementar y controlar  la evaluación de personal del personal de forma 

anual. 

j) Garantizar un sistema salarial acorde con las responsabilidades de cada 

cargo y el desempeño individual establecido en el código de trabajo. 

k) Elaborar roles de pago de manera mensual. 

l) Dirigir y controlar los procesos de nómina, remuneración y liquidación 

sean ajustados a la legislación laboral en el Ecuador, normas y políticas de 

la compañía, para garantizar un proceso correcto, seguro, oportuno y 

confiable. 

m) Analizar el clima organizacional, y proponer planes de acción con los 

resultados obtenidos. 

n) Brindar motivación, solución a conflictos y apoyo al personal en el sentido 

de un caso fortuito, de un ascenso o de un despido etc. 

o) Receptar documentos esenciales como: copia de cédula, record policial, 

copia papeleta de votación, carta de honorabilidad etc. 

p) Ingresar datos generales de las personas recién contratadas. 

q) Actualizar las carpetas del personal. 

r) Supervisar el sistema de firmas de ingreso y salida del personal de planta y 

administrativo. 

s) Elaborar y revisar de horas extras del personal de planta y administrativo. 

t) Tener archivado los roles de pagos mensuales, así como también las 

planillas de pago del IESS. 

u) Elaborar cartas de permisos, renuncias o certificados. 

v) Tramitar, comunicar y entregar tarjetas de descuento como: seguros 

médicos, fybeca, supermaxi etc. 
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Para el proceso del área de recursos humanos es indispensable cumplir con las 

siguientes etapas: 

 

Gráfico Nº 8 Proceso del área de recursos humanos 

 

Elaborado por: Isabel Silva 
 

4.1.1.1 Reclutamiento y selección de personal 

 
Las actividades diarias deben estar en manos del personal idóneo. Primero se deben 

identificar las fuentes ideales para el reclutamiento del personal, así tenemos: 

 

• Méritos 

• Capacidad 

• Lealtad 

• Eficiencia 

• Buen desempeño; y 

• Demás requisitos como: record policial, capacitaciones, experiencia, 

certificados etc. 

 

El seleccionado debe reunir las características que requiere el puesto para el que fue 

contratado.  

 

4.1.1.1.1 Políticas 

 
Las Políticas indispensables son los siguientes: 

 

• Revisión del presupuesto de gastos, el departamento responsable: Gerencia 

Financiera. 

• Supervisión del departamento solicitante en la necesidad de contratar al 

personal. 

Reclutamiento y 
selección 

Capacitación 
del personal Evaluación  Contratación y 

registro 
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• Contar con un perfil de puesto, y deberá tener como requisito mínimo dos 

capacitaciones según perfil solicitado. 

• Control de Gerencia financiera y recursos humanos del acta de resultados 

sobre la evaluación de los candidatos. 

• Supervisión de presidencia y gerencia financiera, en la contratación del 

personal. 

• Aprobación de gerencia financiera y recursos humanos, de la remuneración 

salarial y demás beneficios de ley, así como también sobre las liquidaciones. 

• Control de ingreso de datos y valores en el sistema SOFTMATER, con 

respecto a la elaboración de roles y pagos en cheque a los empleados. 

• Control de recursos humanos del ingreso y salida del personal, para determinar 

horas extras o sanciones dependiendo la reincidencia de la acción, así como 

también supervisar las licencias, accidentes etc. 

• Control de seguridad industrial: donde garantiza un sistema de trabajo seguro 

para reducir el riesgo de lesiones relacionadas con el trabajo y a proveer de 

adecuados equipos de protección y entrenamiento al personal. 

 
4.1.1.2 Capacitación del personal 

 
Mientras más y mejores programas de capacitación proporcionen la compañía, más 

apto será el personal encargado de las diversas responsabilidades. Además permite 

identificar en forma clara las funciones y responsabilidades de cada empleado. 

 

La compañía debe disponer de un plan de capacitación, con el fin de mantener 

actualizado al personal sobre tecnología, normas internacionales, resoluciones, 

programas de sistemas etc. 

 
4.1.1.2.1 Políticas 

 
Las Políticas indispensables son los siguientes: 

 

• Supervisión de gerencia financiera sobre el presupuesto de gastos. 

• Aprobación de recursos humanos del programa de capacitación. 

• Revisión del cronograma de capacitación. 

• Control de recursos humanos de la asistencia del personal a la capacitación. 
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• Revisión de pruebas sobre la capacitación. 

 
4.1.1.3 Evaluación del personal 

 
Permiten indicar a los directivos si el personal  en varios niveles está cumpliendo 

bien los objetivos de la  organización, de manera que les permite introducir las 

medidas correctivas apropiadas. 

 
4.1.1.3.1 Políticas 

 
Las Políticas indispensables son los siguientes: 

 
• Revisión de recursos humanos de formatos de evaluación de los empleados. 

• Control de gerencia financiera y recursos humanos de las calificaciones de las 

evaluaciones de cada empleado. 

• Supervisión de gerencia financiera y recursos humanos del seguimiento de 

desempeño de cada empleado. 

• Recursos humanos debe evaluar al personal de forma anual. 

• Control de recursos humanos sobre ascensos y remuneración respectiva. 

 
4.1.1.4 Contratación y registro 

 
Los requisitos para la contratación y el constante interés de los directivos por el 

comportamiento del personal son aportaciones importantes para el control. 

El objetivo del proceso es estandarizar criterios y procedimientos de registro contable 

de la nómina de la compañía. 

 
4.1.1.4.1 Políticas  

 
Las Políticas indispensables son los siguientes: 

 
• El departamento de recursos humanos se encargara de la elaboración, revisión 

de los contratos y actas de finiquito, así como también del aviso de entrada y 

aviso de salida del personal. Además también elaborara los roles de pagos 

mensualmente y deberán encontrarse las firmas de responsabilidad. 
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• La Gerencia financiera autorizara, la contratación o la terminación del contrato 

del personal. Y también aprobara los pagos, préstamos otorgados o 

quirografarios, descuentos del personal. 

• El departamento de contabilidad revisara mensualmente los roles de pago así 

como el cálculo de las horas extras y novedades del personal. Adicionalmente 

realizara las afectaciones contables respectivas. 

 
4.1.1.4 Proceso descriptivo 

 
                    INSERNIN C.A 
          Procedimiento descriptivo 
    Nombre: Reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación, contratación y registro 
Nº Unidad 

Administrativa 
Actividad/Operación Documentos 

Referencia 
 

 
 

 
 
 
 

1. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Departamento 
Solicitante 

 
-Surge la necesidad o vacante en 
el caso de despidos, reemplazos 
o incremento de la operatividad 
de la compañía. 
-El jefe departamental, solicita 
personal idóneo. 
-Realiza entrevista preliminar al 
candidato. 
-Ayuda a calificar las pruebas. 
-Revisa las carpetas de los 
candidatos con los resultados 
más altos. 
-Realiza la inducción del 
personal, asignando las 
responsabilidades y lugar de 
trabajo a la persona contratada. 
-Realiza las evaluaciones cada 
año para ascensos. 
 
 

 
 
 
 
 

Oficio 
 

Hoja de vida 
 

Pruebas 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas 
 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
Recursos Humanos 

 
-Enlista el perfil requerido para 
el cargo solicitado, y lo envía 
para la revisión al departamento 
solicitante. 
-El jefe de recursos humanos  
publica los perfiles. 
 
 
 
 

 
 

Formato de 
descripción del 

perfil 

Cédula 

SCR-1/4 
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                     INSERNIN C.A 
           Procedimiento descriptivo 
    Nombre: Reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación, contratación y registro 
Nº Unidad 

Administrativa 
Actividad/Operación Documentos 

Referencia 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos Humanos 

 
-Se recepta las hojas de vida, por 
correo o en las oficinas, y 
posteriormente procede a 
precalificar las hojas de vida. 
-El jefe de recursos humanos 
califica las pruebas. 
-El jefe de recursos humanos 
selecciona a los candidatos con 
los resultados más altos, y envía 
el listado y las carpetas del 
personal, al jefe del 
departamento solicitante para el 
visto bueno. 
-El jefe de recursos humanos 
comunica a través de una 
llamada telefónica, al personal 
que ha sido contratado. 
-Se elabora el contrato de 
trabajo, donde se establece el 
sueldo y demás beneficios de 
ley. 
-Se abre un expediente 
adjuntando todos los documentos 
del empleado como: copia de 
cédula, record policial, copia de 
papeleta de votación etc. 
-Al final de cada mes el asistente 
de Recursos Humanos, elabora el 
reporte de  horas extras del 
personal de planta y 
administrativo. 
-El jefe de Recursos Humanos 
revisa y aprueba la información 
ingresada por el asistente. 
-El jefe de Recursos Humanos 
registra el rol de pagos, los 
cálculos son de forma 
automática. 
-El asistente de recursos 
humanos archiva los roles y 
planillas de pago de IESS. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Publicación 
escrita o en el 

internet. 
 
 

Formulario de 
datos generales 

 
 
 

 
Oficio 

 

Cédula 

SCR-2/4 
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                     INSERNIN C.A 
           Procedimiento descriptivo 
    Nombre: Reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación, contratación y registro 
Nº Unidad 

Administrativa 
Actividad/Operación Documentos 

Referencia 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 

Gerencia 
Financiera 

 

 
-Realiza entrevista preliminar al 
candidato. 
-Se envía al personal a pruebas 
técnicas y psicológicas de 
acuerdo al cargo. 
-Realiza una entrevista final a los 
candidatos con los resultados 
más altos. 
-Aprueba al personal 
seleccionado, y autoriza su 
contratación. 
-El Gerente financiero aprueba 
los roles de pago, y revisa 
novedades. 
 
 

 
Hoja de vida 

 
 

 
 

Informe 
 
 

Roles de pago. 
 

Actas de 
finiquito, 
renuncias. 

 
 
 
4. 

 
 
 

Presidente 

 
-Realiza una entrevista final a los 
candidatos con los resultados 
más altos. 
-Autoriza el pago del personal y 
planillas del IESS. 
 
 

 
 

Informe 

 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Contabilidad 

 
-Los cálculos y rol de pagos son 
revisados por el contador para su 
validación. 
-Coteja roles de pagos con el 
sistema. 
-El contador envía al Gerente 
financiero los roles de pago para 
su aprobación a través de la 
firma respectiva.  
- El contador realiza los cheques 
del personal de manera mensual, 
así como también el cheque del 
IESS. 
 
 
 
 
 

 
Rol de pagos 
(impreso). 

 
 
 
 
 
 
 

Comprobante de 
Egreso. 

 
Asiento de Diario 

Cédula  

SCR-3/4 
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                    INSERNIN C.A 
          Procedimiento descriptivo 
    Nombre: Reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación, contratación y registro 
Nº Unidad 

Administrativa 
Actividad/Operación Documentos 

Referencia 
 
5. 
 

 
Contabilidad 

- Se registra el asiento contable 
por concepto de pago de la 
remuneración y demás beneficios 
sociales, y se coteja. 

 

 
  
  

 

 

4.1.1.4.1 Flujograma del proceso reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación, contratación y registro 

 
Es la representación simbólica de un sistema o serie de procedimientos secuenciales, 

esto nos da una imagen clara del sistema, ya que muestra la naturaleza, la división de 

responsabilidades, las fuentes, redistribución de documentos, ubicación de los 

registros y archivos contables. 

