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GLOSARIO 

 

Actividades de Control: Son procedimientos y políticas que nos ayudan a obtener una 

seguridad moderada de que se está realizando las disposiciones emitidas por las 

autoridades máximas, gerenciales y de jefatura. (Mantilla, 2007, pág. 78) 

 

Ambiente de Control: Es el conjunto de factores del ambiente organizacional que la 

máxima autoridad y los niveles gerenciales y de jefatura deben mantener y establecer, 

para permitir el impulso de una  adecuada actitud  y de apoyo para el control interno y 

para una administración escrupulosa. (Mantilla, 2007, pág. 78)  

 

Control Interno Administrativo: Comprende el plan de organización, los métodos y 

procedimientos, así como también las políticas de la organización; orientados a mejorar 

la eficiencia de las operaciones. Este control se caracteriza por no estar relacionado 

directamente a los estados financieros de la entidad. Como ejemplo de este tipo de 

control se puede citar al proceso de autorización de crédito a los clientes o el proceso 

para otorgar un préstamo al personal de la empresa. (Estupiñan, 2011, pág. 67)  

 

Control Interno Detectivo: El que identifica los riesgos después de que se 

materializan, por lo que es más costoso que el preventivo, mide la efectividad de los 

controles preventivos y detecta errores que no pudieron ser evitados en la etapa 

preventiva. (Perdomo, 2012, pág. 68)  

 

Control Interno Directivo: El que promueve acciones positivas a favor de que se 

establezcan acciones para fortalecer el Sistema de Control Interno. (Un 

pronunciamiento de la Dirección a favor de la cultura ética y el apropiamiento de los 

controles). (Perdomo, 2012, pág. 69)  

 

Control Interno Preventivo: El que se anticipa a los riesgos que se pueden 

materializar en el futuro o en su caso minimiza su impacto en caso de que aparezcan; es 

más rentable y evita costos de corrección. (Perdomo, 2012, pág. 69)  



xix 

 

Control Interno: Es el proceso permanente y establecido efectuado por la máxima 

autoridad, funcionarios y personal en general, diseñado para proporcionar una seguridad 

de nivel aceptable en la consecución de los siguientes objetivos: principalmente a. 

efectividad y eficiencia y también de las operaciones. (Perdomo, 2012, pág. 70)  

 

Control: Se refiere a todas aquellas actividades, procesos, procedimientos 

administrativas dirigidas a asegurar que los resultados obtenidos sean en concordancia 

con los proyectados. Las áreas más importantes son control de calidad, control 

financiero, control de ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de 

varianzas, recompensas y sanciones. (Fred, 2013, pág. 101)  
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA (EMPRESA ALFA TÉCNICA 

S.C.), UBICADA EN EL CANTÓN MEJÍA 

 

 

RESUMEN 

 

 

La Empresa Alfa Técnica S.C. cuya actividad principal es la importación y exportación, 

asesoría y trámites aduaneros de equipos para ordeño, pasteurización y quesería en 

general, actualmente tiene 19 años de experiencia en el mercado, tiempo en el cual ha 

logrado consolidarse gracias a la calidad de sus productos y servicios. La empresa ha 

sido administrada de forma empírica por parte de su gerente propietario quien carece de 

conocimientos en el área de administración, razón por la cual surge la necesidad de 

proponer el Diseño de un Sistema de Control Interno, con la finalidad de salvaguardar 

los recursos, cumplir con la normativa vigente, garantizar la consecución de los 

objetivos institucionales, incrementar la eficiencia y eficacia operativa, brindar 

información financiera oportuna y confiable. 

 

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO / SISTEMA COSO / EFICIENCIA 

EN RECURSOS / PRODUCCIÓN  DE LÁCTEOS  
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INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE COMPANY ALFA TÉCNICA S.C., 

UBICADA EN EL COUNTY MEJÍA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The company Alfa Técnica S.C. whose main activity is import and export, advice and 

customs procedures for milking equipment, pasteurization and dairy in general, 

currently has 19 years of experience in the market, time in which has been consolidated 

thanks to the quality of its products and services.  The company has been empirically 

managed by its owner manager who lacks knowledge in the area of administration, 

which is why the need arises to propose the design of an Internal Control System, with 

the purpose of safeguarding the resources, comply with current regulations, ensure the 

achievement of institutional objectives, increase operational efficiency and 

effectiveness, provide timely and reliable financial information. 

 

KEY WORDS: INTERNAL CONTROL / COSO SYSTEM / RESOURCE 

EFFICIENCY / DAIRY PRODUCTION  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada ‘’Sistema de Control Interno en la empresa Alfa Técnica S. C, 

ubicada en el cantón Mejía, tiene como finalidad contribuir a salvaguardar los recursos, 

cumplir con la normativa vigente, garantizar la consecución de los objetivos 

institucionales, incrementar la eficiencia y eficacia operativa, brindar información 

financiera oportuna y confiable, para lo cual es necesario desarrollar cinco capítulos que 

cumplen con todos los objetivos planteados 

 

Como inicio tiene como finalidad investigar y analizar las características generales 

(reseña histórica, base lega) y filosóficas de la empresa (misión, visión, valores 

corporativos). 

 

A continuación se realiza el  Diagnostico Situacional de la empresa Alfa Técnica S. C., 

a través del análisis externo e interno con la finalidad de identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

 Se realiza con una investigación previa el Marco Teórico, consiste en realizar una 

investigación de la metodología empleada para el diseño de un sistema de control 

interno, para lo cual se acude a fuentes de información secundarias como libros, 

informes, ensayos y demás documentos relacionados con el tema. 

 

Con los análisis pertinentes  se realiza  el desarrollo del caso práctico, es decir el Diseño 

de Control Interno para la empresa Alfa Técnica S. C., tomando en cuenta la 

metodología investigada en el marco teórico. 

 

Como finalización de este trabajo y para fortalecer las medidas tomadas tenemos las 

Conclusiones y Recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos durante el proceso 

de investigación. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Antecedentes Generales 

 

1.1.1. Reseña Histórica 

  

Alfa Técnica S. C., inicia sus operaciones en el año 1998, en la ciudad de Quito, cuando 

Miguel Bonilla un ex trabajador de una empresa Multinacional Sueca (pionera en la 

venta de Equipos de Ordeño en nuestro país), decide incursionar en la fabricación de 

productos para la limpieza y desinfección de Equipos de ordeño. 

 

En sus inicios, Alfa Técnica S. C., tenía una pequeña oficina en la ciudad de Quito 

ubicada al sur de la ciudad, desde la cual se coordinaba la visita del técnico a las 

haciendas para la venta y mantenimiento de los Equipos de Ordeño. En el año 2000 se 

construyó la planta procesadora de productos químicos para la limpieza de Equipos y 

partes de ordeño. A medida que se fue tecnificando y distribuyendo el producto, su 

comercialización que en aquel entonces se hacía bajo pedidos, pasó a ser con el tiempo, 

la principal fuente para el desarrollo actual y futuro  de la Empresa. 

 

Al principio la razón de ser de la Empresa fue únicamente la elaboración de dichos 

productos, ya en la actualidad las expectativas han crecido, en cuanto a la producción y 

comercialización de dichos productos que es la fuente principal de desarrollo y 

crecimiento, sin descartar que la venta de equipos de ordeño, accesorios y el 

mejoramiento en servicios técnicos sea un respiro bien oxigenado para tiempos actuales 

y futuros. 

 

En el año 2012, el gerente propietario de la Casa Comercial de Equipos de Ordeño 

marca “Flaco”, bastante conocidos  desde  años  atrás  en  el  mercado  ecuatoriano  e 

internacional,  se apersonó  en  nuestro  país  con  la  propuesta  para  nuestra  Empresa,  

de  que  asumiera  la representación exclusiva de la nueva línea de Equipos de Ordeño 

marca “Euromilk”, esta Casa Comercial amerita además, la producción de un amplio 
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portafolio de repuestos y accesorios para las  otras  marcas  de  Equipos,  que  tiene  

renombre  en  el  mercado  internacional  incluido  el nuestro. 

 

En el año 2013 se apertura las sucursales en Cayambe y Latacunga, con la expectativa 

de que en estos puntos de venta sean centros de abastecimientos para los técnicos y 

vendedores, así como dar la atención al cliente del sector y sus alrededores. 

 

En los 19 años la permanencia en el mercado, Alfa Técnica ha evolucionado hasta 

convertirse en una de las principales empresas del Ecuador, en lo que se refiere a la 

comercialización de productos para la limpieza y desinfección para equipos de ordeño y 

la importación de equipos y partes de ordeño, así como, en su atención personalizada en 

haciendas ubicadas en el sur, centro y norte de la sierra ecuatoriana. (Alfa Técnica, S. 

C., 2016) 

 

1.1.2. Base Legal: 

 

La empresa Alfa Técnica S.C., está conformada por seis socios los cuales son miembros 

de una misma familia. 

 

Esta sociedad tiene una existencia de 30 años. 

 

El objetivo social de la Sociedad Civil Comercial es: UNO: Comercio Exterior: 

Importación y Exportación, asesoría y trámites aduaneros de equipos para ordeño, 

pasteurización y quesería en general. DOS: Importación de maquinaria y accesorio en 

general para equipos agroindustriales. TRES: Asistencia técnica, reparación, 

mantenimiento y control de equipos para ordeño mecánico entre otras. 

 

Las disposiciones legales que ampara a la creación de una sociedad civil comercial se 

encuentra regulada y establecida en el título XXVI del Código Civil Ecuatoriano, en los 

artículos que va del 1957 al 2019, cuenta además con normas suplementarias del Código 

de Comercio y de la Ley de compañías. 
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La Sociedad Civil Comercial está regida por el Código de Trabajo. 

 

La Sociedad Civil Comercial está obligada a registrarse, inscribirse en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y obtener el registro único de contribuyente (RUC), para que 

tenga la facultad legal de emitir y entregar comprobantes de y facturas que cuenten con 

la autorización del SRI, por todas las transacciones que realice, debe presentar las 

correspondientes declaraciones de impuestos mensuales y anuales de acuerdo a los 

plazos establecidos por esta entidad. (Quiñonez, 2012) 

 

Los productos químicos que la empresa fábrica por ser parte del proceso de limpieza de 

los equipos, partes y salas de ordeño deben contar con la regulación del Ministerio de 

Ganadería (AGROCALIDAD), entidad que emite los Registros Nacional y los permisos 

como fabricantes BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) (Alfa Técnica, S. C., 2016). 

 

1.1.3. Misión 

 

“La misión es, la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de 

otros negocios en cuanto al desenvolvimiento de sus operaciones los productos, los 

mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos” (Serna, 2010, 

pág. 10). 

  

Por lo tanto, la misión es representar la razón fundamental por la cual una empresa 

existe, es decir es la razón de ser, a través del cual brindará un servicio a la sociedad. 

 

A continuación, se expresa la Misión de Alfa Técnica S.C.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa  Técnica S.C.,  es  una  Empresa  ecuatoriana,  orientada  a  ofrecer  

calidad,  servicios  y variedad de productos para el sector lácteo-ganadero, 

brindándole las mejores opciones de compra. (Alfa Técnica, S. C., 2016) 

. 
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1.1.4. Visión 

 

(Serna, 2010) manifiesta que:  

 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere alcanzar en el futuro. 

La visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la 

compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo 

gerencial a su alrededor. Requiere de líderes para su definición y para su cabal 

realización. 

 

Por consiguiente, la visión representa una iniciativa por parte de los directivos, para 

determinar hacia donde desea llegar una empresa, es importante que la visión sea 

formulada de manera realizable y que establezca un período de logro que puede ser  

entre de 5 a 7 años. 

  

La empresa Alfa Técnica S.C., presenta la siguiente visión: 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.1.5. Valores Corporativos 

 

Con respecto a los objetivos institucionales (Mantilla, 2007), indica qué: 

 

Un objetivo institucional consiste en un resultado preciso que se debe alcanzar en un 

plazo determinando. Deberá definirse cualitativamente y deben determinarse y afectar a 

los medios necesarios para lograrlo. Es de gran importancia que la persona que debe 

alcanzar el objetivo fijado y que haya intervenido en su definición porque de esta 

manera su conformidad con los términos significa su compromiso. 

 

Ser una Empresa  líder  en  el  mercado  ecuatoriano,  destacándose  

en  las  áreas  que compite ya sea  por la calidad  y excelencia de los   

productos  y/o  servicios,  así  como  por la actualización y el 

profesionalismo. (Alfa Técnica, S. C., 2016) 
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Tomando en cuenta lo citado, los valores corporativos son los valores y principios que 

cada persona adquiere y que pone al servicio de la empresa; contribuyendo de esta 

manera al desarrollo organizacional de la empresa.  

 

Una vez realizado la observación directa se determinó que la empresa Alfa Técnica 

S.C., aplica los siguientes valores corporativos: 

 

 Transparencia: 

 

La transparencia es una de las condiciones teóricas necesarias para que una política de 

libre mercado sea eficiente, es por eso que la empresa realiza una gestión de forma 

objetiva, clara y verificable, además es un valor esencial de la democracia y por ello hay 

que ser muy cuidadosos para observar y evaluar a quienes nos presentan sus ofertas 

(Alfa Técnica, S. C., 2016). 