Cédula 

SCR-4/4 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 
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4.1.1.5 Implementación de documentos 

4.1.1.5.1 Formato para descripción del perfil. 

 
               Descripción de puestos 
  

 
Denominación de Cargo: 
 
Personal a su Cargo: 
 
Naturaleza del Cargo: 
 
Funciones: 
 
Requisitos Mínimos 
 
Formación Académica: 
Experiencia: 
Edad: 
Otros Conocimientos: 
 

La aplicación del formato anterior se debe considerar para la contratación del nuevo 

personal, y además contiene una breve descripción de las funciones en base al 

cumplimiento de los objetivos específicos de cada área. 

 

4.1.1.5.2 Formato de oficio para dar Inicio al proceso de selección. 

 
                      Formato de Oficio 
 

  
Lugar y Fecha: 
 
Para:  
De: 
Asunto: 
 
Por medio de la presente, pongo en conocimiento la necesidad de contratar Nº de 
Personas que cumplan con el perfil CARGO, debido MOTIVO. 
 
Por la situación expuesta anteriormente, solicito su autorización, para dar inicio al 
proceso de selección de CARGO. 

Solicitud Aprobada:                             SI                            NO   
Observación: 

Firma del Solicitante 

Cédula 

DP-1 

Nº Oficio 

01-01 
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El formato para dar inicio a la selección de personal, permite identificar claramente 

el número de Oficio,  así como el número de personas solicitadas para el cargo y la 

aprobación de la Gerencia de cada área.  

 

4.1.1.5.3 Formato de formulario de datos personales 

 
 
           Formulario de datos personales 
  

 
Nombres y Apellidos:                                              Nº Cedula: 
 
Dirección:                                                                 Teléfono: 
 
Capacitaciones y Seminarios:                                Título Universitario: 
 
Fecha Ingreso:                                                                 Fecha Salida: 
 
2 Referencias Personales:                                              2 Referencias Laborales 
 
Partida presupuestaria:                                                  Cargo Actual: 
 
Funciones:                                                                Sueldo: 
 
Nº Cuenta Ahorros Banco: 
 
Firma empleado                                                        Firma Jefe RR.HH. 
 

El formulario de datos personales recopila información esencial de los empleados, 

pues  describe brevemente la información  necesaria y requisitos indispensables para 

el ingreso de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 
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4.1.1.6 Asientos tipo de nómina 

 
1. Registro de provisión de sueldos del personal. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 
2. Registro del pago de sueldos del personal. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 
3. Registro mensual de provisiones de las remuneraciones adicionales.  

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0001 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0003 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0002 
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4. Registro de pago de las planillas del IESS y remuneraciones adicionales. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 
5. Registro de moras y multas por retrasos en pagos. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 
6. Registro de liquidación de haberes del personal. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0004 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0005 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0006 
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4.2 Procedimientos de control interno para el proceso contable 

 
Los procedimientos de Control Interno para el proceso contable se aplican en los 

distintos niveles de la empresa y del procesamiento de las transacciones. Además los 

procedimientos de Control se reflejan en autorizaciones de transacciones y 

actividades; emisión de documentos y registros adecuados; verificaciones 

independientes a las existentes y adecuada evaluación de las operaciones registradas. 

 

Para el proceso del Área Contable es indispensable cumplir con las siguientes etapas: 

 
4.2.1 Efectivo por pagos y cobros 

 
El efectivo está relacionado directamente con los gastos e ingresos, es decir, los 

pagos a proveedores, y otros servicios, y los cobros por ventas, y otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

151 
 

4.2.1.1 Proceso descriptivo 

                   INSERNIN C.A 
        Procedimiento descriptivo 
     Nombre: Efectivo por pagos a  

proveedores y otros servicios 
Nº Unidad 

Administrativa 
Actividad/Operación Documentos 

Referencia 
 
1. 
 

Departamento 
Solicitante / Planta 

de Producción 

-Se recibe el bien o servicio 
requerido. 

 
 
 

 
 
2. 

 
 

Bodega 

-El jefe de bodega verifica según 
la nota de pedido el bien o 
servicio, y la factura es firmada y 
es enviada a contabilidad 

 
Nota de Pedido, 
Guía de remisión 

y Factura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 

-El contador recibe, 
posteriormente se entrega al 
asistente para su archivo. 
-El contador realiza el cheque, y 
autoriza al asistente registre el 
pago. 
-El asistente contable registra el 
pago y automáticamente se 
mayoriza según sistema de la 
Cía. 
-El contador revisa y coteja con 
los mayores y documentos de 
respaldo del pago, y procede a 
firmar en revisado. 
-El contador revisa el 
procedimiento de arqueo de caja  
mensualmente. 
-El asistente contable realiza un 
reporte de caja para la reposición 
de caja chica, y envía a Gerencia 
para su autorización. 
-El asistente contable realiza las 
conciliaciones bancarias 
mensuales. 

 
 
 

Factura 
 
 

 
 

Comprobante de 
Egreso. 

 
 
 
 
Arqueo de Caja 

 
 

 
Reporte de Caja 

Chica 
 

Conciliaciones 
Bancarias 

 
 
4. 

 
 

Gerencia 
Financiera 

-El Gerente financiero revisa los 
bienes o servicios adquiridos. 
-El gerente financiero autoriza el 
pago a través del formato de 
aprobación de pagos. 

 
 

Aprobación de 
pagos 

5. Gerencia de 
Producción 

-El Gerente de Producción revisa 
los bienes o servicios adquiridos. 

 

 
  
  

 

Cédula 

PG-1 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 
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                       INSERNIN C.A 
             Procedimiento descriptivo 
Nombre: Efectivo por cobros a clientes  

 Y otros servicios 
Nº Unidad 

Administrativa 
Actividad/Operación Documentos 

Referencia 
 

 
 
 
 

1. 
 

 
 
 
 
 

Cliente 

-Recibe el bien o servicio 
requerido. 
-El cliente recibe la factura y 
firma en recibí conforme. 
-El cliente envía a contabilidad el 
cheque según el plazo 
establecido de cobro en el 
contrato. 
-El cliente registra el cobro en el 
documento de cobro y envía a 
contabilidad a través del 
mensajero. 

 
 
 

Factura 
 
 
 
 
 
 

Documento de 
cobro 

 
2. 

 
Bodega 

-Recibe la factura. 
-El bodeguero entrega la factura 
según pedido al Cliente. 

 
Factura 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 

-Se emite la factura. 
-El contador recibe el cheque, y 
autoriza al asistente que registre 
el anticipo en el caso de ser 
mayor a USD$ 5000,00; en el 
caso de ser de contado registra el 
cobro por concepto de ventas. 
-El mensajero es la persona de 
cobrar a través de un documento 
de cobro que entrega al cliente. 
-El asistente registra en el diario 
el cobro; y posteriormente se 
mayoriza automáticamente. 
-El asistente contable realiza la 
conciliación bancaria mensual. 
-El contador revisa y coteja con 
los mayores y respaldo del 
cobro, y se procede archivar la 
factura. 
 

 
Factura 

 
 
 
Comprobante de 

Ingreso. 
 
 

Documento  de 
cobro 

 
 
 
 
 

Conciliación 
Bancaria 

 
 

4. 

 
 

Gerencia 
Financiera 

 
-El gerente financiero autoriza el 
pago a través de la emisión de un 
cheque. 
 

 

 
  
  

 

Cédula 

PC-1 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 
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4.2.1.2 Políticas 

4.2.1.2.1 Efectivo por cobros y otros servicios 

 
El efectivo debe tener controles adecuados para asegurar: 

1. Todos los pagos sean depositados y registrados: 
 

• Segregación de funciones del contador, asistente contable y jefe de ventas. 

• Se lleve un listado de las recepciones por correo que estén dirigidas al 

contador o jefe de ventas, o en efecto se haga un control de los totales. 

• Se realice conciliaciones  independientes del diario de depósitos con los 

asientos en el mayor de ventas y las ventas en efectivo. 

• Que se lleve a cabo rápidamente la verificación de depósitos. 

• Revisión regular (por lo menos mensual) del antigüedad de las cuentas por 

cobrar y seguimiento de las cuentas sobre vencidas; por la gerencia. 

 

2. Se registren todos  los ingresos por ventas de efectivo: 
 

• Revisión de copias de la factura de caja o recibos prenumerados. 

• Control de las cobranzas realizadas por la persona encargada. 

 

3. Todas las recepciones registradas representan efectivo recibido por la entidad: 

 

• Todas las recepciones de efectivo se depositen inmediatamente en el 

banco. 

• Preparar una lista de cheques cobrados antes de depositarlos. 

• Conciliación independiente del diario de depósitos con los registros de 

recepción de efectivo. 

• Conciliación bancaria independiente con los estados recibidos directamente 

del banco. 

• Aprobación de la gerencia financiera de conciliaciones bancarias. 
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4. Las cantidades que corresponden a recepción de efectivo están correctamente 

calculadas: 

 

• Comparación de las cantidades recibidas con los detalles de avisos de 

remisión o cálculos de respaldo. 

• Verificación en relación con los totales.  

 

5. Las recepciones de efectivo son registradas correctamente: 

 

• Revisar que el sello de cancelación se encuentre en los documentos 

originales para evitar asientos duplicados. 

• Comprobación regular del diario de efectivo y verificación contra las 

cuentas de control del libro mayor. 

 
4.2.1.2.2 Efectivo por pagos a proveedores y otros servicios 

 
El efectivo debe tener los siguientes controles: 

 
1. Se registran todos los desembolsos hechos con cheque: 

 

• Cheques prenumerados con seguimiento independiente, de la continuidad 

de la serie. 

• Procedimientos adecuados de corte. 

• Restricción de los cheque en blanco, solo a personal autorizado. 

• Autorización del presidente y gerente de todas las cuentas bancarias y de 

los signatarios. 

• Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. 

 

2. Que se registren todos los desembolsos de caja chica: 

 

• Uso de fondos fijos. 

• Arqueos periódicos independientes. 

• Empleados responsables de cada fondo. 

• Aprobación por la gerencia de los reembolsos de fondos. 
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3. Todos los desembolsos registrados representan la recepción de bienes o servicios 

por la entidad: 

 
• La firma de dos funcionarios independientes de los departamentos de 

producción, recepción, compras, y contabilidad. 

• El primer funcionario que firme examine los pagos que se van a efectuar y 

los apruebe. 

• Protección de cheques antes de firmarlos. 

• Revisión del envió de la copia cheques por correo. 

• Comprobación regular del mayor de compras. 

• Control de transferencias bancarias. 

• Cancelación de documentos para evitar que se vuelvan a utilizar. 

• Supervisión de facturas previo al pago. 

 
4. Todos los desembolsos registrados ocurrieron en el periodo: 

 

• Procedimientos adecuados de corte. 

• Revisión por la gerencia financiera, de cheques no cobrados en 

conciliaciones bancarias a finales del periodo. 

 
5. Las cantidades de desembolsos en efectivo fueron correctamente  calculadas: 

 

• Verificaciones de cantidades de cheques contra comprobantes. 

 
6. Se registran correctamente los desembolsos de efectivo: 

 

• Cancelación de documentos originales para evitar asientos duplicados. 

• Comprobación regular del diario de caja y verificación contra las cuentas 

de control del libro de diario. 
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4.2.1.3 Flujograma del proceso de efectivo por pagos 

 



  

157 
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4.2.1.4 Flujograma del proceso de efectivo por cobros 
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4.2.1.5 Implementación de documentos 

4.2.1.5.1 Formato arqueo de caja 
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La aplicación del formato de caja chica, nos permite comparar el recuento con el 

Saldo Contable de la Cuenta Caja donde se obtendrá:  

 
1. Igualdad entre el recuento físico y el saldo contable. 

2. Desigualdad entre el recuento físico y el saldo contable, lo que da origen a un 

faltante o sobrante de Caja. 

 

4.2.1.5.2 Formato reporte de caja chica 

 

 

4.2.1.5.3 Formato de cobro de cheques 
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El formato de cobro de cheques permite tener un control adecuado y practico sobre 

los pagos y fechas de vencimiento de la cartera. 

 

4.2.1.5.4 Formato de aprobación de pagos 

 

 

El Formato de aprobación de pagos le permite a la Compañía tener un respaldo de los 

pagos a los proveedores y a su vez el control sobre las fechas de pago optimiza 

tiempo y recursos. 

 

4.2.1.6 Asientos tipo de efectivo 

 
1 Creación del fondo de caja chica. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0001 
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2. Utilización del fondo de caja chica y reposición del fondo. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

3. Pagos a proveedores mediante cheque. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

4. Anticipos otorgados a proveedores mediante cheque. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0002 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0003 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0004 
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5. Cobro a Clientes mediante efectivo y cheque. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

 

6. Anticipo de clientes mediante cheque. 

 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

 

4.2.2 Inventarios 

 
Los materiales recibidos pueden ser enviados directamente hacia los procesos 

productivos o convertirse en parte de un inventario en espera de ser utilizados. 

 
 
 
 
 
 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0005 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0006 
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4.2.2.1 Adquisición de bienes o servicios y venta del producto 

terminado 

 
Estos materiales que comprenden materia prima, partes, refacciones etc., quedan para 

su utilización posterior en alguna fase de proceso de manufactura, o para su venta al 

consumidor final. 

 

Las funciones aplicables al área de inventarios son las siguientes: 

 
Jefe de producción 

 
• Determinar del tipo y cantidad de materiales que se van a mover dentro de 

los almacenes. 

• Validar y aceptar los materiales en los almacenes. 

• Supervisar el almacenamiento de los mismos de tal manera que se 

encuentren adecuadamente salvaguardados. 

• Revisar y autorizar la distribución de materiales específicos bajo 

requerimiento. 

• Autorizar la numeración y lote del producto terminado. 

 
Jefe de bodega 

 
• Verificar semanalmente que los materiales se encuentran en buenas 

condiciones. 

• Mantenerse al tanto del stock del inventario. 

• Supervisar los ingresos y salidas de materiales, así como del despacho de  

productos terminados. 

• Verificar devoluciones de materiales o productos que deben regresar a la 

planta. 

• Supervisar mensualmente que la maquinaria se encuentre en buenas 

condiciones. 

• Capacitar al personal y disponer en las instalaciones sobre medidas de 

seguridad como sistemas contra incendios, adecuado acceso para el 

almacenamiento, donde se puedan identificar los productos. 

• Supervisar el adecuado consumo de servicios básicos. 
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Bodeguero 

 
• Mantener los materiales correspondientes en buenas condiciones y disponibles 

en el momento en el que se requieran. 

• Registrar el ingreso y salida de materiales y producto terminado, en los 

Kárdex. 

• Llevar un reporte adicional de las devoluciones o materiales que regresan a la 

planta. 

• Comunicar al jefe de producción, sobre del mantenimiento de la maquinaria de 

producción. 

• Estar al tanto del reciclaje. 
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4.2.2.2 Proceso descriptivo 

 
                      INSERNIN C.A 
           Procedimiento descriptivo 
Nombre: Adquisición bienes o servicios 

Nº Unidad 
Administrativa 

Actividad/Operación Documentos 
Referencia 

 
 

 
 
 
 
1. 
 

 
 
 
 
 
 

Planta de 
Producción 

 
-Surge la necesidad de comprar 
materia prima. 
-El jefe de producción solicita a 
través de una orden de compra al 
Gerente financiero, la 
adquisición de materiales. 
-El jefe de producción prepara y 
envía la nota de pedido, 
considerando las  especificacio_ 
nes pactadas con el proveedor. 
-El jefe de producción recibe la 
materia prima con una 
requisición de materiales, en el 
caso de devolución de materia 
prima a bodega se realiza una 
nota de devolución interna y se 
envía a bodega. 

 
 
 

 
 Orden de 
Compra 

 
 
 

Nota de Pedido 
 

Requisición de 
materiales 

 
Nota de 

devolución 
Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 
Financiera 

 
-El Gerente financiero analiza y 
revisa el presupuesto. 
-El Gerente financiero revisa y 
aprueba, posteriormente 
comunica a contabilidad para 
receptar las cotizaciones de 
proveedores 
-El Gerente Financiero 
selecciona tres cotizaciones, y 
posteriormente las pone en 
conocimiento al Presidente, para 
una elección definitiva. 
-En el caso de ser proveedores 
habituales, se contactan 
directamente con el proveedor. 

 
Presupuesto de  

Compras. 
 
 
 
 
 
 

Proforma de 
Compras. 

 
 
 
3. 

 
 
 

Proveedor 

 
-Los proveedores elaboran las 
cotizaciones y las envían a 
Contabilidad. 
-El Proveedor recibe la nota de 
pedido prepara la factura y envía 
una copia vía mail. 
 

 
Proforma de 
Compras. 

 
Factura 

Cédula 

PCI-1/2 
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                       INSERNIN C.A 
             Procedimiento descriptivo 
Nombre: Adquisición bienes o servicios 

Nº Unidad 
Administrativa 

Actividad/Operación Documentos 
Referencia 

 
 
 

 
4. 

 
 
 

 
Contabilidad 

 
-La Contadora recepta las 
cotizaciones y entrega al Gerente 
Financiero para su revisión. 
-El asistente registra la compra, y 
automáticamente se mayoriza. 
-El contador revisa el 
comprobante de diario. 
 

 
Proforma de 
Compras. 

 
 
 

5. 

 
 
 

Presidencia 

-El Presidente elige una 
cotización y la pone en 
conocimiento para realizar el 
convenio, en el caso de ser un 
nuevo proveedor. 

 
 
 

Proforma de 
Compras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodega 

 
- Llega los materiales a bodega, 
y se verifica con el pedido, una 
vez verificado se procede a 
firmar la factura, y envía a 
contabilidad. 
-Se registra en bodega el ingreso 
de materiales en el Kàrdex y en 
el documento de materiales 
llegados. 
-Revisa el jefe de bodega y 
aprueba el registro 
-Registra una requisición de 
materiales y envía a planta de 
producción, en el caso de 
devoluciones recibe una 
devolución interna y materia 
prima enviados desde 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 

Factura 
 
 

 
 

Kárdex 
Doc. Materiales 

Llegados 

 
  
  

 

Cédula 

PCI-2/2 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 
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                    INSERNIN C.A 
           Procedimiento descriptivo 
Nombre: Venta de producto terminado 

Nº Unidad 
Administrativa 

Actividad/Operación Documentos 
Referencia 

 
 
 
 

1. 
 

 
 
 

 
Clientes 

 
-Los Clientes solicitan el pedido 
a través de los ejecutivos de 
venta, en el caso de ser clientes 
recurrentes. 
-El cliente confirma la recepción 
del cliente, con una firma en la 
factura (recibí conforme). 
 

 
 
 
 

Factura 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ventas 

 
-En el caso de ser clientes 
nuevos, los ejecutivos de ventas 
ofrecen sus productos. Las 
visitas se encuentran en una base 
de datos. 
-El ejecutivo de ventas procede a 
realizar las proformas, luego se 
procede a enviar al jefe de ventas 
y de marketing para su revisión. 
-El jefe de ventas y marketing 
revisa la proforma o el contrato 
del cliente, y lo envían al 
Presidente. 
-En Ventas verifican el 
cronograma de entregas del 
producto. 
 

 
 

Trípticos 
 
 

Proforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de 
Rutas. 

 
 

3. 
 

 
 

Clientes 

 
-El jefe de ventas verifican el 
stock en el sistema. Se genera la 
nota de pedido secuencial. 
 

 
Nota de Pedido 

 

 
 

4. 

 
 

Gerencia 
Financiera 

 
-El Gerente financiero, autoriza 
la política de crédito: Si es al 
contado o a crédito. 
 

 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 

Bodega 

 
-Se verifica a diario en bodega, 
los pedidos (pendientes por 
despechar), y según las fechas 
procede a despachar. 
-El jefe de bodega verifica la 
factura con la guía de remisión, y 
bodeguero procede a despachar. 

 
Notas de Pedido 

 

Cédula 

VPT-1/2 
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                     INSERNIN C.A 
            Procedimiento descriptivo 
Nombre: Venta de producto terminado 

Nº Unidad 
Administrativa 

Actividad/Operación Documentos 
Referencia 

 
 
 

 
5. 

 
 
 
 

Bodega 

 
-En el caso de devoluciones o 
productos no entregados, el 
bodeguero lleva un reporte, esto 
es revisado por el jefe de bodega, 
para luego ingresar a la bodega. 
 

 
Factura 

 
Guía de Remisión 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. 

 
 

 
 
 
 

Contabilidad 

 
-Se emite la factura en 
contabilidad, se registra la salida 
de los inventarios. 
-El asistente de ventas registra la 
nota de crédito y mantiene un 
archivo del mismo. 
-El contador recibe toda la 
documentación soporte, revisa y 
entrega al asistente para el 
registro de la venta, y todas la 
afectaciones contables, luego el 
sistema mayoriza 
automáticamente. 
-El contador revisa y aprueba los 
registros, posteriormente, 
asistente archiva los documentos. 
 
 

 
Factura 

Guía de remisión 
 
Notas de Crédito 
 
Asiento de Diario 

 
  
  

 

 

4.2.2.3 Políticas 

 
Compras 

Un sistema efectivo debe tener políticas adecuados para asegurar que: 

 
1. Se registren todos los bienes y servicios recibidos y facturados por el proveedor: 

 

• Revisión de órdenes de compra se encuentren prenumeradas. 

• Investigación regular de documentos no verificados. 

Cédula 

VPT-2/2 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 
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• Autorización de proformas y notas de pedido. 

• Elaboración de  conciliaciones de estados de proveedores. 

• Comparación mensual, de las compras reales (costos y gastos), con las 

compras presupuestadas. 

 

2. Todas las transacciones de compras registradas representan cargos por bienes o 

servicios recibidos por la entidad: 

 
• Aprobación de ingresos, salidas y guías de remisión. 

• Segregación de los departamentos de compras, recepción, mayor de 

compras y registros de inventarios. 

• Preparación de recepción de materiales, verificación contra la factura y 

nota de pedido.  

• Inspección adecuada, reclamación por embarques incompletos. 

• Colocar el sello de cancelación de documentos, para evitar doble      uso. 

• Revisión adecuada  del archivo maestro de proveedores. 

• Seguimiento regular de documentos no verificados. 

• Revisión regular de la lista de proveedores, por la Gerencia. 

 
3. Todas las compras registradas ocurrieron durante el periodo financiero: 

 
• Realizar procedimientos adecuados de corte. 

• Revisión de políticas de crédito para el registro de compras, claramente 

comunicado. 

• Revisión por la Gerencia, de las transacciones importantes al final del 

periodo. 

 
Ventas 

Se debe considerar las siguientes políticas: 

 
1. Todo producto enviado y los servicios prestados son facturados tanto en el caso de 

venta a crédito, como de ventas al contado: 

• Revisión de recibos que encuentren prenumerados. 
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• Seguimiento independiente (o verificación por computadora), de 

continuidad de serie de boletas de embarque o de los números de las 

facturas de ventas. 

• Revisión de que los embarques y facturación se encuentren segregados de 

las recepciones de efectivo. 

• Comparación mensual, de las ventas presupuestadas, con las ventas reales. 

 
2. Todas las ventas facturadas son registradas en las cuentas: 

 
• Facturación total directa contra fuente de asientos del libro mayor. 

• Conciliación del libro de ventas con cuenta de control. 