 

 Respeto 

 

El respeto es uno de los valores morales más importantes que existe en la empresa pues 

es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas 

resaltables más importantes acerca del respeto es que para ser respetado es 

indispensable saber respetar, comprendiendo al otro, a valorar sus intereses, 

preferencias y necesidades. En este sentido el respeto debe ser mutuo y nacer de un 

sentimiento de interacción reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 

individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. (Alfa 

Técnica, S. C., 2016) 

 

 Equidad: 

 

Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o 

condiciones. Desde este punto de vista se procede con justicia, igualdad e imparcialidad, 

buscando un impacto social positivo e inclusivo (Alfa Técnica, S. C., 2016). 

 

 Integridad: 

 

Es una disposición que nos mueve a dar a cada uno lo que le pertenece por derecho 

natural y social, además, introduce un principio ético o de justicia en la igualdad es por 

ello que se debe actuar con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad (Alfa 

Técnica, S. C., 2016).  
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 Pasión: 

 

Podemos definirla como un estado afectivo que experimenta el individuo de forma 

duradera e intensa, que no ha sido elegido por él, y que va asociada a la sensación de 

estar sometido a un influjo que domina su comportamiento y por aquello se comparte la 

pasión por proporcionar valor agregado a los clientes (Alfa Técnica, S. C., 2016).  

 

 Profesionales 

 

Se cuenta con personal apto en actos para la ejecución de sus tareas y actividades siendo este 

uno de los mejores recursos con los que cuenta la empresa para así dar satisfacción a los 

clientes: 

 

- Ofrecer calidad en todo lo que se hace. 

- Tener responsabilidad clara y cumplir con los compromisos. 

- Escuchar, aprender, innovar y se mejorar continuamente (Alfa Técnica, S. C., 2016). 

 

1.2. Productos y servicios 

 

Los productos que ofrece Alfa Técnica S. C., son muy variados y se acoplan a las 

diferentes marcas de equipos de ordeño, entre estos están equipos de ordeño, productos 

de limpieza para los equipos y salas de ordeño. Entre los servicios que ofrece la empresa 

se encuentra la instalación montaje de equipos de ordeño, mantenimiento preventivo y 

correctivo, asesoría. 

 

1.2.1. Equipos de ordeño 

 

 Equipos de ordeño fijo 

 

Estos equipos se instalan en una sala para ordeño, tienen desde 2 estaciones, hasta las 

requeridas por el cliente dependiendo de las necesidades y el espacio disponible. Este 

tipo de equipos puede ser de funcionamiento eléctrico o a gasolina, está compuesto por 

una bomba de vacío, sistema de pulsación, tubería de vacío y unidades de ordeño. 
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Figura 1 Equipo de ordeño fijo 

                                          

 Equipos de ordeño portátil 

 

Un equipo de ordeño portátil puede ser transportado, contiene de 1 a 2 unidades de 

ordeño, el material con el que son fabricados lo convierte en: robustos, resistentes al 

agua y a las condiciones del medio ambiente, por lo que pueden ser llevados hasta 

cualquier lugar que haya sido escogido por el ganadero. Este equipo de ordeño puede 

funcionar con electricidad si el lugar tiene las condiciones, en el caso de ordeños en 

páramos o lugares alejados funciona con motor a gasolina; también pueden ser usados 

de forma fija en salas de ordeño.  

 

 

Figura 2 Equipo de ordeño portátil 

                                                      

1.2.2. Accesorios y repuestos para equipos de ordeño 

 

Los repuestos y accesorios que se comercializan en Alfa Técnica S. C., son adaptables a 

los equipos de las principales marcas que se comercializan en el país. Todos los 

repuestos y accesorios cuentan con certificación de calidad RAL, que emite el Instituto 

Alemán de Calificación de Calidad a los productos de caucho que están en contacto con 

la leche. 
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Figura 3 Accesorios y repuestos 

 

1.2.3. Desinfectantes 

 

La empresa Alfa Técnica S. C. fabrica y comercializa Detergente Alcalino Clorado para 

la limpieza y desinfección de las partes y equipos de ordeño; con Acido Desincrustante 

para eliminar los depósitos de grasa y piedra de leche de los equipos; sellador de pezón 

de ubres. Estos productos cuentan con las certificaciones de las instituciones 

correspondientes del Ecuador, además por la calidad de los productos cuenta con el aval 

en el uso en las haciendas de producción lechera. 

 

 
Figura 4 Desinfectantes alfa técnica S. C. 

 

1.2.4. Servicios  

 

 Instalación de Equipos de ordeño 

 Mantenimiento de Equipos de ordeño 

 Mantenimiento preventivo 

 Protección de la calidad de la leche 

 Protección de la salud del rebaño 

 Mantenimiento de la fiabilidad de los productos 
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 Prolongamiento de la vida útil de los equipos 

 Mantenimiento correctivo 

 Asesoría Técnica. 

 

1.3. Políticas Institucionales 

 

Son lineamientos generales que ayuda a la toma de decisiones, al establecer los límites 

para cada decisión que pueda tomar el Gerente de la Empresa Alfa Técnica S.C., 

actualmente entre las políticas que aplica la empresa, a manera general que se 

consideran con más relevancia son: 

 

 Políticas de Producción 

 

o El área de Producción deberá tener una persona responsable que supervise las 

actividades y el trabajo y el buen uso de los insumos, la maquinaria y el tiempo 

que necesitan para producir. 

 

o Los trabajadores deben tener la capacitación necesaria para hacer uso de la 

maquinaria de producción. 

o Suministrar materia prima de altísima calidad para que los productos reflejen la 

identidad de Alfa Técnica S.C. 

 

 Políticas Financieras 

 

o Usar de una manera adecuada el capital de la empresa. 

 

o Acelerar de manera asertiva los cobros tanto como sea posible sin emplear 

técnicas muy restrictivas para no perder clientes en ventas futuras. 

 

 Políticas de Recursos Humanos 

 

o Realización de procesos de selección y reclutamiento de personal que garantice 

la incorporación del personal de mayor cualificación y potencial profesional. 
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o Establecimiento de sistemas de gestión de recursos humanos, que permita un 

adecuado desarrollo de competencias. 

o Lograr la motivación y la identificación con la Empresa, a través del fomento de 

la comunicación en los diferentes niveles (Alfa Técnica, S. C., 2016). 

 

1.4. Estructura organizacional 

 

(Serna, 2010) Indica que: 

La estructura organizacional crea cultura. Hay estructuras altas que requieren 

abundantes normas y procedimientos que necesitan supervisión directa y un permanente 

control sobre el comportamiento de los miembros de la organización.  

 

Por su parte en las estructuras planas, los procesos son más ágiles y flexibles facilitan la 

comunicación entre los diferentes niveles de la organización, requieren menos reglas y 

procedimientos. Además, fomentan la interacción entre sus miembros y están más cerca 

al cliente.  

 

Con el fin de crear y mantener la cultura organizacional es necesario establecer cuáles 

son las directrices de una entidad, de esta manera las estructuras más grandes, que 

necesitan mayor control estarán mejor organizadas y las estructuras planas tendrán 

mayor agilidad en sus procesos conducidos siempre de acuerdo a parámetros de calidad 

de la entidad.  
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1.4.1. Organigrama Estructural 

 

El organigrama estructural es una representación gráfica de la Estructura Organizacional donde se detallan departamentos, unidades administrativas 

y líneas de jerarquía.  

 

Gerente General

Gerente de Producción Gerente Comercial Gerente Financiero
Gerente de Marketing 

y Publicidad

Técnico de 

Campo

Supervisor de 

Venta

Asesor 

Comercial

Asistente 

Contable
Jefe de BodegaOperario

Analista y Asesor 

Químico

Presidente

 

Figura 5 Organigrama Estructural Alfa Técnica S. C. 
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1.4.2. Funciones Principales 

 

Tabla 1 Manual funciones  Gerente General 

Área: Administrativa 

Cargo:  Gerente General 

Responsable:   

Reporta a: N/A 

Subordinados: Todos los gerentes departamentales 

Funciones Principales: 

Gerente General ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la 

Empresa de acuerdo con el Estatuto de la misma, las facultades otorgadas por los 

estatus y las leyes, las prácticas y procedimientos que regulan el negocio 

 

 

La representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades 

generales y específicas que le confiera los estatutos y la Ley. 

 

Proponer al Directorio la aprobación y contratación de los gerentes, así como 

incremento de sueldos y promociones para gerentes y funcionarios. 

 

Responsabilidades 

Los daños y perjuicios que se ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, 

dolo, abuso de facultades y negligencia grave. 

 

La conservación y custodia de los recursos sociales a nombre de la Sociedad. 

El empleo de los recursos sociales en negocios diferentes  a los objeto de la 

Sociedad. 

 

Elaborado por: El Autor Fecha: 25/10/2016 
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Tabla 2 Manual funciones Gerente de Producción 

Área: Administrativa 

Cargo: Gerente de Producción 

Responsable:   

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: Analista y Asesor Químico, Operario, Jefe de 

Bodega 

Funciones Principales: 

Implanta  estrategias adecuadas de producción de acuerdo con los objetivos 

necesarios de gerencia. 

Implanta y ejecuta las políticas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales. 

Planifica y organiza el mantenimiento del proceso de fabricación. 

Responsable de la documentación de lotes de fabricación en el área. 

Responsable directo del análisis, planeación y ejecución de planes que implican 

nuevos proyectos de producción. 

 

Responsabilidades 

Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos pre establecidos 

dentro del ciclo de producción precautelándolo  individualmente, el cumplimiento 

con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. 

 

Promover el sistema de calidad en toda el área y departamentos de la que es 

responsable, ayudando a completar aspectos que pueden favorecer a su mejora 

continuada. 

Seguimiento de la evolución tecnológica analizando la aplicabilidad en la propia 

empresa y estudiando la posible rentabilidad de su utilización. 

 

 

Elaborado por: El Autor 
 

Fecha: 25/10/2016 
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Tabla 3 Manual funciones Gerente de Comercial 

Área: Administrativa 

Cargo: Gerente de Comercialización  

Responsable:   

Reporta a: Gerente General 

Subordinados: Técnicas de Campo, Supervisor de Ventas, Asesor Comercial 

Funciones Principales: 

Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas necesarias de comercialización 

dirigidas al logro de una mayor y exitoso posición en el mercado  

Definir y proponer estrategias para los planes de marketing, y venta de la Empresa 

 

Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante corresponsales, organismos 

internacionales, negociar convenios y administrar los contratos que se suscriban con 

éstos. 

 

Implementar un adecuado sistema de venta de servicios a cargo de la empresa y de 

terceros a nivel nacional. 

 

Organizar y controlar el desarrollo de políticas, procesos y objetivos de promoción y 

venta de los servicios que ofrece la Empresa. 

 

Responsabilidades 

 

Generar estrategias adecuadas y plan de marketing para los productos y servicios. 

 

Planificar y dirigir las estrategias y políticas de pricing con atención y foco en el 

margen. 

 

Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de ventas, gastos e 

inversiones derivadas de estos.  

 

Elaborado por: El Autor Fecha: 25/10/2016 
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Tabla 4 Manual de funciones Gerente Financiero 

Área: Administrativa 

Cargo: Gerente Financiero 

Responsable:   

Reporta a: Gerente General 

Subordinados:  

Funciones Principales: 

Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de 

las unidades de la empresa. 

 

Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte y asesoría a todas las 

unidades y áreas de la organización, supervisando y manteniendo la normativa contable 

de la empresa. 

 

Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo 

medidas tendientes a optimizar resultados. 

 

Responsabilidades 

 

Revisar que se cumplan con los principios contables de aceptación general. 

 

Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la organización. 

 

Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente. 

 

Elaborado por: El Autor Fecha: 25/10/2016 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Análisis Externo 

 

Acerca del análisis externo los autores, Madariaga & Talaya (2012) indican: 

 

En el Análisis Externo, el objetivo es la realización de un detallado examen de la 

situación y perspectivas no controlables por la empresa (factores económicos, sociales, 

culturales, tecnológicos), con otros factores que se puede ejercer su influencia y cierto 

grado de control debido a su proximidad en las relaciones de intercambio y su 

interacción mutua y prácticamente inmediata. 

 

 De acuerdo a lo citado, se puede decir que el análisis de los factores externos, permite 

conocer detalladamente los aspectos que inciden en el funcionamiento de una empresa, 

estos son de carácter: económicos, sociales, culturales y tecnológicos que están 

íntimamente ligados al desarrollo administrativo, productivo, económico y 

organizacional de la empresa. 

 

2.1.1. Macroambiente  

 

Según los autores (Casado & Sellers, 2012), “se define al Macroambiente cómo el 

factor que “analiza la influencia que los distintos factores del entorno, tienen en las 

decisiones comerciales y en los comportamientos del mercado (hábitos de compra y 

consumo de determinados productos)” (pág. 52). 