 
3. Todas las notas de crédito registradas (cargo a ventas), representan el producto 

devuelto o las reclamaciones legitimas de los clientes: 

 
• Aprobación de las notas de crédito prenumeradas en forma independiente 

del departamento encargado del libro de ventas. 

• Respaldo apropiado de las notas de crédito. 

 

4. Todas las ventas registradas representan el intercambio de bienes y servicios con 

clientes de la entidad: 

 

• Que se requieran la firma del cliente antes de liberar los bienes o prestar los 

servicios. (Factura, nota de venta etc.) 

• Supervisión adecuada del archivo maestro de clientes. 

• Colocar el sello de cancelación de los documentos originales para evitar 

facturación duplicada. 

 
5. Todas las ventas registradas ocurrieron durante el periodo financiero: 

 
• Realizar procedimientos adecuados de corte. 

• Políticas bien definidas y reconocimiento apropiado de los ingresos con 

comunicación clara al personal de contabilidad. 
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6. Las facturas sean correctamente preparadas: 

• Verificación de cantidades, precios. 

• Lista de precios estándar, excepciones aprobadas y control adecuado del 

archivo maestro de precios y clientes. 

 
7. Las notas de crédito son correctamente preparadas: 

 
• Comparación de detalles con las facturas de ventas. 

• Verificación  y aprobación de los cálculos de descuentos y 

bonificaciones. 
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4.2.2.4 Flujograma del proceso de adquisición de bienes o servicios.
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4.2.2.5 Flujograma del proceso de venta de producto terminado 
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178 
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4.2.2.6 Implementación de documentos 

4.2.2.6.1 Formato de nota de pedido 

 

Este formato es utilizado para que a través del mismo se solicite los materiales 

deseados. En este documento se indica la cantidad, el artículo y condiciones en que 

se solicita el producto en calidad de compra. 

 

4.2.2.6.2 Formato de orden de compra 

 

 
La aplicación del formato de orden de compra mantiene información sobre las 

especificaciones de los materiales, además debe operarse en cumplimiento estricto de 

las órdenes que se han encomendado. 
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4.2.2.6.3 Formato de recepción de los materiales llegados 

 

El formato anterior permite verificar si se encuentran a correctos todos los detalles, 

tanto de la factura como de las especificaciones de los materiales recibidos, deberá 

autorizarse su ingreso a las bodegas de la compañía. De lo contrario deberá 

comunicarse el particular al jefe de producción, para que determine si los materiales 

se aceptan o devuelven al vendedor. 

 

4.2.2.6.4 Formato de requisición de materiales 

 

El modelo de orden de requisición es la orden para que un material sea enviado desde 

las bodegas respectivas hacia el departamento de producción; adicionalmente es un 

control estricto de las salidas de los materiales. 
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4.2.2.6.5 Formato de nota de devolución interna 

 

La aplicación de nota de devolución interna registra la devolución de los materiales 

que son entregados desde el departamento de producción, a bodegas, certificando 

mediante firma autorizada el documento. 

 

4.2.2.6.6 Formato de guía de remisión 

 
La aplicación de la guía de remisión sustenta el traslado de mercaderías dentro del 

territorio nacional por cualquier motivo. Además en la guía de remisión se expresan 

datos válidos que concuerden con la mercadería que efectivamente se transporte. 
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4.2.2.6.7 Formato de factura 

 

Este documento mercantil refleja toda la información de una operación de 

compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe reflejar 

la entrega de un producto o prestación de un servicio. 

 

4.2.2.7 Asientos tipo de inventario sistema de cuenta múltiple. 

 
1. Para registrar la compra o adquisición de mercadería al contado. 

 
 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0001 
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2. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida al contado. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

3. Para registrar la compra de mercadería al contado y con descuento. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

4. Para registrar la devolución de la mercadería comprada al contado y con 

descuento. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0002 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0003 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0004 
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5. Para registrar la compra de mercadería a crédito. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

6. Para registrar la devolución de la mercadería adquirida a crédito. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

7. Para registrar la venta o expendio de mercadería al contado. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0005 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0006 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0007 
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8. Para registrar la devolución de la mercadería vendida al contado. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

 

9. Para registrar la venta de mercaderías al contado y con descuento. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

 

10. Para registrar la devolución de mercadería vendida al contado y con descuento. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0008 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0009 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0010 
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11. Para registrar la venta de mercadería a crédito. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

12. Para registrar la devolución de la mercadería vendida a crédito. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

13. Regulación de la cuenta mercaderías: Compras Netas. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0011 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0012 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0013 
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14. Regulación de la cuenta mercaderías: Ventas Netas. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

15. Regulación de la cuenta mercaderías: Mercadería disponible para la Venta. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

16. Registro contable del inventario final. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0014 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0015 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0016 
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17. Registro de Utilidad Bruta en Ventas, cuando las ventas son mayores que el costo 

de ventas. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

18. Registro de Pérdida en Ventas, cuando el Costo de Ventas es mayor que las 

Ventas Netas. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0017 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0018 
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4.2.3 Impuestos 

 
Los impuestos se generan por la adquisición o venta de un bien o de un servicio 

prestado. Los mismos deben ser preparados, registrados y declarados mensualmente. 

El ente de control es el Servicio de Renta Internas, a través de los pagos, exige a que 

se cumplan con las obligaciones tributarias, de lo contrario procede a generar multas 

o sanciones. 

Los impuestos generados son las siguientes: 

 
- Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
Las funciones aplicables en los impuestos son las siguientes: 

 
Contador 

 
• Revisar los impuestos generados tanto en adquisición o venta de bienes o 

servicios. 

• Autorizar la presentación de las declaraciones. 

• Verificar la caducidad de comprobantes de retención, así como el de las 

facturas. 

• Firmar en cada comprobante de diario. 

• Revisar los comprobantes de pago al SRI. 

• Determinar los impuestos que deben causarse. 

• Registrar las ventas y compras con sus impuestos en el sistema. 

• Emitir los comprobantes de retención. 

• Archivar secuencialmente los comprobantes de diario. 

• Firmar en los comprobantes elaborados por el asistente. 

• Emitir las declaraciones mensualmente y subir las mismas al SRI. 

• Realizar los pagos al SRI. 
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4.2.3.1 Proceso descriptivo 

 

                        INSERNIN C.A 
              Procedimiento descriptivo 
       Nombre: Impuestos por compras 

Nº Unidad 
Administrativa 

Actividad/Operación Documentos 
Referencia 

 
 
 
1. 

 

 
 

 
Cliente 

 
-El cliente entrega la factura a 
contabilidad. 
-Recibe Comprobante de 
Retención y firma. 
 

 
Factura 

 
Comprobante de 

Retención 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 
 
 
 

 
-El asistente recibe la factura, 
revisa y genera el asiento 
contable en el sistema, se genera 
la compra y la cuenta por pagar. 
-El contador revisa los impuestos 
generados: Impuesto a la Renta e 
IVA. 
-El contador aprueba los 
impuestos causados, y 
posteriormente comunica al 
asistente contador emita el 
comprobante de retención, y 
procede a firmar el contador  en 
revisado, y el asistente firma en 
elaborado. 
-Cuando se procede al pago, se 
envía el cheque y comprobante 
de retención para la firma del 
cliente. 
-El asistente contable 
mensualmente realiza las 
declaraciones de los formularios 
103 y 104. 
-El contador autoriza la 
presentación de declaraciones. 
-El asistente envía al SRI a 
través de la página web. 
-Se registra el pago de las 
declaraciones según fecha límite 
 
 

 
Factura 

Asiento de Diario 
 
 
 
 
 
 
Comprobante de 

Retención 
 
 

Formularios 103 
y 104. 

 
Comprobante de 

Pago 

 
  
  

 

Cédula 

PCI-1 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 



  

191 
 

                      INSERNIN C.A 
            Procedimiento descriptivo 
        Nombre: Impuestos por ventas 

Nº Unidad 
Administrativa 

Actividad/Operación Documentos 
Referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad 
 

 
-Se emite la Factura en 
contabilidad al cliente. 
-El asistente registra la venta y 
los impuestos  cobrados y se 
genera automáticamente la 
cuenta por cobrar. 
- El Contador revisa los 
impuestos: Impuesto a la Renta e 
IVA. 
-El contador aprueba los 
impuestos generados, y 
posteriormente comunica al 
asistente imprima el 
comprobante de diario. 
-Cuando se procede al cobro, se 
recibe el cheque o transferencia y 
se recibe el comprobante de 
retención, para su firma, y el 
asistente registra en el 
documento de entrega de 
retenciones. 
-El asistente contable 
mensualmente realiza las 
declaraciones de los formularios 
103 y 104. 
-El contador autoriza la 
presentación de declaraciones. 
-El asistente envía al SRI a 
través de la página web. 
-Se registra el pago de las 
declaraciones según fecha límite. 
 
 

 
Factura 

 
Asiento de Diario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de 
entrega de 
retenciones 

 
 
Formulario 103 y 

104 
 
 

Comprobante de 
Pago 

 
 
2. 

 
 

Cliente 

 
-Recibe la Factura y firma. 
-Emite el Comprobante de 
Retención.  
 
 
 

 
Factura 

 
Comprobante de 

Retención 

 
  
  

 

Cédula 

PVI-1 

Elaborado por: Isabel Silva 

Fecha: 31/03/2012 

Aprobado por:   

 Fecha: 
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4.2.3.2 Políticas 

 
Un sistema efectivo debe tener políticas adecuadas para asegurar que: 

 
Compras 

 
• Verificación correcta de los cálculos de impuestos y de las cantidades de 

las facturas de compra. 

• Verificación y aprobación de los cálculos de impuestos. 

• Revisión de la tabla actualizada de retenciones en la fuente y retenciones 

del IVA. 

• Comparación del mayor en libros de los impuestos con los documentos 

físicos y registros contables. 

• Elaboración un cuadro de compras, antes de llenar los formularios 103 y 

104. 

• Revisión y autorización del pago de los impuestos. 

• Supervisión de las firmas de responsabilidad en todos los documentos 

utilizados en los impuestos. 

• Mantención de un archivo completo y ordenado de las declaraciones y 

comprobantes de su presentación y/o pago. 

 
Ventas 

 
• Conciliación de las ventas con las declaraciones de impuestos sobre ventas. 

(IVA) 

• Supervisión mensual de las declaraciones y registros. 

• Revisión y autorización del pago de los impuestos. 

• Comparación del mayor en libros de los impuestos con los documentos 

físicos y registros contables. 

• Elaboración un cuadro de ventas, antes de llenar los formularios 103 y 104. 

• Supervisión de las firmas de responsabilidad de todos los documentos 

utilizados en los impuestos. 

• Mantención de un archivo completo y ordenado de las declaraciones y 

comprobantes de su presentación y/o pago. 
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4.2.3.3 Flujograma de Impuestos por compras 
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4.2.3.4 Flujograma de Impuestos por ventas 
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4.2.3.5 Implementación de documentos 

4.2.3.5.1 Formato de comprobante de retención 

 

 
El formato del comprobante de retención permite establecer un control adecuado; 

con respecto a las firmas de responsabilidad, ya que este documento es de carácter 

obligatorio el mismo se emitirá y se entregara en el momento que se realiza el pago o 

se acredita en cuenta, y dentro de los plazos previstos por la Ley. 

 

4.2.3.5.2 Formato de control de entrega de comprobantes de retención 
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El control de entrega de los comprobantes de retención es esencial, ya que a la 

compañía le permite registrar de manera oportuna en el sistema contable por efecto 

tributario. Adicionalmente le permite tener en consideración la fecha límite para 

recibir comprobantes de retención a partir de la entrega de la factura. 

 
4.2.3.6 Asientos tipo de impuestos 

 
1. Para registrar en una compra, la retención en la fuente y la retención del IVA. 

 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

 

 

 

 

 

 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0001 
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2. Para registrar los pagos de la retención del impuesto a la renta e IVA. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

3. Registro del Impuesto retenido en la fuente y del IVA, en el caso de Ventas. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0002 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0003 
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4. Registro de la liquidación del IVA, cuando las ventas son superiores al valor en 

compras. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

5. Registro de la deducción del crédito tributario por adquisiciones y cierre de la 

cuenta IVA por pagar. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

6. Registro del crédito tributario del IVA, cuando las ventas son inferiores al valor en 

compras. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0004 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0006 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0005 
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7. Para registrar el crédito tributario en la fuente del IVA que nos han sido efectuadas 

y que tenemos a nuestro favor. 

 
                        INSERNIN C.A. 
 

 
Fecha registro: 
Tipo de Documento: 
Nº de Documento: 

 
 

Elaborado por:                Revisado por:               Aprobado por: 
 

4.3 Monitoreo para los procesos administrativos y contables 

 
“Es un proceso consistente en evaluar su calidad con el tiempo. Hay que vigilarlo para determinar si 

funciona como se preveía o si se requieren modificaciones.” (Whittintong O., 2005) 

Para monitorear pueden efectuarse actividades permanentes o evaluaciones 

individuales. Entre otras cosas incluye las actividades habituales de gestión y 

supervisión; así como otras acciones que efectúa el personal a realizar sus tareas 

encaminadas a evaluar los resultados del sistema de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIENTO CONTABLE  

Nº 0007 
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4.3.1 Proceso administrativo 

4.3.1.1 Recursos humanos 

 
La supervisión del proceso administrativo se encuentra constituida por la aplicación 

del siguiente formato: 

 

 

 

 

Componente: Supervisión  

Área: Recursos humanos 

Objetivos 

Los objetivos del control interno en el área de recursos humanos son: 

 
• Verificar  la eficiencia de las funciones y responsabilidades de cada empleado. 

• Detectar deficiencias de control interno, que pudieran afectar el perfil del cargo. 

INSERNIN C.A 
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Referencia PT: MCI-1 

Deficiencia Las actividades diarias no se encuentran en manos del 
personal idóneo. 

Punto o debilidad: 

En el proceso de selección y contratación, no se formaliza el requerimiento de 

personal de manera escrita. A ello se suma que las funciones son realizadas 

empíricamente, es decir, no hay un previo entrenamiento al personal contratado. 

Las evaluaciones no se encuentran bien definidas, y no disponen de manuales ni 

flujogramas de los procesos de las áreas. Finalmente se observó que no se 

encuentran firmas de responsabilidad en los roles de pago, así como no se mantiene 

un archivo adecuado del proceso de selección. 

Según la política de la compañía establece que se deberá:  

“Implementar y controlar  la evaluación de personal anualmente.” 

 

Efecto: 

No existe confiabilidad en la información contable, pues la contratación se lo 

realiza de manera empírica, y esto se suma el incumplimiento de políticas. 

 

Recomendación: 

La administración deberá, proporcionar el entrenamiento y capacitación adecuada 

al personal en las distintas áreas, con el fin de que la información y registro sean 

presentados adecuada y oportunamente. 

 

Comentarios de la administración: 

El departamento de Recursos Humanos nos comentó, que las evaluaciones no eran 

necesarias ya que sustituye la experiencia comprobada. 

Nombre: Sr. Marcelo Guerra Cargo: Jefe de RR. HH. 

Tipo: General  Contable  Tecnología  Impuestos  

Disposición: Opinión  Carta 
Gerencia 

 Otra 
Comunic. 

 Pasar  
por alto 
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4.3.1.2 Indicadores de gestión de recursos humanos 

 
Los pilares fundamentales de una gestión moderna y eficiente de las organizaciones, 

son la medición y control de las variables relevantes definidas. Cuando a cada 

variable se le determina y asigna una meta o rango de acción se constituye el 

Indicador de gestión. 

 
a) Horas por capacitación: Existe una medición que puede ser comparada y es 

aquella que habla de las horas capacitadas, este tipo de indicador nos permite 

saber el número de capacitaciones recibidas frente a las requeridas por una 

empresa. 

b) Análisis de perfil firmado: Se Garantiza con este indicador el cumplimento de 

un proceso y aprobación del mismo. 

c) Métodos de evaluación: Este tipo de indicador analiza la cantidad de métodos 

de evaluación  utilizados por la Compañía con el fin de informar las fortalezas y 

debilidades desempeñadas en el trabajo del día a día. 

d) Análisis de resultados: Se verifica que resultados han sido considerados,  pues 

es objeto de comparación y de toma de decisiones para contratar al personal. 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

 

1. 

 

Horas por capacitación: 

 

 Capacitación recibidas 

Total de Capacitaciones 

 

 
 
 
 
 
          2 
              * 100 
          2 

 

 

 

 

 

100% 

 

La capacitación del personal 

contratado debe ser de un 

100%, con el fin de garantizar 

la eficiencia en el trabajo y 

productividad. 

 

2. 

 

Análisis de perfil 

firmado 

 

Perfil del empleado  

Total de Perfiles 
autorizados 

 
 

 
 
 
 
 
 
       1 
              * 100 
       1 

 
 
 

 
 
 
 

100% 
 

El proceso de selección debe 

ser respalda por el perfil del 

empleado para que ocupe el 

cargo idóneo según las 

necesidades y requisitos de la 

Compañía. 

 

3. 

 

Métodos de evaluación: 

 
 
 

 

 

La evaluación trimestral y 

anual deber ser de carácter 
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Métodos de evaluación de 

desempeño 

Total métodos utilizados 

 
 
 
           2 
              * 100 
           2 

 
 
 
 

100% 

obligatorio pues la a la 

Compañía le permite medir el 

desempeño según tareas 

asignadas. 

 

4. 

 

Análisis de resultados  

 

Calificación del empleado 

Calificación más alta 
fijada por Cía. 

 

 

 

         100 
              * 100 
         100 

 

 

 

100% 

En la carpeta del empleado es 

necesario adjuntar los 

resultados de las calificaciones 

para que exista una 

competencia justa, y tener un 

panorama de los 

conocimientos del empleado. 

 

4.3.2 Procesos contables 

4.3.2.1 Efectivo 

 
La supervisión del proceso de efectivo se encuentra establecida en la aplicación del 

siguiente formato: 

 

 

 

 

Componente: Supervisión  

Cuenta: Efectivo 

Objetivos 

Los objetivos del control interno en el área de efectivo: 

 
• Verificar el cumplimiento de la politica establecida en el efectivo y equivalentes. 

• Detectar deficiencias de control interno, que pudieran afectar a la razonabilidad 

de la cuenta de acuerdo a la normativa. 

 

 

 

 

INSERNIN C.A 
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Referencia PT: MCI-3 

Deficiencia Firmas en comprobante de pago y control de manejo de Caja. 

Punto o debilidad: 

La compañía no mantiene una política por escrito que determine la forma de manejo 

de los fondos de caja chica, es decir su mantenimiento, control, registro y custodia y 

no se realizan arqueos sorpresivos o periódicos, procedimiento que permitiría 

establecer diferencias entre los registros contables y los reportes de ingresos de caja 

diarios. Los comprobante de egreso no tienen firmas de responsabilidad, a esto se 

suma que no tienen un Flujograma del proceso. 

 

Efecto: 

La información financiera no es confiable, ya que no dispone de procedimientos 

adecuados como firmas de responsabilidad, que garantice que el registro es 

correcto. 

Recomendación: 

La administración procederá a practicar arqueos periódicos y sorpresivos por 

personas independientes a la custodia y manejos de los fondos de caja chica, y 

adicionalmente las reposiciones del fondo de caja chica deberán solicitarse en forma 

periódica, es decir, antes de que dicho fondo se hubiere utilizado en su totalidad. 

 

Comentarios de la administración: 

El departamento de Contabilidad nos comentó, que no se ha realizado el arqueo de 

Caja Chica, ya que no se han presentado novedades cuantiosas; en dicho fondo.  

Nombre: Sra. Daysi Tapia Cargo: Asistente de Gerencia. 

Tipo: General  Contable  Tecnología  Impuestos 

Disposición: Opinión  Carta 
Gerencia 

 Otra 
Comunic. 

 Pasar por 
alto 
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4.3.2.2 Indicadores de gestión de efectivo 

Los indicadores de Gestión utilizados en el Efectivo nos permitirán analizar los 

fondos manejados por un custodio; y comparar; si  los procedimientos en Caja y 

Bancos son aplicados correctamente; y oportunamente; es decir si son revisados y 

aprobados por el personal asignado en los plazos que corresponden. 

 
a) Arqueos de caja chica por periodo: Se analiza los arqueos de Caja, efectuados 

en un determinado periodo y en base a la política establecida por la Compañía. 

Nos permite comparar entre los periodos, para verificar que tan efectivo es su 

cumplimiento. 

b) Conciliaciones bancarias por periodo: Se verifica las conciliaciones bancarias 

de manera mensual, pues se puede determinar con mayor exactitud los errores, 

con el fin de garantizar que la información se encuentre correctamente. 

c) Análisis de facturas de compra firmadas: El indicador permite medir el 

cumplimiento de que se encuentra conforme con lo solicitado. 

d) Nivel de cumplimiento de firmas en el comprobante de pago: El indicador le 

permite medir el cumplimiento de firmas autorizadas para los pagos. 

e) Análisis de órdenes de compra  firmadas: Indica el número de veces que se 

firma los documentos pues garantiza el cumplimiento y validación de la información. 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

Fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Arqueos de caja chica 

por periodo 

 

 

Nº de arqueos de caja 

chica  

Total de arqueos 

efectuados por año 

 

 
 
 
 
 
 
         12 
              * 100 
         12 

 

 

 

 

 

100% 

 

Se efectuará el 100% de 

arqueos de caja chica 

sorpresivos,  pues permitirá 

tener un mejor control, y 

evitar fraudes que 

perjudiquen a la Compañía. 

 

 

2. 

 

 

Conciliaciones bancarias 

por periodo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Las conciliaciones bancarias 

deben ser realizadas al 

100%, pues este 

procedimiento es esencial 

pues maneja los fondos de 
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Nº Conciliaciones 

bancarias 

Total conciliaciones 

bancarias realizadas en el 

año 

 
 
 
 
         12 
              * 100 
         12 

 
 
 
 
 

100% 

efectivo, y permite tener 

control de los pagos y 

cobros. 

 

3. 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de pago 

Nº de pagos efectuados  

Total comprobantes de 

egreso firmados  

 

 

 

 

 

          1 
              * 100 
…….. 1 

 

 

 

 

 

100% 

 

Las firmas de 

responsabilidad en el 

comprobante de egreso, 

deben cumplirse al 100% 

pues se puede detectar 

cualquier error en el registro. 

 

4. 

 

Análisis de órdenes de 

compra firmadas 

 

Nº órdenes de compra 

Total de documentos 

autorizados 

 
 
 
 
 
 
       1 
              * 100 
       1 

 
 
 
 
 

 
 

100% 
 

 

La documentación  firmada 

representa el 100%, pues la 

documentación se encuentra 

firmada por el Gerente 

Financiero. 

 

5. 

 

Análisis de Facturas de 

compras firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 
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4.3.2.3 Inventarios 

 
La supervisión del proceso de inventarios se encuentra establecida en la aplicación 

del siguiente formato: 

 

 

 

 

Componente: Supervisión  

Área: Inventarios-bodega 

Objetivos 

Los objetivos del control interno en el área de inventarios- bodega: 

 
• Determinar diferencias entre las existencias fisicas versus registros contables. 