 

Mediante el análisis del Macroambiente la empresa puede conocer e identificar los 

factores que influyen en el sector ganadero, para así determinar las oportunidades y 

amenazas de la empresa. Con esta información se pretende equilibrar las estrategias 

FODA, conociendo las necesidades del cliente interno y externo. 
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a. Factor político 

 

Para los autores Casado & Sellers (2012), es aquel que “está constituido por las Leyes, 

agencia gubernamentales y grupos de expresión que limitan e influyen las diversas 

organizaciones e individuos que conforman una determinada sociedad” (pág. 56). 

 

El Gobierno es el mayor ente regulador tanto en materia legal como económica, estás 

leyes o Decretos inciden directamente en las inversiones nacionales y extranjeras; con 

respecto al sector ganadero el 31 de julio de 2008 mediante Decreto Ejecutivo N° 1232, 

se decreta: 

 

Artículo 1.- A más de los previstos en los números 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, tendrán tarifa cero por ciento de Impuesto de 

Valor Agregado, las transferencias e importaciones de los bienes de uso agropecuario 

que consta en el Anexo 1 de este Decreto. Asimismo tendrán tarifa cero por ciento de 

Impuesto de Valor Agregado ,las transferencias e importaciones de la materia prima e 

insumos utilizados para producir fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, 

herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoka negra, antiparasitarios y 

productos veterinarios, conforme al listado que consta en el Anexo 2 de este Decreto 

(Asamblea Nacional, 2016) 

 

El sector ganadero, al que se encuentra enfocado Alfa Técnica S. C. es altamente 

sensible a la variación de precios, puesto que la imposición al valor de la leche que se 

recibe en los centros de acopio o fincas, haría que una variación en los costos 

incremente el valor final del producto, de esa forma se pondría en riesgo la rentabilidad 

de los productores. 

 

Los equipos que se emplean en el ordeño son importados principalmente desde Europa, 

Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia, con la protección que brinda este 

Decreto, Alfa Técnica S. C. puede importar equipos sin encarecer los costos, de esta 

manera puede ofrecer productos de excelente calidad a precios acordes al mercado, de 

esta forma el entorno político se torna en una  OPORTUNIDAD. 

 

b. Factor económico 

 

El aspecto económico forma parte del Macroambiente de la empresa en referencia, éste 

(Rojas, 2014) indica que: 
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Para encontrar y asimilar sucesos y datos de este enfoque, cabe acudir a la información 

económica y financiera respecto a las variables macroeconómicas, fiscales, tributarias y 

financieras; como, ritmo de inflación, reserva monetaria internacional, tasas de interés 

pasiva y activa, balanza de pagos, balanza comercial de servicios, volumen circulante, 

tipo de cambio, impuesta a la renta, aranceles, IVA, ICE, gasto fiscal, producto interno 

bruto, ingreso por habitante, deuda pública interna y externa, deuda privada externa, 

inversión externa, entre otras variables que influyan, más decididamente, sobre la 

empresa que se está analizando. 

 

Es decir, el factor económico abarca aquellos aspectos que influyen directamente en la 

toma de decisiones financieras de la empresa, entre estos elementos se encuentran los 

impuestos propios del país en el que se desarrollan en las actividades de la empresa, así 

como las tasas de cambio de la moneda oficial del país. 

 

 La mayor cantidad de adquisiciones de Alfa Técnica S. C. es por medio de 

importaciones desde Europa, por lo que los precios de adquisición fluctúan 

constantemente debido al cambio del dólar al euro, por lo tanto, incide directamente en 

el precio de venta al público, habiendo constantes diferencias en los precios de un año al 

otro e incluso en el mismo año fiscal. 

 

La apreciación del dólar en los últimos meses ha permitido adquirir maquinaria y 

accesorios a costos más bajos, sin embargo el incremento de 2 puntos porcentuales en el 

IVA, no ha permitido mayor incremento en las ventas siendo el factor económico una 

AMENAZA para mantenerse a la vanguardia entre los competidores. 

 

c. Factor social-cultural 

 

El factor social-cultural es definido por Casado & Sellers (Casado & Sellers, 2012) de la 

siguiente forma: “El entorno socio- cultural está integrado por instituciones y otras 

fuerzas que condicionan los valores, costumbres, creencias, actitudes, preferencias y 

comportamientos básicos de la sociedad, y más concretamente sus hábitos de compra y 

consumo” (pág. 55). 

 

Es decir, los aspectos que componen el factor social y cultural incluyen las actitudes, 

valores, estilos de vida, por lo que inciden en las preferencias de compras, los 

productos, servicios, precios, alimentos. En Ecuador, sobre todo en la Sierra norte, los 

productos lácteos forman parte importante del régimen alimenticio. 

 

Los sistemas pecuarios son de gran importancia en el desarrollo social, económico y 

cultural de las comunidades, porque puede asegurar el sustento diario de los 

productores, conservar el medio ambiente, y satisface las necesidades alimenticias de 

los consumidores, por lo tanto, el factor social-cultural es una OPORTUNIDAD, para 

mantenerse en el mercado y crecer para Alfa Técnica S. C. 
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d. Factor tecnológico 

 

El factor tecnológico juega un importante papel en el área de desarrollo en la que se 

desempeña Alfa Técnica S.C, con respecto a esto los autores (Chavarría & Sepulveda, 

2012), indican: 

 

Dentro de una misma cadena agroalimentaria, los requerimientos tecnológicos varían 

según la actividad y las funciones llevadas a cabo por cada eslabón. En muchas de las 

unidades agrícolas primarias, el nivel tecnológico es mínimo, ya que se trata de predios 

agrícolas, generalmente familiares, que no cuentan con recursos suficientes para integrar 

el factor tecnológico al proceso productivo. 

 

No obstante, en los procesos de transformación de materia prima, los requerimientos 

tecnológicos suelen ser mayores, por lo que la disponibilidad y calidad de la tecnología 

es de gran importancia para la competitividad de firmas.  

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, se concluye que el desarrollo tecnológico es de 

suma relevancia para la industria agropecuaria, porque ayuda a mejorar los procesos de 

transformación de materia prima, así mismo la productividad y calidad de los productos 

tanto agrícolas como ganaderos, de acuerdo a las necesidades y exigencias del mercado. 

 

Al estar establecida en un país dolarizado y por las razones antes mencionadas, la 

inversión de tecnología y el capital para mejorar la productividad de la empresa es una 

OPORTUNIDAD, puesto que proporciona tecnologías a bajos costos, que pueden ser 

adoptados por los ganaderos a quienes se les provee tanto servicios como productos, de 

esa manera se busca mejorar los aportes nutricionales, así como reducir los costos de 

producción y mejorar la productividad. 

 

Tabla 5 Tabla de Amenazas y Oportunidades del Factor Externo 

Factor Evaluación Descripción 

Político Oportunidad  La promulgación de leyes que favorecen 

el factor agropecuario favorece al entorno 

político en el que se desarrolla la empresa. 

Económico Amenaza  El incremento de 2 puntos porcentuales en 

el IVA no ha permitido que las ventas 

tengan un mayor alcance a pesar de la 

depreciación del dólar frente al euro. 

Socio-

cultural 

Oportunidad  En la zona que se encuentra ubicada la 

empresa el consumo de lácteos y sus 

derivados constituye parte importante de 

la alimentación, por lo que los ganaderos 

amplían sus actividades en el sector. 

Tecnológico Oportunidad  Al estar en un país dolarizado la 

adquisición de tecnología para mejorar la 

productividad y calidad tiene un menor 

costo. 
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2.1.2. Micro Ambiente 

 

Con respecto al micro ambiente, los autores (Chavarría & Sepulveda, 2012) indican: 

 

Todos los elementos que influyen en el proceso de agregación a un producto o bien 

intermedio pertenecen al microambiente de la empresa. Este microambiente está 

influenciado por las fuerzas cercanas a la compañía que afecta su habilidad de servir a 

los clientes, la misma empresa, los proveedores, las empresas en cadena de valor, los 

mercados de clientes, los competidores y los públicos. 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, el micro ambiente son los factores más cercanos 

al giro del negocio y son aquellos elementos que influyen en la manera que la empresa 

entrega sus productos o servicios al cliente final, entre estos los que están inmersos en la 

producción, son los proveedores; comercialización, mercados de clientes; competencia 

pública o privada.  

 

a. Clientes  

 

Uno de los componentes del micro ambiente son los clientes, se los define de la 

siguiente manera: 

 

Cliente es cualquier persona que recibe el producto o que es afectado por el producto o 

el proceso. O dicho de otro modo, el cliente es la siguiente fase del proceso productivo. 

En esta definición el concepto de cliente no se liga a la noción de pago ni la de elección. 

Hay clientes externos afectados por el producto pero no pertenecientes a la empresa. 

(Varo, 2012). 

 

De acuerdo a lo citado, se concluye que cliente es todo aquel que recibe el producto de 

la cadena de producción, siendo este el final o parte del mismo. Los clientes externos 

son quienes sostienen a la empresa en términos económicos, por lo que procurar su 

satisfacción siempre es de vital importancia para mantener a Alfa Técnica SC dentro del 

mercado. 

 

Alfa Técnica SC tiene una cartera de 378 clientes, se calcula la muestra finita tomada 

del universo total para determinar cuántas encuestas aplicar. A continuación, se detalla 

el proceso: 
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Categoría Clientes 

Localidad: Machachi         378             

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

  

𝑛 =
(1,96)2 × 378 × 0,50 × 0,50

(0,05)2 × (378 − 1) + (1,96)2 × 0,50 × 0,50
 

 

𝑛 =
(1,96)2 × 378 × 0,50 × 0,50

(0,05)2 × (378 − 1) + (1,96)2 × 0,50 × 0,50
 

 

𝑛 =
363,03

0,9425 + 0,9604
 

 

𝑛 =
363,03

1,903
 

 

𝑛 = 190.78 

 

Tamaño de la Muestra   𝑛 = 191   Encuestas 

 

Dónde: 

N= 378 Tamaño del universo o población objetivo. 

Z= 1,96 Para un intervalo de confianza del 95% que es lo normal este símbolo adquiere el valor de 1.65 que es lo sugerido. 

P= 0,50 El porcentaje de probabilidad de que un sujeto sea tomado en cuenta como parte de la muestra. 

Q= 0,50 El porcentaje de no probabilidad de que un sujeto sea tomado en cuenta como parte de la muestra. 

E= 0,05 El grado de error y este puede ir desde 1% hasta 5%. 

n= ? El tamaño de la muestra con respecto al universo. 

 

Luego de analizar el tamaño del universo y realizar el cálculo, se obtiene como 

resultado la muestra finita de 191 encuestas, las cuales son aplicadas de forma aleatoria 

a los clientes de Alfa Técnica S.C. A continuación, se detalla la encuesta realizada y los 

resultados de la misma. 
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Encuesta clientes Alfa Técnica S.C 

 

Tabulación encuestas 

 

Tabla 6 ¿Qué tiempo ha sido nuestro cliente? 

Pregunta Respuesta                                      No Porcentaje  

1. ¿Qué tiempo ha 

sido nuestro 

cliente? 

a) Menos de 6 meses 15 7,85% 

b )De 6 meses a 1 año 14 7,33% 

c) De 1 a 2 años 20 10,47% 

d) De 2 a 5 años 101 52,88% 

e) Más de 5 años 41 21,47% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 6 ¿Qué tiempo ha sido nuestro cliente? 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

El 52,88% de los clientes conocen la empresa entre 2 a 5 años, y un 21,47% es cliente 

hace más de 5 años, por lo que se determina que los clientes son continuos y 

permanentes, sólo un 30% es cliente de la empresa en un tiempo menor a 2 años, por lo 

que la trayectoria de los clientes en la empresa es una FORTALEZA. 

 

Existe una concentración de los clientes que tienen entre 2 y 5 años, dado que la 

empresa actualmente cuenta con 17 años en el mercado, razón por la cual ha logrado 

conservar la mayor parte de sus clientes, a pesar de que los últimos años se ha originado 

un crecimiento en la competencia, lo que afectó negativamente a la cartera de clientes. 
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Tomando en cuenta lo indicado, se puede llegar a concluir que la empresa ha logrado 

una fidelización por parte de sus clientes, dado que el 52,88% de la cartera de clientes se 

han mantenido entre 2 a 5 años, esto se debe a la alta calidad de los productos y a la 

excelente y distinguida atención entregada por parte de propietarios, directivos, 

administradores y colaboradores de la empresa. 

 

Tabla 7  ¿Po r qué razón compra los productos en la empresa? 

Pregunta Respuesta                           No Porcentaje 

2. ¿Por qué razón 

compra los 

productos en la 

empresa? 

a) Precio 33 17,28% 

b) Calidad 85 44,50% 

c) Servicio 73 38,22% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 7 ¿Po r qué razón compra los productos en la empresa? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 44,50% de los clientes prefieren comprar en Alfa Técnica por calidad, el 38,22% lo 

hacen por servicio y el 17,28% por precios. Tomando en cuenta los resultados 

alcanzados se pueden concluir qué, la calidad de los productos constituye una 

FORTALEZA, dado que presentan el mayor porcentaje de aceptabilidad por parte de 

los encuestados. 