• Detectar deficiencias de control interno, que pudieran afectar a la razonabilidad 

de la cuenta, como errores humanos, de computo etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERNIN C.A 
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Referencia PT: MCI-2 

Deficiencia Aplicación de procedimientos inadecuados en Inventario, e 
instalaciones. 

Punto o debilidad: 

Las órdenes de compra no se encuentran firmadas en revisado y aprobado. 

Adicionalmente no se puede identificar claramente los inventarios obsoletos o de 

lento movimiento, ya que el inventario no se lo efectúa semestralmente. La 

Compañía no dispone de un Flujograma o procedimientos por escrito. Las 

instalaciones no se encuentran adecuadamente protegidas por medidas de seguridad 

como extintores, que permitan prevenir accidentes. 

La Norma Internacional de Contabilidad.-2  Inventarios en su numeral 22 señala: 

 

“…El costo de inventarios puede no ser recuperable si dichos inventarios están 

dañados, si se han vuelto total o parcialmente obsoletos, o si sus precios de venta 

han bajado.” 

 

Efecto: 

No se puede  determinar posibles efectos en los Estados Financieros ya que no 
dispone de un análisis de obsolescencia y baja rotación de inventarios. 

Recomendación: 

La administración proceda a efectuar el análisis de los inventarios, lo cual permitirá 

determinar la necesidad o no de una provisión para posibles pérdidas por deterioro o 

baja rotación de los inventarios. 

Comentarios de la administración: 

El departamento de producción nos comentó, que el sobre carga de funciones del 

bodeguero puede ser un motivo del descuido del análisis de inventarios obsoletos. 

Nombre: Sr. Adrian Jara Cargo: Jefe de Bodega. 

Tipo: General  Contable  Tecnología  Impuestos  

Disposición: Opinión  Carta 
Gerencia 

 OtraComunic.  Pasar por 
alto 
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4.3.2.3.1 Indicadores de gestión de inventarios 

Los indicadores aplicados en inventarios, analizan la rotación, el cumplimiento de 

políticas aplicadas sobre la adquisición de materia prima y la venta del producto. 

 
a) Análisis de inventarios: Analiza los inventarios realizados en el año, y los 

valores programados. 

b) Análisis de órdenes de compra  firmadas: Indica el número de veces que se 

firma los documentos pues garantiza el cumplimiento y validación de la información. 

c) Nivel de cumplimiento de revisión de guías de remisión: Consiste en conocer el 

nivel de efectividad de la revisión de las guías de remisión en cuanto a los pedidos 

solicitados por la compañía, a través de las firmas de responsabilidad. 

d) Nivel de cumplimiento de almacenamiento de extintores en plantas: Nos 

permite conocer que tan efectiva es la colocación de extintores en la planta de 

producción en cuanto al tamaño de las instalaciones. 

e) Análisis de facturas de compra firmadas: El indicador permite medir el 

cumplimiento de que se encuentra conforme con lo solicitado. 

f) Nivel de cumplimiento de firmas en el comprobante de pago: El indicador le 

permite medir el cumplimiento de firmas autorizadas para los pagos. 

 
 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

 

1. 

 

Análisis de Inventarios 

 

 

Nº Inventarios efectuados 

en el año  

Total de inventarios 

programados 

 

 

 
 
 
 
 
       2 
              * 100 
       2 

 

 

 

 

 

100% 

 

El indicador de Inventarios 

efectuados representa el 

100%, la compañía debe 

realizar por lo menos dos 

veces al año un inventario 

para identificar materiales 

obsoletos.  

 

 

 

 

2. 

 

Análisis de órdenes de 

compra firmadas 

Nº órdenes de compra 

Total de documentos 

ordenes autorizadas 

 
 
 
 
 
       1 
              * 100 
       1 

 
 

 
 
 

 
100% 

 

La documentación  firmada 

representa el 100%, Las 

órdenes deben constar con 

las firmas de 

responsabilidad, para evitar 

compras en exceso. 
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3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de revisión de Guías de 

remisión 

 

Firma en Guía de 

Remisión* 100 

Número total de Guías 

recibidas 

 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

la revisión se encuentra 

reflejado en la firma pues 

representa el 100%. La 

compañía debe tener como 

respaldo la firma en recibi 

conforme para evitar 

devoluciones. 

 

4. 

Nivel de cumplimiento 

de almacenamiento de 

extintores en planta 

 

Nº de extintores 

disponibles en planta 

Total de extintores 

almacenados en planta 

 

 
 
 
 
 
 
 
       5 
              *100 
       5 

 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

La Compañía contará con 

los extintores necesarios 

para proteger y prevenir 

accidentes de trabajo o casos 

fortuitos. 

 

5. 

Análisis de facturas de 

compras firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 

 

6. 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de pago 

Nº de pagos efectuados  

Total comprobantes de 

egreso firmados  

 

 

 

 

 

          1 
              * 100 
…….. 1 

 

 

 

 

 

100% 

 

Se encuentra las firmas de 

responsabilidad en el 

comprobante de egreso,  lo 

que representa el 100% del 

cumplimiento del control. 
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4.3.2.4 Impuestos 

 
La supervisión del proceso de impuestos se encuentra establecida en la aplicación del 

siguiente formato: 

 
 

 

 

Componente: Supervisión  

Cuenta: Impuestos por compras y ventas 

Objetivos 

Los objetivos del control interno en el área de impuestos: 

 
• Determinar diferencias entre las declaraciones versus registros contables. 

• Detectar deficiencias de control interno, que pudieran afectar a la razonabilidad 

de la cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERNIN C.A 
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Referencia PT: MCI-3 

Deficiencia Retenciones efectuadas con errores. 

 

Punto o debilidad: 

El exceso de confianza en no revisar ciertos  procedimientos como registros 

contables ha dado origen a que el asistente contable cometa errores así tenemos, la 

falta de conocimiento en tributación. La compañía realizó algunas retenciones de 

IVA y retención en la fuente  con errores de cálculos  realizados a proveedores. 

Además no se encuentran archivadas secuencialmente algunas retenciones. 

La ley de equidad tributaria establece que: 

 

“Los impuestos son la base de presentación de los Estados Financieros”. 

 

Efecto: 

La cuenta de impuestos se presenta subvaluada en el año 2011, debido a los errores 

cometidos en los registros contables. 

Recomendación: 

La administración procederá a revisar las retenciones efectuadas en las ventas y 

compras de bienes o servicios prestados, con el fin de evitar observaciones por parte 

del Organismo de Control. 

 

Comentarios de la administración: 

 

El departamento de contabilidad, nos comentó que las tareas efectuadas por el 

asistente contable en algunas ocasiones no son revisadas, por falta de tiempo. 

Nombre: Sra. Sofía Osorio Cargo: Contadora 

Tipo: General  Contable  Tecnología  Impuestos  

Disposición: Opinión  Carta 
Gerencia 

 OtraComunic.  Pasar por 
alto 
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4.3.2.4.1 Indicadores de gestión de impuestos 

 
Los indicadores de Gestión de Impuestos, permiten determinar el nivel de 

cumplimiento de las políticas acordadas por la Compañía, pues los impuestos son la 

base que sustentan las transacciones financieras por prestación de servicios o 

adquisición de  bienes. 

 
a) Indicador de declaraciones de impuestos: Mide el nivel de cumplimiento de las 

obligaciones con el Fisco, durante un periodo determinado, determinando si las 

declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta fueron enviadas y pagadas en el periodo 

correspondiente. 

b) Nivel de cumplimiento de revisión secuencial: Indica el Control y archivo 

secuencial de los comprobantes de retención durante un periodo. 

c) Indicador de Liquidaciones de compras: Indica el Control y archivo secuencial 

de las liquidaciones emitidas durante un periodo. 

d) Calidad de retención: El indicador permite medir las retenciones emitidas con 

errores frente al total de las retenciones emitidas en un determinado periodo. 

e) Análisis de revisión de comprobantes de retención: El indicador nos permite 

conocer cuántos comprobantes de retención han sido revisados y aplicados el 

porcentaje correctamente 

 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Indicador de 

declaraciones de 

impuestos 

 

Nº de declaraciones 

realizadas en el año 

Total declaraciones 

presentadas al SRI. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       24 
              * 100 
       24 

 

 

 

 

 

 

100% 

El indicador de 

declaraciones representa el 

100%, pues las 

declaraciones son de 

carácter obligatorio y se 

enviaran en las fechas 

establecidas según S.R.I. 
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2 

 

Nivel de cumplimiento 

de revisión secuencial 

 

Nº Retenciones 

archivadas 

secuencialmente 

Total de retenciones 

emitidas en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100% 

 

Las retenciones deben ser 

emitidas y entregadas a los 

proveedores ya su vez están 

deben estar archivadas 

secuencialmente para 

mantener un archivo de 

respaldo para declarar 

mensualmente. 

 

3 

 

Indicador de 

Liquidaciones de 

compras 

 

Nº de Liquidaciones de 

emitidos en el año 

Total de Liquidaciones 

emitidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       22 
              * 100 
       22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El indicador de 

Liquidaciones de Compras; 

representa el 100%, del 

cumplimiento del Control 

secuencial de los 

comprobantes. 

 

4. 

 

Calidad de retención 

 

Retenciones Emitidas con 

errores 

Total de Retenciones 

Emitidas 

 

 
 
 
 
 
 

33 
 

38 

 

 

 

 

 

87% 

 

El 87% representa que el 

comprobante de retención 

debe estar correctamente 

llenado, con el fin de evitar 

anulaciones o devoluciones 

por aquellas retenciones mal 

emitidas. La compañía debe 

establecer como un rango 

mínimo de 5 retenciones con 

errores mensuales. 

 

5. 

 

Análisis de revisión de 

comprobante de 

retención 

Aplicación correcta de 

porcentaje de retenciones 

Total de comprobantes de 

retención emitidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1 
              * 100 
……..1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 

El porcentaje de retención 

del IVA al contribuyente, 

debe ser correcto y el 

contador debe revisar al 

100% los comprobantes 

emitidos. 
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4.3.2.5 Compras 

 

En las compras realizadas de marketing-publicidad, y producción no se encontraron 

debilidades que pudieran afectar al control interno de la compañía, por lo tanto no 

fueron consideradas en la Carta a la Gerencia, sin embargo se establecieron 

indicadores de gestión para medir el cumplimiento de las políticas establecidas por la 

compañía. 

 

4.3.2.5.1 Indicadores de gestión de compras 

 

Los indicadores de Gestión de Compras, permiten determinar el nivel de 

cumplimiento de las políticas acordadas por la Compañía, pues las Compras deben 

estar debidamente sustentadas y aprobadas por Gerencia. 

 

Área de marketing y publicidad 

 
a) Nivel de cumplimiento de visitas en provincias: Mide el nivel de cumplimiento 

de las visitas programadas en las provincias durante un periodo. 

b) Materiales publicitarios aprobados: El indicador  mide el nivel de 

cumplimiento sobre el control de aprobación de la publicidad en las provincias, por 

parte de Gerencia. 

c) Nivel de cumplimiento de estrategias: El indicador establece si se cumple 

efectivamente la política de estrategias basado en materiales publicitarios. 

d) Análisis de competencia y demanda: El indicador mide el cumplimiento de la 

realización mensual de los reportes de competencia y demanda, los mismos que son 

comparables entre un periodo y otro. 

f) Análisis de facturas de compra firmadas: El indicador permite medir el 

cumplimiento de que se encuentra conforme con lo solicitado. 

g) Nivel de cumplimiento de firmas en el comprobante de pago: El indicador le 

permite medir el cumplimiento de firmas autorizadas para los pagos. 
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Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Nivel de cumplimiento 

de visitas en provincias 

 

 

 

Nº de visitas en provincias 

Número total de visitas 

programadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2 
              *100 
       2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

las visitas programadas en 

las provincias representa el 

100%, pues se visitó las 

ciudades de Guayaquil y 

Cuenca. Se deben mantener 

el cumplimiento del 100%. 

 

2. 

 

Materiales publicitarios 

aprobados 

 

Nº Materiales 

Publicitarios propuestos 

Total de Materiales 

publicitarios aprobados 

 

 
 
 
 
 
 

2 
 
2 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Los materiales propuestos 

representan el 100%, los 

mismos que han sido 

aprobados por Gerencia. Se 

deben mantener el 

cumplimiento del 100%. 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de estrategias 

 

 

Nº de estrategias 

aplicadas 

Total de estrategias 

previstas  

 

 
 
 
 
 
 
 
       2 
              *100 
       2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

La estrategia aplicada de 

publicidad representan el 

100%, pues se encuentra 

sobre el nivel de 

cumplimiento fijado por la 

Compañía, estas a su vez son 

autorizadas por Gerencia. Se 

deben mantener el 

cumplimiento del 100%. 

 

4. 

 

Análisis de competencia 

y demanda 

 

Nº análisis efectuados por 

Competencia y demanda 

Total de Análisis 

efectuados en el año. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       12 
              *100 
       12 

 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

Los análisis por demanda y 

competencia se los efectúan 

los 12 meses del año, pues 

es necesario tener 

conocimiento de la posición 

en el mercado. Se deben 

mantener el cumplimiento 

del 100%. 
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5. 

 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de pago 

 

Nº de pagos efectuados  

Total comprobantes de 

egreso firmados  

 

 

 

 

 

 

          1 
              * 100 
…….. 1 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Se encuentra firmado el 

comprobante de cobro por lo 

tanto representa el 100% del 

cumplimiento del control. 

 

6. 

 

Análisis de facturas de 

compras firmadas 

 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 

 

Área de producción 

 

a) Revisión de pedidos: El indicador establece si el cumplimento es efectivo con 

respecto a su aprobación por Gerencia. 

b) Análisis de documentación firmada: Analiza si la documentación tiene las 

firmas de responsabilidad así tenemos la firma de revisado en órdenes de compra por 

parte del Jefe de Producción. 

c) Nivel de cumplimiento de aprobación de aprobación de las órdenes de 

producción: El Indicador establece el cumplimiento de las firmas de Gerencia de 

Producción en las órdenes de producción durante un periodo. 

d) Análisis de contratos de con los clientes vs ordenes de producción: 

El indicador establece que los contratos celebrados por cliente deben ser iguales a las 

órdenes de producción. 

 

 

 

 

 

 



  

218 
 

 

Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

Fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Revisión de pedidos 

 

Nº pedidos en el mes  

Total de pedidos  
 

autorizados 
 

 

 
 
 

1 
              * 100 

1 

 

 

 

100% 

El indicador de 

productividad representa el 

100%, la compañía se 

encuentra dentro de la meta 

fijada, los pedidos s 

encuentran autorizados por 

mail. 

 

 

2. 

 

Análisis de  

documentación firmada 

 

Nº de Documentación 

firmada 

Total de Documentos 

firmados en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
       2  
              * 100 
       2 

 
 
 
 

 
 
 

100% 

La documentación  firmada 

debe cumplirse al 100%, 

pues garantiza que las 

órdenes de compra se 

encuentran revisadas por el 

Jefe de Producción. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de aprobación órdenes 

de producción 

 

Nº de órdenes de 

producción* 100 

Número total de pedidos 

aprobados en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

los pedidos solicitados a 

producción representa el 

100%, pues en base a los 

pedidos se aprueban órdenes 

de pedido. (Mes 

seleccionado  Junio) 

 

4. 

 

Análisis de contratos con 

los clientes vs órdenes de 

producción 

 

Nº de Contratos 

celebrados 

Total órdenes de  
 

producción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

Los contratos  celebrados 

con los clientes representan 

exactamente igual las 

órdenes de producción, pues 

de esta manera se regula la 

producción y se evita el 

exceso de costos e 

inventario. 
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4.3.2.6 Ventas 

 
En las ventas no se encontraron debilidades que pudieran afectar al Control Interno 

de la Compañía, por lo tanto no fueron consideradas en la Carta a la Gerencia, sin 

embargo se establecieron indicadores de Gestión para medir el cumplimiento de las 

políticas establecidas por la Compañía. 

 

4.3.2.6.1 Indicadores de gestión de ventas 

 

Los indicadores de Gestión de Ventas, permiten determinar el nivel de cumplimiento 

de las políticas acordadas por la Compañía, pues las Ventas deben estar debidamente 

sustentadas y aprobadas.  

 

a) Nivel de cumplimiento de política de clientes: El indicador establece el 

cumplimiento efectivo de las políticas que dispone la compañía. 

b) Listado de precios probados: El indicador establece el cumplimiento con 

respecto a la autorización de listado de precios para la facturación así tenemos un 

listado por adoquines y bloques. 

c) Nivel de cumplimiento de devoluciones sobre ventas: El indicador verifica si se 

cumple efectivamente las revisiones de Notas de crédito realizadas durante un 

periodo. 

d) Cotizaciones aprobadas: El indicador establece el nivel de cumplimiento de las 

cotizaciones aprobadas por Gerencia durante un periodo. 

e) Análisis de facturas de ventas firmadas: El indicador permite medir el 

cumplimiento de que se encuentra conforme con lo solicitado. 

f) Nivel de cumplimiento de firmas en el comprobante de cobro: El indicador le 

permite medir el cumplimiento de firmas autorizadas para los cobros. 
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Nº 

 

Indicador 

Aplicación de 

fórmula 

 

Resultado 

 

Comentario 

 

1. 

 

Nivel de cumplimiento 

de política de clientes 

 

Nº de políticas cumplidos 

* 100 

Número total de políticas 

establecidas 

 
 
 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

El nivel de cumplimiento de 

las políticas establecidas por 

cartera representa el 100%, 

pues contribuyen a su eficaz  

cumplimiento la revisión y 

aprobación de Gerencia. 

 

2. 

 

Listado de precios 

aprobados 

 

 

Listado de precios 

Emitidos 

Total de listados de 

precios aprobados 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
2 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Los listados de precios 

emitidos y aprobados 

representan el 100%, eso se 

debe principalmente porque 

Gerencia revisa y sumilla los 

listados. 

 

3. 

 

Nivel de cumplimiento 

de revisión de 

devoluciones sobre 

ventas 

 

Nº de revisión de 

devoluciones 

Total de devoluciones en 

el año 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       4 
              *100 
       4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

Las revisiones de las 

devoluciones sobre ventas 

deben representar el 100%,  

durante un periodo, en este 

caso se verifico el mes de 

julio. 

.  

 

4. 

 

Cotizaciones aprobadas 

 

Nº de revisión de 

Cotizaciones 

Total de Cotizaciones 

aprobadas  

 

 
 
 
 
 
       1 
              *100 
       1 

 

 
 
 
 
 
 

100% 

 

Las aprobaciones de las 

cotizaciones sobre ventas 

representan el 100%, pues se 

encuentra revisadas y 

autorizadas por Gerencia. 

 

 

5. 

 

Nivel de cumplimiento 

de firmas en 

comprobantes de cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra firmado el 

comprobante de cobro por lo 

tanto representa el 100% del 
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Nº de cobros efectuados  

Total cheques recibidos 

          1 
              * 100 
…….. 1 

 

100% 

cumplimiento del control. 

 

6. 

 

Análisis de facturas de 

ventas firmadas 

Nº Facturas firmadas  

Total de facturas recibidas 

 

 

       1 
              *100 
       1 

 

 

 

100% 

 

La documentación firmada 

representa el 100%, por lo 

tanto se cumple 

efectivamente el control. 
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4.4 Comunicación de resultados 

4.4.1 Informe de evaluación de control interno 

 
A los Señores Socios y Junta Directiva de 
INSERNIN C.A 
Quito, Ecuador 
 
En el proceso de evaluación de control interno a INSERNIN C.A, por el año 

terminado al 31 de diciembre de 2011; hemos revisado la estructura del mismo, con 

el propósito de revelar todos los aspectos que podrían calificarse como debilidades 

importantes, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), y 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Una debilidad importante representa 

una situación en la cual el diseño u operación de uno o más elementos de la 

estructura del Control Interno, no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de 

que pudieran ocurrir errores o irregularidades en cantidades que puedan ser 

importantes con relación al control interno que está siendo revisado, que pueda 

ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados en el curso normal del 

desempeño de sus funciones.  Sin embargo, no observamos deficiencias 

significativas en el diseño u operaciones de la estructura del Control Interno. 

 

Adicionalmente, incluimos nuestros comentarios en relación con ciertos asuntos 

operativos y administrativos con nuestras respectivas recomendaciones.  Dichas 

recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en el proceso de nuestra 

evaluación al control interno. 

 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los Directores, la 

Gerencia y otros miembros de la compañía y no debe ser utilizado para otro 

propósito. 

 

Atentamente; 

Isabel Silva. 
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4.4.1.1 Especificas: 

4.4.1.1.1 Efectivo 

 
Durante nuestra revisión a esta cuenta, observamos las siguientes deficiencias de 

Control: 

 
Control de manejo de Caja Chica. 

 
A la fecha de nuestra revisión la Compañía no mantiene políticas formales y por escrito 

que determinen la forma de manejo de los fondos de caja chica, es decir su 

mantenimiento, control, registro y custodia y no se realizan frecuentemente arqueos 

sorpresivos o periódicos, procedimiento que permitiría establecer diferencias entre los 

registros contables y los reportes de ingresos de caja diarios. 

 

Con el propósito de fortalecer el control interno existente y optimizar la utilización de 

los fondos de la Compañía, recomendamos adoptar los siguientes procedimientos de 

Control: 

 

a) Impartir instrucciones por escrito sobre el manejo, control, registro y 

aprobación de dichos fondos. 

b) Establecer la forma de manejo y custodia de dinero. 

c) Establecer que todo desembolso debe indicar el período que cubre, 

adicionalmente anular todos los comprobantes reembolsados con un sello de 

“PAGADO” al momento de efectuar la reposición. 

d) Practicar arqueos periódicos y sorpresivos por personas independientes a la 

custodia y manejos de los fondos de Caja Chica. 

e) Las reposiciones del fondo de Caja Chica deben solicitarse en forma 

periódica, es decir, antes de que dicho fondo se hubiere utilizado en su 

totalidad. 

 
Firmas en comprobantes de pago. 
 

Los comprobantes de egresos no cuentan con las firmas de revisión y/o aprobación, por 

parte de un funcionario responsable, independiente de quien las elabora. 
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Como procedimiento de control interno que permita la compañía detectar 

oportunamente la existencia de errores, recomendamos implementar como 

procedimiento la revisión diaria de los comprobantes de egreso por parte de un 

funcionario independiente de quien las elabora y evidenciar el procedimiento realizado 

a través de la firma de responsabilidad correspondiente. 

 
4.4.1.1.2 Inventarios 

 

Aplicación de procedimientos inadecuados en inventario e instalaciones 

 
Las medidas de seguridad contra incendio en las instalaciones de producción; son 

inadecuadas al no poseer suficientes extintores por área, considerando el tamaño de 

la planta, y  el número de personas que trabajan en sus instalaciones. 

 

La Compañía no dispone de un análisis de obsolescencia y baja rotación de 

inventarios al 31 de diciembre de 2011, el mismo no permite determinar la 

razonabilidad del saldo de los inventarios mostrado al final del período y la 

necesidad de constituir una provisión por obsolescencia. Razón por la cual no 

podemos determinar los posibles efectos en los estados financieros si tal información 

nos hubiese sido proporcionada. 