 

Existe una concentración en calidad y servicio alcanzando un 83% aproximadamente, 

ya que los clientes valoran la satisfacción que brinda la empresa Alfa Técnica S. C.  

sobre el precio de los productos y servicios; es decir el cliente prefiere contar con un 

producto que brinde calidad y un servicio personalizado sobre precios económicos. 
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Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los clientes de la empresa al 

momento de decidir la compra toman en cuenta dos factores de relevancia como es la 

calidad y el servicio, razón por la cual los propietarios, directivos, administradores y 

colaboradores de la empresa ponen énfasis en verificar la calidad de los productos, así 

como elevar los estándares de amabilidad, respeto y cordialidad, al momento de tener 

contacto con los clientes. 

 

Tabla 8. ¿Volvería a adquirir productos o servicios en nuestra empresa?  

 

 

 

Figura 8  ¿Volvería a adquirir productos o servicios en nuestra empresa? 

      

Análisis de los resultados: 

 

El 74,87% de los encuestados respondió que sí volvería a realizar compras en la 

empresa Alfa Técnica S.C, por el contrario, los encuestados que indicaron que no 

volverían a realizar compras es el 25,13%, por lo tanto, la fidelidad de los clientes 

constituye una FORTALEZA, ya que supera el 50% de aceptación. 

 

El 74,87% de los clientes volverían a comprar, a consecuencia de la fidelidad que tienen 

con la empresa Alfa Técnica SC, originada por la calidad de sus productos y la 

excelente atención personalizada. 
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Pregunta Respuesta                 No Porcentaje 

3. ¿Volvería a adquirir 

productos o servicios en 

nuestra empresa? 

a) Si 143 74,87% 

b) No 48 25,13% 

Total 191 100% 
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Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que actualmente la empresa satisface 

las necesidades de sus clientes, ya que 74,87% de los mismos volverían a realizar una 

compra, lo que demuestra que existe fidelización, gracias al alto sentido de 

responsabilidad y compromiso de buscar la excelencia por parte del equipo humano que 

integra la empresa Alfa Técnica S. C. 

 

Tabla 9 ¿Los precios de los productos y servicios son convenientes? 

Pregunta Respuesta                    No Porcentaje 

4. ¿Los precios de los 

productos y servicios son 

convenientes? 

a) Si 81 42,41% 

b) No 110 57,59% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 9 ¿Los precios de los productos y servicios son convenientes? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 57,59% de los encuestados respondió que los precios de los productos y servicios no 

son convenientes, mientras que el 42,41% de los clientes encuestados indicó que sí son 

convenientes, por lo tanto, los precios de productos y servicios constituye una 

DEBILIDAD, ya que no supera el 50% de aceptación. 

 

Los encuestados consideran que los precios no son competitivos, dado que existe en el 

mercado otros similares a un menor precio. Si bien, los productos de la empresa Alfa 

Técnica SC son más elevado que la competencia, esto se justifica por la calidad de los 

mismos, así como la atención personalizada que se brinda a los clientes, estás dos 

características permiten que los usuarios prefieran adquirir los productos, a pesar de 

tener un precio más elevado. 
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Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los precios de la empresa carecen 

de competitividad, dado que en el mercado existen empresas que ofrecen productos 

similares a un bajo costo, en este sentido la empresa debe analizar cuidadosamente su 

margen de rentabilidad, a fin d determinar si existe la posibilidad de bajar los precios 

ventas sin que afecta la liquidez y la rentabilidad. 

 

Tabla 10 ¿Cómo calificaría la atención al cliente? 

Pregunta Respuesta                                   No Porcentaje 

5. ¿Cómo calificaría la 

atención al cliente? 

a) Excelente 142 74,35% 

b) Buena 39 20,42% 

c) Mala 10 5,24% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 10 ¿Cómo calificaría la atención al cliente? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 74,35% de los clientes encuestados calificó la atención al cliente como excelente, 

seguido del 20,42% que indicó que la misma era buena, mientras que el 5,24% 

manifestó que la atención recibida era mala, por lo tanto, la atención al cliente 

constituye una FORTALEZA, superando el 50% de aceptación. 

 

Los clientes en su mayoría consideran que la atención es excelente, dado que el servicio 

que brinda la empresa es personalizado, así también se brinda un seguimiento post 

venta, lo cual permite satisfacer las necesidades del consumidor plenamente. 

74%

N 142

21%

N 39

5%

N 10

Excelente Buena Mala



28 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede llegar a concluir que la atención de alto nivel 

brindada a los clientes por parte de los colaboradores, trabajadores de la empresa es 

eficiente, a pesar de ello es necesario que la gerencia conjuntamente con el jefe de 

talento humano diseñe programas de capacitación con la finalidad de fortalecer las 

habilidades y destreza de los empleados. 

 

Tabla 11 ¿Ha tenido retrasos con la entrega de productos o servicios? 

Pregunta Respuesta                     No Porcentaje 

6. ¿Ha tenido retrasos con 

la entrega de productos o 

servicios? 

a) Si 105 54,97% 

b) No 86 45,03% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 11 ¿Ha tenido retrasos con la entrega de productos o servicios? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 54,97% de los encuestados indicó que, si había tenido problemas con la entrega de 

los productos por parte de la empresa, mientras que el 45,03% indicó que no surgieron 

problemas con la entrega de productos, por lo tanto, la logística constituye una 

DEBILIDAD, puesto que no supera el 50% de satisfacción por parte de los usuarios. 

 

Los clientes consideran que existen retrasos en la entrega de productos y servicios a 

consecuencia que la actual cadena de distribución no es eficiente, en muchos de los 

casos se debe a que en el proceso de importación existe retraso por los entes y 

organismos que intervienen en los trámites de Aduana. 
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Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que la empresa no tiene un eficiente 

sistema de distribución, razón por la cual se presenta retrasos en la entrega de los 

pedidos a los clientes, por lo que surge la necesidad de diseñar canales de distribución 

que permitan entregar los productos en tiempos óptimos. 

 

Tabla 12 ¿El stock de la empresa es suficiente para satisfacer la demanda? 

Pregunta Respuesta                  No Porcentaje 

7. ¿El stock de la empresa 

es suficiente para satisfacer 

la demanda? 

c) Si 123 64,40% 

d) No 68 35,60% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 12 ¿El stock de la empresa es suficiente para satisfacer la demanda? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 64,40% de los clientes encuestados indicó que el stock que ofrece la empresa es el 

apropiado para satisfacer la demanda de los clientes, el 35,60% dijo que no está 

satisfecha la demanda con el stock que cuenta la empresa. Por lo tanto, el stock de 

productos es una FORTALEZA para la empresa, contando con más del 50% de 

aprobación. 

 

Los clientes manifiestan que existe suficiente stock, dado que la empresa Alfa Técnica 

SC maneja un eficiente sistema de inventarios, donde se establece claramente los 

niveles máximos, mínimos y críticos, lo cual permite contar un stock que evita los 

escases y el exceso. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que la administración de inventarios 

en la empresa es óptima, dado que evita excesos y desabastecimientos de productos. Es 
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importante que se fije niveles de existencia, como es el caso de: existencias máximas, 

mínimas y críticas, esto permitirá mantener un nivel de inventario adecuado, reduciendo 

los costos del almacenaje y costos de pedido. 

 

Tabla 13 ¿La calidad de los productos satisface sus expectativas? 

Pregunta Respuesta                  No Porcentaje 

8. ¿La calidad de los productos 

satisface sus expectativas? 

a) Si 112 58,64% 

b) No 79 41,36% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 13 ¿La calidad de los productos satisface sus expectativas? 

 

Análisis de los resultados: 

 

De los clientes encuetados el 58,64% indicó que la calidad de los productos cumple con 

sus expectativas, el 41,36% dijo que el producto no satisface las expectativas de calidad 

que tiene. Por lo tanto, la calidad de los productos constituye una FORTALEZA 

sobrepasando el 50% de aceptación en los clientes. 

 

Los clientes consideran que el producto comercializado por la empresa Alfa Técnica SC 

son de alta calidad, porque permite satisfacer sus necesidades de manera eficiente y 

oportuna, contribuyendo al desarrollo económico de su actividad productiva. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que la calidad de los productos 

satisface al 58,64% de los clientes, si bien existe un porcentaje mayoritario de 

satisfacción, es necesario que la gerencia conjuntamente con el área de marketing 

realice una investigación a fin de determinar cuáles son las causas que no permiten 

alcanzar el 100% de satisfacción. 
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Tabla 14 ¿Usará nuestros productos y servicios en el futuro? 

Pregunta Respuesta             No Porcentaje 

9. ¿Usará nuestros productos y 

servicios en el futuro? 

a) Si 102 53,40% 

b) No 89 46,60% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 14 ¿Usará nuestros productos y servicios en el futuro? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 74,87% de los clientes encuestados respondió que volvería a adquirir los productos 

de la empresa, el 25,13% dijo que no volvería a comprar productos o servicios en la 

empresa; Por lo tanto, la continuidad de los clientes constituye una FORTALEZA para 

la empresa, superando el 50% de aceptación por parte de los clientes. 

 

Los clientes manifiestan que seguirán empleando los productos de la empresa, dado que 

los mismos cuentan con calidad que permite satisfacer sus necesidades, así también, el 

servicio post venta que actualmente se mantiene y permite brindar seguimiento a los 

clientes y contribuir con la solución de problemas de manera oportuna. 

 

Tomando en cuenta lo indicado se puede concluir que en el futuro está asegurada la 

permanencia de la empresa en el mercado, dado que existe fidelización por parte de los 

clientes, a pesar de la fidelidad manifestada, es importante que la gerencia en conjunto 

con los jefes departamentales diseñe estrategias que permitan lograr la innovación, tanto 

en productos como en servicios.  
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Tabla 15 ¿Recomendaría nuestros productos y servicios? 

Pregunta Respuesta                   No Porcentaje 

10. ¿Recomendaría nuestros 

productos y servicios? 

 

a) Si 120 62,83% 

b) No 71 37,17% 

Total 191 100% 

 

 

Figura 15 ¿Recomendaría nuestros productos y servicios? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 62,83% de los clientes encuestados respondió que recomendaría los productos a otros 

consumidores, mientras que el 37,17% dijo que no va a recomendar a posibles clientes 

los productos de la empresa. Por lo tanto, este aspecto constituye una fortaleza, puesto 

que supera el 50% de positividad.  

 

A consecuencia de la calidad de los productos y el servicio personalizado, los clientes 

recomiendan a la empresa Alfa Técnica S.C, lo cual implica un mayor grado de 

responsabilidad, en el sentido de que propietarios, directivos y colaboradores de la 

empresa deben buscar la mejora continua. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que la empresa lograra un 

posicionamiento en el mercado, gracias a las referencias positivas de sus clientes 

actuales, los cuales sirven como testimonios reales respecto a la calidad en los productos 

y al excelente servicio brindado. 
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Tabla 16 Tabla de fortalezas y debilidades de los clientes 

Factor Evaluación Descripción 

Fidelización  

y trayectoria de 

clientes 

Fortaleza  La mayor parte de clientes es fiel 

a la empresa, siendo clientes 

desde hace más de 5 años. 

Calidad de productos Fortaleza  Un gran porcentaje de clientes 

acude a la empresa por la calidad 

de sus productos. 

Precios de productos Debilidad  Los precios de los productos no 

son percibidos como 

convenientes por un gran 

porcentaje de clientes. 

Atención al cliente Fortaleza  La atención al cliente que brinda 

la empresa es percibida como 

excelente. 

Logística Fortaleza  La logística en la entrega de 

productos y servicios es a tiempo, 

por lo que es aceptada por los 

clientes. 

 

b. Proveedores 

 

Los proveedores son parte importante del proceso, con respecto a ellos (Casado & 

Sellers, 2012) indican: “los proveedores se encargan de suministrar los recursos 

necesarios para que la empresa elabore sus productos que se incorporan directamente al 

proceso productivo o que lo facilitan” (pág. 45). 

 

Los equipos de ordeño no son fabricados en Ecuador, por lo que es necesario que la 

mayoría de estos se importan, tanto partes como repuestos, los insumos para elaborar 

antisépticos de los equipos, como pezones de ubres son elaborados con productos 

locales, uno de los intereses de la empresa es importar la materia prima para la 

elaboración de los mismos. 

 

Para llevar a cabo la aplicación de la encuesta para proveedores es necesario realizar el 

cálculo de la muestra, en este sentido no es necesario dado que la empresa Alfa Técnica 

S.C, cuenta actualmente con 22 proveedores, lo que muestra que la población es 

pequeña, razón por la cual no se justifica el cálculo de la muestra, dado que se puede 

perder información relevante, por esta razón se decide aplicar las encuestas a toda la 

población. 
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Encuesta proveedores Alfa Técnica S.C 

 

Tabulación encuestas 

 

Tabla 17 ¿Cómo califica la atención a los proveedores por parte de Alfa Técnica S.C? 

Pregunta Respuesta                                  No Porcentaje 

1. ¿Cómo califica la 

atención a los proveedores 

por parte de Alfa Técnica 

S.C? 

a) Excelente 15 68,18% 

b) Buena 6 27,27% 

c) Mala 1 4,55% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 16 ¿Cómo califica la atención a los proveedores por parte de Alfa Técnica S.C? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 68% de los proveedores encuestados indicó que la atención brindada es excelente, el 

27,27% manifestó que la atención a proveedores es buena y el 4,55% respondió que la 

misma era mala. Por lo tanto, la atención a proveedores constituye una FORTALEZA, 

al superar el 50% de satisfacción por parte de proveedores que respondieron la encuesta. 

 

Los proveedores consideran que la atención brindada es excelente, en el sentido que el 

personal de la empresa Alfa Técnica SC aplica de forma diaria los principios y valores 

corporativos, lo cual le permite mantener una relación cordial con todas las empresas y 

personas con las cuales interactúa en forma diaria. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que existe una excelente relación 

entre los proveedores y el personal de la empresa, gracias a la cordialidad, respecto y 

alto sentido de responsabilidad que constituyen los valores corporativos de la 

organización. 
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Tabla 18 ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? 

Pregunta Respuesta                                   No Porcentaje 

2. ¿La empresa cumple 

con los acuerdos 

establecidos? 

a) Si 20 90,91% 

b) No 2 9,09% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 17 ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 90,91% de los proveedores encuestados respondió que la empresa Alfa Técnica SC 

cumple con los tratos establecidos, el 9,09% indico que la empresa no cumple con los 

tratos. Por lo tanto, el cumplimiento de acuerdos constituye una FORTALEZA para la 

empresa, puesto que supera el 50% de aceptación. 

 

Los proveedores manifiestan que la empresa Alfa Técnica SC cumple con los acuerdos 

establecidos, dado que propietarios y directivos aplican principios y valores en sus 

acuerdos comerciales, lo cual garantiza el cumplimiento de los mismos. 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que la empresa es seria respecto a los 

acuerdos con terceras personas, dado que el cumplimiento en los acuerdos comerciales 

permite alcanzar alianzas estratégicas para lograr el desarrollo económico de la 

empresa. 
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Tabla 19 ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? 

Pregunta Respuesta       No Porcentaje 

3. ¿La empresa cumple 

puntualmente con el pago de las 

facturas? 

a) Si 9 40,91% 

b) No 13 59,09% 

Total 22 100% 

 

 

 

Figura 18 ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 40,91% de los proveedores encuestados respondió que la empresa cumple a tiempo 

con el pago de facturas, el 59,09% de los encuestados indicó que no se cumple a tiempo 

con los mismos. Por lo tanto, el pago a tiempo de factura constituye una DEBILIDAD 

para la empresa, puesto que no supera el 50% de satisfacción. 

 

A consecuencia de la actual recesión económica del país el nivel de liquides de la 

empresa Alfa Técnica SC se ha visto afectado, razón por la cual en los últimos meses no 

se ha logrado cumplir puntualmente con la cancelación de las facturas a los 

proveedores. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que actualmente la empresa tiene 

problemas de liquidez, razón por la cual no tiene capacidad para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo, por lo que es necesario que la gerencia conjuntamente con el jefe 

financiero diseñe estrategias para incrementar la razón de liquidez a 2.5 veces al año. 
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Tabla 20 ¿Existe un área adecuada para descargar la materia prima? 

Pregunta Respuesta                    No Porcentaje 

4. ¿Existe un área adecuada para 

descargar la materia prima? 

a) Si 17 77,27% 

b) No 5 22,73% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 19 ¿Existe un área adecuada para descargar la materia prima? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 77,27% de los proveedores que respondió la encuesta indicó que, si existe un área 

adecuada para la descarga de materia prima, el 22,73% de los proveedores manifestó 

que el área de descargo no es adecuada. Por lo tanto, el área de descarga de materia 

prima constituye una FORTALEZA para la empresa, sobrepasando el 50% de 

aceptación. 

 

La empresa Alfa Técnica SC cuenta actualmente con una zona de descargue para los 

productos entregados por parte de los proveedores, la misma que debe ser mejorada ya 

que existe proveedores que manifiesta que el espacio físico no es el más adecuado. 

 

Tomando en cuenta indicado, se puede concluir que la empresa tiene un área adecuada 

para descargar los productos entregados por lo proveedores, si viene existe un 

porcentaje alto e satisfacción es necesario que se investigue las causas por la cuales no 

se el 100% de satisfacción, dado que los proveedores constituyen un pilar fundamental 

para alcanzar el éxito empresarial. 
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Tabla 21 ¿Los productos entregados a la empresa cumplen con los estándares de calidad 

reglamentarios? 

Pregunta Respuesta               No Porcentaje 

5. ¿Los productos entregados a la 

empresa cumplen con los estándares de 

calidad reglamentarios? 

a) Si 17 77,27% 

b) No 5 22,73% 

Total 22 100% 

 

  

Figura 20 ¿Los productos entregados a la empresa cumplen con los estándares de 

calidad reglamentarios? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 77,27% de los proveedores respondió que los productos entregados a Alfa Técnica 

S.C cumplen con los estándares de calidad exigidos, mientras que el 22,73% dijo que 

los mismos no cumplían con los estándares de calidad. Por lo tanto, la calidad de la 

materia prima constituye una FORTALEZA, superado el 50% de aceptación. 

 

El 77,27% de los proveedores de la empresa Alfa Técnica SC cuenta con certificaciones 

de calidad, lo cual garantiza que los productos ofrecidos al consumidor van a satisfacer 

plenamente sus necesidades. Cabe señalar que el porcentaje restante se encuentra en el 

proceso de obtener una certificación. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los productos comercializados 

por la empresa cumplen con los estándares de calidad, lo cual asegura una satisfacción 

plena para sus clientes, generando con ello un mayor volumen de ventas y a su vez un 

incremento en los niveles de rentabilidad.   
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Tabla 22 ¿En caso de requerir pedidos extras cuenta con el stock suficiente para 

abastecer la demanda? 

Pregunta Respuesta             No Porcentaje 

6. ¿En caso de requerir pedidos extras 

cuenta con el stock suficiente para 

abastecer la demanda? 

a) Si 17 77,27% 

b) No 5 22,73% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 21 ¿En caso de requerir pedidos extras cuenta con el stock suficiente para 

abastecer la demanda? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 77,27% indicó que cuenta con stock suficiente para satisfacer pedidos emergentes 

realizados por la empresa, el 22,73% respondió que no cuenta con stock suficiente. Por 

lo tanto, la entrega de materia prima en casos emergentes constituye una 

FORTALEZA, puesto que supera el 50% de aceptación. 

 

Los proveedores actuales de la empresa Alfa Técnica SC cuenta con un eficiente 

sistema de control de inventarios que les permite mantener un stock suficiente para 

abastecer pedidos extraordinarios, garantizando de esta manera la continuidad del giro 

del negocio. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los proveedores de la empresa 

cuentan con un nivel óptimo de inventario que les permite abastecer productos fuer del 

cronograma normal de actividades. De esta manera la empresa la empresa para aceptar 

ordenes especiales o pedios únicos con la confianza de que sus proveedores son capaces 

de abastecer dichos pedidos. 
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Tabla 23 ¿Ha mejorado en el funcionamiento general de sus servicios para la atención 

de nuestras necesidades? 

Pregunta Respuesta             No Porcentaje 

7. ¿Ha mejorado en el funcionamiento general 

de sus servicios para la atención de nuestras 

necesidades? 

a) Si 15 68,18% 

b) No 7 31,82% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 22 ¿Ha mejorado en el funcionamiento general de sus servicios para la atención 

de nuestras necesidades? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 68,18% de los proveedores encuestados indicó que ha mejorado el funcionamiento de 

sus servicios en general para atender a Alfa Técnica S.C, el 31,82% respondió que no ha 

mejorado su funcionamiento, por lo que la práctica de los proveedores constituye una 

FORTALEZA, superado el 50% de positividad. 

 

Los proveedores de la empresa Alfa Técnica SC son empresas y personas 

comprometidas con el mejoramiento continuo, razón por la cual van integrando 

metodologías que permitan ofrecer productos y servicios de calidad, con la finalidad de 

lograr una satisfacción plena de las necesidades del consumidor. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los proveedores mantienen una 

política de mejoramiento continuo lo que permite alcanzar la excelencia tanto en los 

productos como en los servicios, esta situación descrita constituye una ventaja 

competitiva para la empresa, dado que la calidad de los productos, depende 

directamente de los proveedores. 
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Tabla 24 ¿Sus políticas de crédito pueden flexibilizarse para continuar trabajando con 

nosotros? 

Pregunta Respuesta         No Porcentaje 

8. ¿Sus políticas de crédito pueden 

flexibilizarse para continuar trabajando con 

nosotros? 

a) Si 5 22,73% 

b) No 17 77,27% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 23 ¿Sus políticas de crédito pueden flexibilizarse para continuar trabajando con 

nosotros? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 22,73% de los proveedores indicó que, si es posible cambiar las políticas de crédito 

de los establecimientos para continuar trabajando con la empresa, el 77,27% dijo que no 

cambiaría las mismas para continuar la relación comercial. Por lo tanto, la 

flexibilización de las políticas de crédito de los proveedores constituye DEBILIDAD 

para la empresa. 

 

La actual recesión económica impide que los proveedores flexibilicen su política de 

crédito dado que se ve afectada su liquidez y con ello la capacidad de pago a corto 

plazo, razón por la cual en la actualidad no es posible ampliar el período promedio de 

pago. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los proveedores no son abiertos a 

posibles cambios en las políticas de crédito, por este motivo la empresa debe fortalecer 

su capacidad de pago a corto plazo a través de la razón del circulante y la prueba acida 

que deben tener estándares de 2.5 y 1.5 veces respectivamente. 
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Tabla 25 ¿La empresa cuenta con experiencia en el área de distribución? 

Pregunta Respuesta                No Porcentaje 

9. ¿La empresa cuenta con experiencia 

en el área de distribución? 

a) Si 17 77,27% 

b) No 5 22,73% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 24 ¿La empresa cuenta con experiencia en el área de distribución? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 77,27% de los proveedores indicó que sus empresas cuentan con suficiente 

experiencia en el área que proveen a la empresa, el 22,73% respondió que no cuentan 

con experiencia en el área de distribución. Por lo tanto, la experiencia de los 

proveedores constituye una FORTALEZA para la empresa. 

 

Los proveedores que actualmente trabajan con la empresa Alfa Técnica SC son 

empresas y personas que cuentan con suficiente experiencia en el mercado, los mismos 

que han logrado consolidarse gracias a la calidad de sus productos y atención 

personalizada. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los proveedores de la empresa 

tienen experiencia en el mercado, lo cual permite establecer alianzas estratégicas en 

beneficio de los proveedores y de la empresa, buscando el objetivo primordial que es la 

satisfacción de los clientes. 
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Tabla 26 ¿El personal que labora en su empresa se encuentra capacitado? 

Pregunta Respuesta                  No Porcentaje 

10. ¿El personal que labora en su 

empresa se encuentra capacitado? 

a) Si 20 90,91% 

b) No 2 9,09% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 25 ¿El personal que labora en su empresa se encuentra capacitado? 

 

Análisis de los resultados: 

 

El 90,91% de los proveedores encuestados indicó que su personal es capacitado en el 

área que se desarrolla, el 9,09% dijo que su personal no está capacitado en el área que se 

desempeña. Por lo tanto, la preparación del personal de los proveedores constituye una 

FORTALEZA, para la empresa.  

 

La capacitación el personal constituye un pilar fundamental para alcanzar el éxito 

empresarial, este principio lo conocen y aplican los proveedores de la empresa Alfa 

Técnica SC, razón por la cual el servicio que brindan es excelente. 

 

Tomando en cuenta lo indicado, se puede concluir que los proveedores de la empresa se 

preocupan por desarrollar las habilidades y destrezas de sus colaboradores, lo cual 

garantiza calidad en los productos y una excelente atención al cliente. 
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Tabla 27 Tabla de fortalezas y debilidades de los Proveedores 

Factor Evaluación Descripción 

Atención a 

proveedores 

Fortaleza  La atención brindada a los 

proveedores es excelente, por lo que 

existe un trato cordial entre las 

partes. 

Cumplimiento de 

acuerdos 

Fortaleza  La empresa cumple con los tratos 

establecidos con los proveedores. 

Pago de facturas Debilidad  El pago de facturas a proveedores 

no siempre se realiza al tiempo de 

vencimiento. 

Espacio para 

descarga 

Fortaleza  El área para descargo de materia 

prima es el adecuado para 

proveedores. 

Calidad de materia 

prima 

Fortaleza  En su gran mayoría los proveedores 

entregan materia prima cumpliendo 

los estándares establecidos. 

Stock de 

proveedores 

Debilidad  Los proveedores no cuentan con 

stock suficiente para atender 

pedidos emergentes. 

 

2.2. Organismos de control 

 

2.2.1. Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías valores y seguros (2016) señala que: 

 

La Superintendencia de Compañías es un organismo técnico y con autonomía 

administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 

entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 

 

La Superintendencia de Compañías, valores y seguros (2016) señala que Obligaciones 

de la Empresa son las siguientes:  

 

 Presentación de Estados Financieros, dependiendo si su compañía está obligada 

a prestar su información financiera bajo normas NIIF o NEC. (Suscrito por el 

Representante Legal y el contador).  

 Informe presentado por el representante legal a la Junta de Accionistas o Socios. 
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 Informe de Comisario (si la compañía es anónima o, si los estatutos de la 

compañía limitada, establecen la existencia del comisario).  