 

La Norma Internacional de Contabilidad N.-2 Inventarios en su numeral 22 señala: 

 

 “…El costo de inventarios puede no ser recuperable si dichos inventarios están 

dañados, si se han vuelto total o parcialmente obsoletos, o si sus precios de venta 

han bajado.” 

 

El costo de inventarios puede también no ser recuperable si han aumentado los costos 

estimados de terminación o los costos estimados a ser incurridos para efectuar la 

venta. La práctica de rebajar los inventarios por debajo del costo al valor neto 

realizable, consistente con el punto de vista de que los activos no deben ser asentados 

en libros en exceso de las cantidades que se espera sean liquidadas por su venta y 

uso. 
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Con el objeto de que los estados financieros se encuentren razonablemente 

presentados y acordes con la normativa contable señalada, recomendamos se proceda 

a efectuar el análisis de los inventarios, lo cual permitirá determinar la necesidad o 

no de una provisión para posibles pérdidas por deterioro o baja rotación de los 

inventarios. 

 
4.4.1.1.3 Impuestos 

 
Retenciones efectuadas con errores. 
 
La compañía emitió retenciones de IVA y retención en la fuente a ciertos 

proveedores,  con errores de cálculos  debido al desconocimiento tributario, 

adicionalmente no se mantiene un archivo adecuado de los comprobantes de 

retención, pues se evidencio que algunos comprobantes no se encuentran archivados 

de forma secuencial. 

 

Con la finalidad de evitar contingencias con las autoridades tributarias, 

recomendamos cumplir con lo establecido en el Reglamento a la Ley de  la ley de 

equidad tributaria donde establece que: 

 

“Los impuestos son la base de presentación de los Estados Financieros”. 

 
4.4.1.2 Generales 

4.4.1.1.4 Organización de la compañía y sus actividades 

 
Organigrama de la Compañía. 

 
Actualmente la Compañía no dispone de un organigrama estructural el cual este 

adecuadamente estructurado en los diferentes niveles jerárquicos y fijadas las líneas 

de autoridad y grados de responsabilidad. 

Recomendamos preparar y actualizar el organigrama y ponerlo en conocimiento del 

personal de la Compañía. Este procedimiento permitirá conocer el grado de autoridad 

y responsabilidad que tiene cada funcionario y/o empleado. 
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Manual de políticas, procedimientos y descripción de funciones. 

 
La Compañía en la actualidad no dispone de procedimientos, y no actualiza las 

políticas por escrito para sus sistemas administrativos, operacionales y contables.  

 

Consideramos que todos los procedimientos, tanto de carácter administrativo como 

de control a ser establecidos por la Compañía, deben ser integrados en manuales, los 

cuales servirán de base para llevar a cabo las operaciones de la Compañía. 

 

Para la elaboración de este manual, recomendamos considerar los siguientes 

parámetros: 

 

• Diseñar y aplicar una estructura organizativa que defina claramente los niveles 

de autoridad y responsabilidad, a más de que provea una adecuada segregación 

de funciones, evitando así duplicación de funciones y actividades incompatibles 

entre los departamentos. 

• Elaborar una descripción de la estructura de cada uno de los departamentos de la 

Compañía, incluyendo los deberes y funciones de los empleados que lo 

conforman, procedimiento que facilitará: 

 

a) El conocimiento de los empleados, respecto a sus funciones y a la forma 

en que se relacionan entre sí y con el resto de departamentos, de quien 

dependen y a quién reportan. 

b) La coordinación e integración de las funciones entre los distintos 

departamentos. 

c) La distribución adecuada de las tareas de trabajo entre el personal. 

d) El reemplazo del personal, ya sea por causas temporales o permanentes. 

e) La definición de responsabilidades y líneas de autorización. 

 

• Los reportes, información o documentación a ser generada por cada 

departamento o empleado, y el grado en el que serán revisados, examinados y 

comprobados, cuando se reciben de otros departamentos. 
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• Diseñar sistemas y procedimientos que permitan mejorar los controles de 

autorización y registro de las operaciones con el propósito de salvaguardar los 

activos de la Compañía. 

 

Con el propósito de que el manual incluya todos los procedimientos relativos al flujo 

de las transacciones, recomendamos considerar lo siguiente: 

 

a) Revisar y documentar el flujo de las transacciones, con el propósito de 

establecer rutinas lógicas, ordenadas, para el establecimiento de puntos 

básicos de control, autorización y verificación. 

b) Revisar los formularios actuales, a fin de rediseñar o crearlos, con el 

propósito de adaptarlos a los nuevos sistemas. 

c) Establecer por escrito, las recomendaciones implícitas de las firmas de 

revisión y aprobación. 

d) Definir la oportunidad y los responsables de revisar la emisión consecutiva 

de los documentos. 

 

La implementación de un manual de políticas, procedimientos y descripción de 

funciones, entre otras presentará las siguientes ventajas: 

 

• Agilizará el registro de las operaciones contables. 

• Evitará la posibilidad de tratamientos contables diferentes para una misma 

transacción. 

• Servirá como base de entrenamiento para el personal de la Compañía. 

 

Se recomienda agregar en el manual de políticas, los documentos a utilizar en cada 

proceso y los indicadores de gestión propuestos en el monitoreo de los procesos 

administrativos y contables a los siguientes departamentos: Recursos Humanos, 

Inventarios-bodega, Contabilidad, Ventas, Marketing-Publicidad y Producción, pues 

la aplicación de los indicadores medirán el nivel de cumplimiento de las políticas de 

la Compañía. 
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Manuales de procedimientos contables. 

 
Actualmente la Compañía, no cuenta con manuales de procedimientos contables. 

El establecimiento de un manual de procedimientos contables agilizaría el registro de 

las transacciones, evitaría la posibilidad de tratamientos contables diferentes para una 

misma clase de transacciones, serviría de guía para empleados nuevos y ayudaría a 

su entrenamiento y aseguraría una mayor confiabilidad en la información contable 

que sirve de base para las decisiones de carácter financiero, por lo tanto se 

recomienda considerar como guía los asientos tipo propuestos en el monitoreo de los 

procesos contables.  
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, la Compañía Industria de Servicios y Negocios Inmobiliarios 

INSERNIN C.A. no posee un adecuado sistema de Control Interno que garantice la 

información periódica, completa y oportuna para la toma de decisiones, pues a pesar 

de que se desenvuelve en medio de la ley de la oferta y la demanda, y su viabilidad 

depende por entero del propio desempeño y localidad de bienes y servicios que 

entregue, el funcionamiento y manejo interno tanto administrativo como contable no 

está siendo satisfactorio. 

 

El comportamiento de la compañía a través del tiempo se ha ido deteriorando, por no 

disponer de adecuados procedimientos para detectar deficiencias en la administración 

originando procesos poco confiables, y la falta de providencia para la protección 

razonable de sus registros, le impiden alcanzar niveles óptimos de competitividad, 

por tal motivo por efecto de evaluación de Control Interno se aplicó cuestionarios de 

Control Interno, matriz de evaluación de Control Interno, pruebas de recorrido e 

indicadores de gestión, y se obtuvo las siguientes deficiencias que a continuación se 

detalla: 

 

Área Recursos humanos 

No existen documentos por escrito como: manuales de funciones y procedimientos, 

así como tampoco no disponen de procedimientos adecuados de archivo; sobre 

documentos y requisitos esenciales que generan información confiable y 

transparencia del proceso de selección y reclutamiento, inducción, evaluación y 

contratación del personal. 

 

Área de Inventario-bodega 

 

No se cumple el procedimiento de Control para realizar un Inventario periódico, que 

permitan determinar excesos en los costos y materiales obsoletos. Adicionalmente 

los documentos utilizados no se encuentran resguardados por una persona 

responsable.; así como tampoco, disponen de las suficientes medidas de seguridad 

como: extintores. 
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Área de contabilidad 

 

La falta de procedimientos por escrito origina el incumplimiento de la política sobre 

el arqueo de caja. 

 

No se han establecido procedimientos específicos para el registro de los 

comprobantes de retención efectuados por la compañía, y al no poseer parámetros 

como: firmas de responsabilidad, se refleja una información  financiera  errónea, por 

exceso de confianza en tareas contables. 

 

En todas áreas no disponen de indicadores de Gestión que les permitan medir el 

cumplimiento de las políticas establecidas por la Compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 
Resulta necesario considerar que el Control Interno dentro de una empresa es 

fundamental para su estructura administrativa-contable, pues facilita prever posibles 

fraudes y fomentar la eficiencia en las operaciones de la empresa, a través de un 

conjunto de planes, normas, procedimientos, métodos y mecanismos de verificación 

y evaluación adoptados por una entidad. Por lo tanto se recomienda se adopte los 

siguientes procedimientos: 

 

Área de Recursos humanos 

 

Recomendamos preparar y actualizar el organigrama y ponerlo en conocimiento del 

personal de la compañía. Este procedimiento permitirá conocer el grado de autoridad 

y responsabilidad que tiene cada funcionario y/o empleado. Además se debe 

implementar un manual de políticas, procedimientos y descripción de funciones, el 

método sugerido para planificar las actividades susceptibles de realizarse en el diseño 

de un sistema de control, es el Flujograma del proceso, puesto que es un recurso 

importante, que permite especificar con facilidad lo que falta por hacer para 

completar un trabajo y apreciar si una actividad está adelantada, retrasada o si 

marcha de acuerdo a lo programado. Adicionalmente el Flujograma permite resumir 

los procedimientos aplicados en las distintas áreas, según la fuente de información 

obtenida por la entrevista al personal de la Compañía. 

 

Para que un sistema de control interno funcione con eficiencia se recomienda contar 

con programas de entrenamiento, motivación, participación y remuneración 

apropiada del recurso humano; creando en ella una cultura empresarial encaminada a 

evitar operaciones fraudulentas. 

 

Con el propósito de obtener información, completa y oportuna creemos necesario 

instruir a los respectivos departamentos sobre la obligación que tienen de preparar y 

adjuntar las respectivas carpetas con la debida documentación soporte del proceso de 

selección y reclutamiento, capacitación inducción, contratación y evaluación. 
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Área de contabilidad 

 

Efectivo y sus Equivalentes: Con el fin de optimizar la utilización de los fondos de la 

Compañía, recomendamos impartir instrucciones por escrito sobre el manejo, control, 

registro y aprobación de dichos fondos, y responsabilizar a un custodio sobre el manejo 

del mismo. Cabe mencionar que las reposiciones del fondo de caja chica deben 

solicitarse en forma periódica, es decir, antes de que dicho fondo se hubiere utilizado en 

su totalidad. 

 

Inventarios: Se proceda a efectuar el análisis de los inventarios, lo cual permitirá 

determinar la necesidad o no de una provisión para posibles pérdidas por deterioro o 

baja rotación de los inventarios. Se considerara como medidas de seguridad el 

abastecimiento de extintores en la planta de producción y bodega. 

 

Impuestos: Con el fin de declarar los impuestos en base a las adquisiciones y ventas 

de bienes o servicios efectuados por la Compañía, se recomienda supervisar las 

firmas de responsabilidad para garantizar el correcto registro de los impuestos. 

 

Se propone que la unidad de análisis evalué periódicamente los procesos 

Administrativos y contables, para establecer la correcta ejecución de las operaciones 

con el fin de preservar la eficacia, eficiencia y economía de la organización; y de ser 

el caso, realice las actualizaciones necesarias que deberán ser aprobadas por la 

autoridad de ésta. Las actualizaciones se deberán producir cada vez que los 

encargados del control interno, de común acuerdo con los empleados responsables de 

cada área, lleguen a la conclusión de que un proceso determinado se debe modificar. 
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