 

 Informe de Auditoría Externa (Dependerá del monto total de activos del 

ejercicio económico 2011. Si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o 

si sus activos son superiores a 1.000.000 de dólares).  

 

 Nómina de Administradores y personal ocupado (La información que se 

presente en la nómina deberá estar acorde con la información que consta en el 

sistema de la Superintendencia de Compañías. Adjuntar copia de cédula y 

certificado de votación de los administradores).  

 

2.2.2. Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (2016), señala que:  

 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica cuya responsabilidad es 

administrar, controlar y regular los tributos de las rentas generadas de fuente 

ecuatoriana, estableciendo de esta manera así una relación transparente entre el Fisco y 

el contribuyente a través de la difusión y la capacitación respecto a las obligaciones 

tributarias, atención y resolución de sus reclamos y consultas que se presenten de 

conformidad a la Ley. La identificación que realiza el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

a  sus contribuyentes es el Registro Único de Contribuyentes (RUC), ya que éste  tiene 

por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como 

objeto proporcionar información a la administración tributaria (Servicio de Rentas 

Internas, 2016) 

 

Obligaciones Tributarias de la Empresa 

 

 Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 

 Anexo relación de dependencia 

 Declaración de impuesto a la renta –sociedades 

 Declaración de Retenciones en la fuente 

 Declaración mensual de IVA. 

 SRI.gob.ec  
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2.2.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2016) señala que:  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

Se encarga de aplicar el “Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 

sistema nacional de Seguridad Social en el Ecuador”. El IESS tiene la misión de 

proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, 

contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, 

cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad 

Sociales, por ello que  todo el personal que labora en la compañía está afiliado a esta 

institución y su aporte mensual será del 12.15% como aporte patronal,  y aporte 

individual del 9.45% como aporte personal, y el valor de los Fondos de Reserva, que se 

pagará de forma mensual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o al empleado 

directamente, una vez cumplido el año de labores para que el trabajador pueda hacer uso 

de los beneficios que brinda dicho Instituto. (Ley de Seguridad Social) los efectos de la 

protección del Seguro General Obligatorio. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2016) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2016) señala que:  

 

Obligaciones del empleador  

 

 Inscripción del trabajador con relación de dependencia: El empleador está obligado a 

registrar al trabajador o servidor a través de la página web del IESS mediante el aviso 

de entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días siguientes al inicio de 

la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda. 

 

 Novedades: El empleador informará a través del sistema de historia laboral (internet) la 

modificación de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso 

de salida) u otra novedad, dentro del término de tres días posteriores a la ocurrencia del 

hecho. 

 

 Pago de aportes: Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de 

dependencia, se entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de 

apreciación pecuniaria percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la 

establecida por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que 

corresponda 

 

 Rubros del Salario de aportación: Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones 

del seguro general obligatorio se considera: todo ingreso regular susceptible de 

apreciación pecuniaria; es decir, todo lo que se entregue al trabajador para libre 

disponibilidad. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 
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2.2.4. Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El Ministerio del Trabajo (2016) señala que: 

 

El Organismo del Estado se encarga de regular las actividades y políticas laborales y 

protege los derechos fundamentales de los empleados y trabajadores, que prestan sus 

servicios en las distintas instituciones legalmente constituidas tanto del sector público y 

privado.  

 

Las relaciones de carácter laboral en el Ecuador están reguladas por el Código de 

Trabajo, tendientes a precautelar, proteger y mantener la armonía entre empleadores y 

trabajadores; así como el cumplimiento de los derechos y obligaciones del recurso 

humano, que mantiene cada empresa legalmente formada de acuerdo a la Ley. 

(Ministerio del Trabajo, 2016) 

 

El Ministerio del Trabajo (2016)  señala que: 

 

Obligaciones del empleador  

 

 Establecer un contrato de trabajo. 

 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 Afiliar a los trabajadores a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de 

trabajo, inclusive si es a prueba.  

 Tratar a los trabajadores con la  consideración adecuada, no inferir con maltratos de 

palabra o de obra.  

 Sueldo básico que se debe cancelar es de 366.00 Dólares Americanos (SBU 2016).  

 Asumir el porcentaje (11,15%) que corresponde al empleador por la seguridad 

social  

 Pagar horas extras y suplementarias.  

 Pagar los décimos tercero y cuarto.  

 A partir del segundo año consecutivo de trabajo, pagar los Fondos de Reserva.  

 A pagar una compensación por el salario digno. 

 A pagar utilidades a fechas establecidas si la empresa tiene beneficios.  

 A recibir un pago por concepto de utilidades. (Ministerio del Trabajo, 2016) 
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2.3. Análisis de capacidades 

 

El análisis de las capacidades se realiza para evaluar la eficiencia en la gestión: 

administrativa, financiera, comercial, tecnológica, talento humano y en este caso de 

control interno. Con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades; las mismas que 

servirán para que la gerencia diseñe estrategias tácticas para potencializar las fortalezas 

y eliminar las debilidades. 

 

2.3.1. Análisis de la Capacidad Administrativa 

 

En el análisis de la capacidad administrativa se estudia la etapa filosófica de la entidad, 

formulación planes que debe estar alineados a la misión y visión de la empresa. Así 

mismo, se evalúa que los objetivos de la empresa se encuentren alineados a estos. Se 

mide el involucramiento de los colaboradores con la empresa y que tan optimo es el 

ambiente organizacional para que se propicie el trabajo en equipo.  

 

Tabla 28 Tabla de fortalezas y debilidades administrativas 

Evaluación de la capacidad de análisis administrativa 

Fortalezas Debilidades 

 La misión y visión están alineadas 

con los planes de la empresa. 

 No se emplean indicadores para 

evaluar a los empleados 

 Los objetivos se ajustan a la visión 

de la empresa. 

 Los empleados se involucran en el 

cumplimiento de objetivos. 

 No se mide el grado de economía, 

eficiencia y efectividad de la 

gestión administrativa.  El ambiente laboral es óptimo 

 El liderazgo es adecuado. 

 Se promueve la comunicación 

asertiva. 

 El personal no conoce con 

exactitud sus funciones y 

actividades.  La comunicación departamental 

no es efectiva. 
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2.3.2. Análisis de la Capacidad Financiera 

 

En el análisis de la capacidad financiera de la empresa, se evalúa el nivel de liquidez a 

corto y largo plazo, y los indicadores que se usan en la entidad para evaluar la situación 

económica y financiera de la empresa. Así mismo, se mide la rentabilidad que ofrece la 

empresa a los accionistas. Se mide la eficiencia de los presupuestos anuales de ingresos, 

costos y gastos. También se evalúa el sistema de Contabilidad que se usa y el nivel de 

control interno para minimizar la probabilidad de un fraude.  

 

Tabla 29 Tabla de fortalezas y debilidades financiera 

Evaluación de la capacidad de análisis de la capacidad financiera 

Fortalezas Debilidades 

 La empresa tiene liquidez para 

cubrir las deudas a corto plazo. 

No se elaboran presupuestos anuales. 

 Se aplican indicadores 

financieros para evaluar la 

situación económica y financiera 

de la empresa. 

 La rentabilidad es más alta que 

la tasa pasiva del sistema 

financiero. 

 Se aplica sistemas de costos en 

la empresa. 

 Se han realizado estudios de 

sensibilidad del negocio. 

El nivel de endeudamiento es aceptable. 

 Las políticas de crédito 

garantizan el retorno de las 

cuentas por cobrar. 

 Los estados financieros son 

confiables. 

 La inversión propiedad, planta y 

equipo mejoran la productividad 

de la empresa. 

 

2.3.3. Análisis de la Capacidad Tecnológica  

 

El análisis a la Capacidad Tecnológica, mide el nivel de eficiencia de los equipos y 

sistemas tecnológicos usados por la empresa. Las políticas de manejo de tecnología 

tanto en hardware, como software y si estás se encuentra alineada a los objetivos de la 

empresa. Así mismo, el nivel de participación en el control interno de la empresa. 
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Tabla 30 Tabla de fortalezas y debilidades tecnológica 

Evaluación de la capacidad de análisis de costos 

Fortalezas Debilidades 

 Equipos tecnológicos de calidad  No se capacita al personal en el uso 

de equipos tecnológicos 

 Se realizan mantenimientos 

regulares a los equipos 

 No hay una política para el manejo 

de equipos tecnológicos 

 Inversión en renovación de 

equipo tecnológico 

 Las claves no son seguras 

 Existe un lugar adecuado para 

el equipo tecnológico. 

 Las TIC no se encuentran alineadas 

a los objetivos de la empresa 

 El personal de sistemas está 

capacitado 

 Las TIC no cubren por completo a la 

empresa 

 

2.3.4. Análisis de la Capacidad de Control Interno 

 

El análisis a la Capacidad de Control Interno es necesaria para medir cual es el nivel de 

eficiencia de esta en la empresa. Se evalúa el control interno financiero, el uso el COSO, 

las políticas para el área administrativa y financiera de la entidad, manuales de 

procedimientos, el seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno y la 

continuidad con la que la empresa realiza. La fiabilidad del control interno para 

salvaguardar los recursos de la empresa y si el personal está o no capacitado bajo las 

directrices del Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

EMPRESA:

ÁREA A SER EVALUADA:

FECHA DE REALIZACION:

SI NO Baja Media Alta COMENTARIO

Ambiente de Control

1. ¿El personal que labora en la empresa cuenta con formacion 

academica y experiencia en el cargo que desempeña? X

2. Propietarios y directivos muestran un interes en fortalecer el 

sistema de control interno?
X

3.¿El personal se caracteriza por realizar sus funciones con 

responsabilidad?
X

Evaluacion de riesgo

1.  ¿La empresa identifica los riesgos a los cuales esta expuesta? X

2. ¿La empresa valora sus riesgos?
X

3 ¿La empresa diseña estrategias para mitigar los riesgos? X

Activiades de Control

1. ¿Exiiste un manual de funciones para cada departamento de la 

empresa?
X X

2. ¿Los organigarmas que actulamente utiliza la empresa se ajusta a 

sus necesidades.?
X X

3. ¿Existen politicas para cada departamento de la empresa? X X

4. ¿Existe procedimientos para cada departamento de la empresa? X X

Informacion y comunicación

1. ¿Existen sistemas de informacion en la empresa?
X

2. ¿Los sistemas de informacion contribuyen a procesar las 

informacion de manera efciente
X

3. ¿Los sistemas de informacion sirven para mejorar la comunicación 

entre los diferentes niveles de la organización?
X

Monitoreo y Evaluacion

1.  ¿Se realiza evaluaciones periodicas de los controles 

implementados? X

2. ¿Se realiza retroalimentacion con los hallazgos de la evaluacion 

realizada? X

REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

10-ene

PREGUNTA

RESPUESTAS DEBILIDAD

ALFA TÉCNICA SC  

ALFA TÉCNICA  S.C
AV. Simón Bolivay  N3-68 y Atahuapla

02-2316743

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
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CLIENTE:

COMPONENTE:

FECHA DE REALIZACION:

SI NO
Calificacion Ponderacion

Ambiente de Control

1. ¿El personal que labora en la empresa cuenta con formacion 

academica y experiencia en el cargo que desempeña? X
10 10

2. Propietarios y directivos muestran un interes en fortalecer el 

sistema de control interno?
X

10 10

3.¿El personal se caracteriza por realizar sus funciones con 

responsabilidad?
X

10 10

Evaluacion de riesgo

1.  ¿La empresa identifica los riesgos a los cuales esta expuesta?

X

10 10

2. ¿La empresa valora sus riesgos?

X

10 10

3 ¿La empresa diseña estrategias para mitigar los riesgos?

X

10 10

Activiades de Control

1. ¿Exiiste un manual de funciones para cada departamento de la 

empresa?
X 0 10

2. ¿Los organigarmas que actulamente utiliza la empresa se ajusta a 

sus necesidades.?
X 0 10

3. ¿Existen politicas para cada departamento de la empresa? X 0 10

4. ¿Existe procedimientos para cada departamento de la empresa? X 0 10

Informacion y comunicación

1. ¿Existen sistemas de informacion en la empresa?

X

10 10

2. ¿Los sistemas de informacion contribuyen a procesar las 

informacion de manera efciente
X

10 10

3. ¿Los sistemas de informacion sirven para mejorar la comunicación 

entre los diferentes niveles de la organización?
X

10 10

Monitoreo y Evaluacion

1.  ¿Se realiza evaluaciones periodicas de los controles 

implementados? X
10 10

2. ¿Se realiza retroalimentacion con los hallazgos de la evaluacion 

realizada? X
10 10

SUMA TOTAL 110 150

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

10-ene

PREGUNTA

RESPUESTAS VALORACION

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ALFA TÉCNICA SC

ALFA TÉCNICA  SC
AV. Simón Bolivay  N3-68 y Atahuapla

02-2316743
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𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
110

150
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 73% 

 

Confianza

BAJA ALTA

15%-50% 76%-95%

Alto Bajo Riesgo

MODERADA

51%-75%

Moderado

Determinación del Nivel del Riesgo

 

 

 

 Tabla 31 Tabla de fortalezas y debilidades control interno 

 

Evaluación de la capacidad de análisis de control interno 

Fortalezas Debilidades 

 El control interno 

administrativo es eficiente. 

 El control interno financiero es 

ineficiente. 

 El control interno no se realiza bajo el 

COSO. 

 No existen políticas para el área 

administrativa y financiera. 

 El control interno permite 

tener información financiera 

confiable 

 No existen manuales de 

procedimientos para el área 

administrativa y financiera. 

 No se realiza seguimiento y evaluación 

del control interno 

 El control interno no permite 

salvaguardar los recursos de la 

empresa. 

 

  



54 

2.4. Matrices de Evaluación  

 

2.4.1. Matriz de Factores Externos (EFE) 

 

Tabla 32 Matriz de factores externos 

Matriz Del Factor Externo (Efe) 

Oportunidades 

Factores Clave Peso Calificación Valor Ponderado 

1 

Leyes que favorecen el 

sector agropecuario del 

país, impulsando la 

actividad. 

0,30 3 0,90 

2 

Mayor acceso a tecnología 

al encontrarse en un país 

dolarizado. 

0,30 3 0,90 

Amenazas 

Factores Clave Peso Calificación Valor Ponderado 

1 

Aplicación de 

Salvaguardas para 

productos importados. 

0,20 2 0,40 

2 

Apreciación del dólar 

disminuye la 

competitividad. 

0,20 2 0,40 

TOTAL 1,00 
 

2,60 

Calificación: 

1 Respuesta mala 3 Respuesta superior a la media 

2 Respuesta media 4 Respuesta superior 
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Figura 26 Oportunidades y amenazas factor externo 

 

2.4.2. Matriz de Factores Internos (EFI) 

 

Matriz de factores internos 

Matriz del Factor Interno (Efi) 

Factores Internos Clave Peso Calificación  Valor Ponderado   

Fortalezas Internas 

1 Exente cálida en los productos  

comercializados 

 

0,15 3                      0,45  

2 Excelente atención a los 

clientes y proveedores 

 

0,15 4                      0,60  

3 Precios competitivos 

 

0,15 3                      0,45  

4 Posicionamiento en el 

mercado 

 

0,15 3              0,45 

Debilidades Internas 

Factores Internos Clave Peso Calificación  Valor Ponderado   

     

2 El control interno financiero 

es ineficiente. 

0,15 2                      0,30  

3 No existen políticas para el 

área administrativa y 

financiera. 

0,15 1                      0,15  

4 Inexistencia de manuales 

financieros y administrativos 

0,10 2                      0,20  

Totales 1,00                        2,60  

Calificación: 

1 Debilidad Mayor  3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Menor 4 Fortaleza Mayor 

 

68%

32%

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Comparación entre 

Oportunidades y Amenazas
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Figura 27 Fortalezas y debilidades factor interno 

 

2.4.3. Matriz de Aprovechabilidad 

 

Matriz de aprovechabilidad 

Fortaleza Oportunidades Total Prioridad 

Leyes que 

favorecen el 

sector 

agropecuario del 

país 

Mayor acceso a 

tecnología al 

encontrarse en 

un país 

dolarizado. 

Exente cálida en los 

productos  

comercializados 
 

2 1 3 1° 

Excelente atención a 

los clientes y 

proveedores 
 

1 1 2 2° 

Precios 

competitivos 
 

1 1 2 2° 

Posicionamiento en 

el mercado 

 

1 1 2 2° 

TOTALES 5 4   

PRIORIDAD 1° 2° 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

FORTALEZAS INTERNAS DEBILIDADES INTERNAS

Comparación entre 

Fortalezas y Debilidades
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Figura 28 Fortalezas factor interno 

 

 

 

Figura 29 Oportunidades factor externo 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2

2

2

3

FORTALEZAS

Exente cálida en los productos
Excelente atención a los clientes
Precios competitivos
Posicionamiento en el mercado

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mayor acceso a tecnología al encontrarse en un

país dolarizado.

Leyes que favorecen el sector agropecuario del

país,  impulsando la actividad.

4

5

OPORTUNIDADES
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2.4.4. Matriz de Vulnerabilidad 

Debilidades Amenazas Totales Prioridad 

Aplicación 

de 

Salvaguardas 

para 

productos 

importados. 

El cambio 

monetario 

frente al Euro. 

 

      

El control interno 

es ineficiente. 

1 1  2 2° 

No existen 

políticas para el 

área 

administrativa y 

financiera. 

1 1  2 2° 

No existen 

manuales de 

procedimientos 

para el área 

administrativa y 

financiera. 

1 2  3 1° 

TOTALES 3 4    

PRIORIDAD 2° 1°  

 

 

 

Figura 30 Debilidades factor interno 

0% 50% 100%

3

2

2

DEBILIDADES

El control interno es 
ineficiente.
No existen políticas para.
No existen manuales de 
procedimientos para el



59 

 

Figura 31 Amenazas factor externo 

 

2.4.5. Matriz FODA 

 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Exente cálida en los productos  

comercializados 

 Excelente atención a los clientes y 

proveedores 

 Precios competitivos 

 Posicionamiento en el mercado 

 

OPORTUNIDADES 

 Políticas de apoyo 

Gubernamentales 

 Mayor acceso a tecnología al 

encontrarse en un país 

dolarizado. 

  

  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El control interno es ineficiente.  Aplicación de Salvaguardas para 

productos importados. 

 No existen políticas para el área 

administrativa y financiera. 

 No existen manuales de 

procedimientos para el área 

administrativa y financiera. 

 El cambio monetario frente al 

Euro. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4

3

AMENAZAS

Aplicación de 
Salvaguardas para 
productos importados.

El cambio monetario 
frente al Euro.
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3. MARCO TEÓRICO: ASPECTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

3.1. Control Interno 

 

El Control Interno es una manera de brindar claridad a los directivos de una compañía o 

empresa, para que la toma de acertadas decisiones gerenciales esté encaminada al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, aun así esto no garantiza el crecimiento 

de la entidad o el cumplimiento razonable de los objetivos, por esta razón es necesario 

estudiar detenidamente al Control Interno como un adecuado sistema de administración. 

(Alba & Escobar, 2012).  

 

3.1.1. Antecedentes 

 

El Control Interno siempre ha sido una preocupación en la vida del ser humano, la 

necesidad de controlar desde las cosechas hasta sus bienes, hicieron que por esta razón 

surjan los números y los distintos sistemas que eran usados por las civilizaciones 

antiguas, como el sistema de contabilidad (primitivo) como los quipus creado por los 

Incas, etc. 

 

Ya en el tiempo actual, más específicamente en el mundo empresarial, la constante 

evolución de los sistemas administrativos, los avances tecnológicos, la globalización del 

mundo empresarial, generan un mayor número de operaciones, lo que crea nuevos 

niveles jerárquicos, por lo tanto, delegación de funciones. Estos cambios necesitan que 

la entidad incluya en sus procesos métodos y procedimientos para salvaguardar los 

activos de la empresa, información confiable de los Estados Financieros, la eficiencia y 

eficacia operativa, así como el cumplimiento con las leyes que rigen la entidad.   

 

L. R. DICKSEE en 1905, realiza la mención más antigua al Control Interno, 

Comprobación Interna (Internal Check), indicando que un Sistema adecuado de 

verificación obvia asiduamente  la necesidad de una auditoria detallada. Este concepto 

incluye tres elementos: División de labores, utilización de los registros de contabilidad y 

rotación de personal. (Fonseca, 2012). 

 

En 1930, GEORGE E. BENNET, define el Control Interno, como: Un sistema de 

confirmación interna y puede  definirse como la coordinación del sistema de contable y 

de los procedimientos de oficina, de este modo que las funciones de un empleado, 
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trabajador lleve a cabo sus labores delineadas en una forma autónoma, verifique 

continuamente las funciones de otro empleado, hasta determinado punto que pueda 

involucrar la posibilidad de fraude. 

 

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados formuló originalmente la 

primera exposición formal de Control Interno 

 

En 1971 en el Seminario Internacional de Auditoría Gubernamental de Austria, con el 

auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), define el Control 

Interno como: un plan de organización, y agrupación de procedimientos, métodos, 

planes, y otras medidas de una institución, destinado a ofrecer una garantía razonable de 

tal manera que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

 

 Impulsar operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 

productos y servicios de alta calidad. 

 Salvaguardar al patrimonio disminuyendo   mala gestión, despilfarro, errores, 

fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, y las directrices  incentivar al personal de 

la organización a las políticas y objetivos. 

 Obtener información financieros y de gestión terminados, confiables y 

presentados a través de informes oportunos”. 

 

El Informe COSO en 1992  expresa que el Control Interno se entiende como: “El 

proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones específicas, 

entre las  principales categorías tenemos: efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas 

con una seguridad razonable” (Mantilla, 2007, pág. 12). 

 

3.1.2. Concepto 

 

Las actividades empresariales necesitan de controles para garantizar que los resultados 

se cumplan de acuerdo a lo planificado. Partiendo de esta premisa, se puede definir al 

control interno como las acciones que los directivos de una organización promueven 
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para prevenir o detectar cualquier desvío o anomalía que dificulte el cumplimiento de 

los objetivos planificados. Estupiñán (2011) conceptualiza al control interno como “Las 

políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para 

proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados 

y que los eventos indeseados serán prevenidos y corregidos” (pág. 1). 

 

a. Importancia 

 

El Control Interno es importante para que las organizaciones grandes o pequeñas, 

públicas o privadas, con fines o no de lucro; realicen su gestión de una forma eficiente y 

eficaz. Un buen sistema de control interno ayudará a que las empresas puedan reducir 

posibles riesgos asociados a sus actividades económicas y operacionales, a evitar el 

desperdicio de recursos, a proteger sus activos, a dar cumplimiento a las normativas y 

leyes  y  a contar con información más confiable para la toma de decisiones. 

 

El Control Interno puede ayudar a una entidad a conseguir su meta de desempeño y 

rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a asegurar información 

financiera confiable, y asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, 

evitando perdida de reputación y otra consecuencia. En suma, puede ayudar a una 

entidad a cumplir una meta, evitando peligro no reconocido y sorpresas a lo largo del 

camino. (Mantilla, 2007, pág. 7)  

 

Por consiguiente se hace necesario que las organizaciones que deseen mantenerse en el 

mercado fortalezcan sus controles  y los adapten  a sus  necesidades, para que sirvan de 

apoyo en el alcance de  metas y objetivos propuestos; de tal forma que puedan hacerle 

frente a cualquier evento  positivo o negativo que se les pueda presentar en el desarrollo 

de sus actividades, y que éstas cumplan las leyes y regulaciones dictaminadas por entes 

de control externo a la empresa o por las políticas internas de control. 

 

b. Características 

 

El Control Interno se caracteriza fundamentalmente por ser un proceso que está inmerso 

en las actividades de la empresa y forma parte de la administración; (Mantilla, 2007) 

señala que “El Control Interno no es un evento o una circunstancia, sino una serie de 

acciones que penetran las actividades de una entidad (…) (pág. 15)” y estas acciones 

son las que contribuyen a la consecución de los objetivos de la empresa. 
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 El Control Interno, lo realizan o ejecutan las personas que forman parte de la entidad en 

todos sus niveles y áreas; proporciona una seguridad razonable y no absoluta de que se 

lograrán los objetivos empresariales, lo cual significa que el control interno no es 

inmune a errores; pues presenta limitaciones relacionadas a fallas humanas, decisiones 

equivocadas o complicidad entre dos o más personas para evadir los controles. 

 

c. Objetivos 

 

Los objetivos del Control Interno dentro de la organización son:  

 

 Salvaguardar los activos de la empresa. 

 Proporcionar información administrativa, contable y financiera   confiable para la 

toma de decisiones. 

 Ejecutar las operaciones de forma eficiente, eficaz y económica 

 Definir las medidas necesarias para corregir las desviaciones  

 Evitar fraudes, pérdidas, robos y desperdicios de recursos 

 Cumplimiento de leyes y reglamentos vigentes (Mantilla, 2007)  

 

d. Tipos de Control Interno 

 

El Control Interno se puede clasificar de acuerdo a la función que realiza dentro de la 

organización como: control interno administrativo y control interno financiero/contable; 

y por el momento de su aplicación: control interno preventivo, concurrente y posterior; 

estos controles son aplicados para prevenir y detectar los riesgos a los que están 

expuestas las actividades básicas de las empresas.   

 

e. Control Interno Administrativo 

 

Comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos, así como también 

las políticas de la organización; enfocados a mejorar la eficiencia de las operaciones. 

Este control se caracteriza por no estar relacionado directamente a los estados 

financieros de la entidad. Como ejemplo de este control se puede citar al proceso de 

autorización de crédito a los clientes o el proceso para otorgar un préstamo al personal 

de la empresa.  
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Existe un solo Sistema de Control Interno, el administrativo, que es el plan de 

organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y 

métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un 

medio adecuado, al logro del objetivo administrativo de: mantenerse informado de la 

situación de la empresa, coordinar sus funciones, asegurarse de que están lográndose los 

objetivos establecidos, mantener una ejecutoría eficiente, determinar si la empresa está 

operando conforme a la política establecida (Estupiñan, 2011, pág. 67). 

 

f. Control Interno Financiero 

 

El Control Interno Financiero / Contable comprende  el plan de organización, los 

métodos y procedimientos enfocados a la protección o salvaguardia de los activos de la 

empresa y a la   confiabilidad en  la información financiera que se genera en la misma; 

controla  que las actividades se realicen bajo autorizaciones generales y específicas de la 

administración; así como también  su registro oportuno y correcto.; este control se 

caracteriza por estar directamente relacionado a los registros financieros de la empresa. 

Como ejemplo de este control están los procesos para realizar y registrar ajustes 

contables al cierre del periodo contable. 

  

g. Control Interno Previo 

 

Como su nombre lo indica este control se refiere a las acciones que la dirección ha 

establecido previamente para ejecutar las actividades o procesos dentro la organización. 

Estas acciones están recogidas dentro de los manuales, reglamentos, procedimientos o 

normativas de la institución y son las que guiarán el desarrollo de las actividades 

operacionales, administrativas o financieras del personal en general. (Pérez M. , 2012, 

pág. 25). 

 

h. Control Interno Concurrente 

 

Este tipo de control se refiere a la supervisión directa y permanente por parte de jefes, 

supervisores, gerentes, etc. de todas las actividades que realiza el personal de la empresa 

en el día a día; con el fin de aislar, registrar, corregir o detener las causas que pudieran 

dificultar la continuidad satisfactoria del proceso o actividad que se está desarrollando y 

que probablemente ocasionaría incumplimiento de lo planificado. (Pérez M. , 2012, pág. 

26)  
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i. Control Interno Posterior 

 

Este control se enfoca en evaluar las actividades ya realizadas por el personal, a fin de 

determinar si fueron ejecutadas conforme a lo planificado y si se cumplieron con los 

niveles de eficiencia y eficacia; una vez que se haya llevado a cabo este proceso de 

evaluación, las autoridades pueden utilizar los resultados obtenidas como 

“retroalimentación” para realizar correcciones mejoras o ajustes a los procesos y 

controles. (Pérez M. , 2012, pág. 29)  

 

 

j. Componentes del Control Interno 

 

El Control Interno está conformado de cinco elementos funcionales que se 

interrelacionan entre sí y que están inmersos al proceso administrativo; estos 

componentes son: Entorno de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, 

Información y comunicación, y Supervisión. Los componentes representan para la 

empresa el medio para alcanzar los objetivos; y son diseñados e implementados de 

acuerdo a la estructura y complejidad de la empresa para brindar una seguridad 

razonable de que los objetivos de control se cumplan (McLeod, 2010, pág. 58). 

 

 

Figura 32 Ambiente de control 

 

k. Entorno de Control 

 

El Entorno de Control es la base para el resto de componentes porque proporciona 

disciplina y estructura;  tiene  relacion con  el ambiente en el que  se despliegan las  

actividades de  la entidad o empresa y cómo éste  influye para que las personas  realicen 

sus  tareas de forma ética, integra y competente.  
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Estupiñán (2011) señala que el  entorno de control “Consiste en el establecimiento de un 

entorno que estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 

actividades” (pág. 27). Son las autoridades de la empresa quienes propician el ambiente 

de control; pues ellos con su ejemplo y compromiso hacia el control influyen y 

estimulan al resto de personal para que cumplan sus funciones bajo un marco íntegro y 

ético y con atención a los controles.  

 

 

Los aspectos fundamentales que incluye este componente son:  

 

 Integridad y valores éticos 

 Compromiso por la competencia 

 Filosofía de la administración y estilo de operación 

 Estructura organizacional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas sobre recursos humanos. (Estupiñan, 2011, pág. 25) 

 

l. Evaluación de Riesgos 

 

(Estupiñan, 2011) define a la Evaluación de Riesgos como “la detección n y estudio de 

los riesgos que se relacionan con el alcance de los objetivos; la administración debe 

cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias” (pág. 

6). Todas las organizaciones enfrentan riesgos provenientes de su ambiente externo e 

interno, lo cual podría afectar la consecución de los objetivos de la entidad; por tal razón 

es importante que la administración aplique mecanismos para identificar, evaluar y 

administrar riesgos. 

 

Para tal efecto es indispensable que previamente se hayan establecido los objetivos 

generales y específicos dentro de la empresa los cuales generalmente están relacionados 

a categorías de objetivos operacionales, financieras y de cumplimiento; ya con los 

objetivos formulados la administración podrá aplicar procesos o mecanismos que le 

permitan identificar y evaluar los factores críticos de éxito más relevantes que amenacen 

a su cumplimiento.  
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La determinación  de objetivos es el camino apropiado para el reconocimiento de 

factores críticos que afectan al éxito. La gerencia al identificar tales factores tiene la 

responsabilidad de establecer criterios para medirlos y prevenir su posible ocurrencia 

a través de mecanismos de control e información, a fin de estar enfocando 

permanentemente tales factores críticos de éxito (Estupiñan, 2011, pág. 30). 

 

Los aspectos fundamentales que incluye este componente son: objetivos globales de la 

entidad, objetivos a nivel de actividad, identificación, valoración y consecuencia de 

riesgos y manejo del cambio. Como se puede observar la evaluación de riesgos se 

fundamenta en la identificación del propósito organizacional, riesgos y cambios que se 

gestionan en la organización; estos insumos se pueden obtener mediante un análisis 

FODA.  

m. Actividades de Control 

 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que las autoridades implementan en la 

organización, para direccionar el desarrollo de las actividades para que sean   realizadas 

de la forma correcta y así poder lograr los objetivos financieros, operacionales o de 

cumplimiento; estas actividades de control están orientadas a prevenir o minimizar los 

riesgos. Estupiñan (2011) señala que son “políticas y procedimientos que se desarrollan 

a través de toda la organización y garantizan que las directrices de la gerencia se lleven 

a cabo y los riesgos se administren de manera que se cumplan los objetivos” (pág. 32). 

  

Las actividades de control pueden ser: preventivas, detectivas, correctivas, manuales o 

computarizadas; e incluyen procesos de: aprobaciones y autorizaciones, 

reconciliaciones, separación de funciones, indicadores de rendimiento, la salvaguarda de 

recursos, controles sobre procesamiento de información, actividades de desempeño, 

verificaciones, análisis de registros de información, etc. 

 

n. Información y Comunicación 

 

Los sistemas de información son los mecanismos que se llevan a cabo en la entidad para 

generar y trasmitir información en todos los niveles; esta información se debe 

caracterizar por ser confiable, oportuna y útil; de tal forma que al ser trasmitida el 

personal pueda cumplir con sus responsabilidades y las autoridades puedan tomar las 

mejores decisiones en base a informes operativos o financieros. Estupiñan (2011) señala 

que la información es necesaria “para poder controlar una entidad y tomar decisiones 
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correctas respeto a la obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer 

de información adecuada y oportuna” (pág. 34). 

 

En cuanto a la comunicación ésta se refiere a la utilización de los canales adecuados 

para comunicar internamente y en todas las direcciones de la empresa  asuntos 

relacionados al control interno, información para la gerencia, hechos críticos, etc.; la 

comunicación hacia el exterior de la empresa  también necesita de canales eficientes 

porque le permiten a la empresa  obtener y entregar información de clientes, 

proveedores, competencia, así como también a entes de regulación  y de vigilancia que 

requieren información de las operaciones de la empresa.  

o. Supervisión 

 

El sistema de control interno requiere ser supervisado de manera permanente para 

comprobar su funcionamiento a lo largo del tiempo; de tal forma que se pueda 

establecer qué controles siguen respondiendo de forma efectiva, cuáles perdieron 

vigencia, y que nuevos controles se deberían implementar para responder a las 

necesidades de la entidad. Esta supervisión se la puede realizar de forma continuada, 

con evaluaciones periódicas o una combinación de ambas. Estupiñan (2011) se refiere a 

la supervisión como el “proceso diseñado para verificar la vigencia, calidad y 

efectividad del sistema de control interno de la entidad, (…)” (pág. 39).  

 

La evaluación continua está integrada a los procesos y actividades e informan 

oportunamente cualquier desviación; mientras que las independientes se llevan a cabo 

dependiendo de la evaluación de riesgos y de que tan efectivas son las evaluaciones 

continuas; una vez obtenidos los resultados éstos se contrastan con lo planificado; 

debiéndose informar cualquier anomalía a las autoridades superiores para que tomen las 

acciones pertinentes.  

 

3.1.2.1. Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Para realizar la evaluación del sistema de control interno, se puede aplicar los siguientes 

métodos: descriptivo, cuestionario, gráfico y método combinado de cuestionario de flujo 

de las transacciones. No se puede inferir cuál método es el mejor, ya que la aplicación 

de uno u otro método dependerán del tamaño o complejidad de la entidad; así como 

también de la índole de su control interno. (Estupiñan, 2011, pág. 85) 
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p. Método descriptivo 

 

El método descriptivo o narrativo consiste en describir   los procedimientos que se 

llevan a cabo en el ciclo de las transacciones y actividades de la entidad; así como 

también la identificación del funcionario y personal responsable de la tarea y de todo 

documento o formulario que haya intervenido en el proceso. La descripción debe ser 

realizada considerando las diversas áreas por donde fluye la transacción; lo cual dará 

objetividad a la evaluación de los controles que se aplican. (Estupiñan, 2011, pág. 87). 

 

 

q. Método de Cuestionario 

Este método consiste en aplicar un cuestionario con preguntas elaboradas previamente, 

a fin de tener un mayor conocimiento del sistema de control de la organización y poder 

efectuar su evaluación en base a las respuestas obtenidas. Las preguntas se las realizan a 

los funcionarios y personal responsable de un área o departamento de la organización; 

éstas pueden contener una opción de respuesta afirmativa que representa la existencia de 

un adecuado control; esta opción de respuesta requerirá de documentación para 

comprobar tales afirmaciones. Otra opción de respuesta es la negativa, misma que 

constituye una debilidad o un control poco confiable; podría darse también que alguna 

respuesta necesite ser analizada o comentada por el evaluador; así como también que 

alguna pregunta no sea aplicable a la empresa. (Estupiñan, 2011, pág. 88). 

 

Las ventajas de aplicar un cuestionario son: bajos costos, fácil evaluación y 

determinación de la áreas críticas; distinción de debilidades mayores y menores del 

control e inclusión de comentarios que explican la deficiencia del control; dentro de sus 

desventajas se puede mencionar la inflexibilidad ya que alguna veces contiene 

demasiadas preguntas no aplicables lo cual deja entrever que no se  consideró la 

naturaleza de las operaciones de la entidad, sobre todo cuando se aplican cuestionarios 

estandarizados.  

 

r. Método Gráfico 

 

Este método consiste en la utilización de símbolos para describir de forma gráfica y 

secuencial los procedimientos que se llevan a cabo en las diversas áreas de la empresa; 

para muchos expertos este método representa de mejor forma los ciclos transaccionales 

y las actividades relacionadas al control interno. Estupiñan (2011) señalan al respecto 

“Al lector experto le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y la 

secuencia de procedimientos, la división de responsabilidades, la fuente y distribución 

de documentos, los tipos y ubicación de los registros y archivos contables” (pág. 77). 
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Dentro de sus ventajas podemos mencionar que el método gráfico brinda un panorama 

más amplio sobre el sistema de control, utilización de símbolos y no de palabras, es de 

fácil actualización para evaluaciones posteriores y la identificación de rutinas de 

trabajo; dentro de sus desventajas están: las debilidades del control no se detectan con 

facilidad, requiere entrenamiento para la utilización de los símbolos, limitación para su 

uso a personal experto. 

  

 

s. Método combinado de cuestionario del flujo de las transacciones 

 

Una combinación del método del cuestionario con el método  gráfico resulta beneficiosa 

para describir al control interno,  ya que  el primero describe gráficamente al control 

facilitando una determinada  respuesta del cuestionario; mientras que el segundo 

propone o indica los controles que deberían existir en la organización; así mismo si por 

alguna razón el sistema de control es complejo y la respuesta a la pregunta del 

cuestionario a criterio del evaluador  es muy ambigua,  con la diagramación del proceso 

se puede evaluar los controles que se aplican. (Fonseca, 2012, pág. 69). 

 

3.1.3. Informes 

 

a. COSO 

 

COSO son las siglas del  “Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission”, esta comisión  con sede en Estados Unidos es  privada, patrocinada y 

financiada por los siguientes gremios: American Accounting Association (AAA), 

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA), Financial Executives 

International (FEI), Institute of Management Accounting (IMA), The Institute of 

Internal Auditors (IIA) y  tiene como  objetivo  orientar sobre la gestión del riesgo 

empresarial, el control interno y disuasión de fraudes para mejorar el desempeño, 

supervisión y reducción del grado de fraude en las organizaciones.  

 

b. Coso I 

 

En el año de 1992 el Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission, publica por primera vez el Marco Integrado de Control Interno (COSO I),  
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cuyos objetivos fueron el dar un concepto común al control interno para responder a las 

necesidades de las distintas partes; así como el proporcionar un modelo que sirva de 

referencia para que las empresas en general evalúen a sus sistemas de control.  A partir 

de su publicación este Marco se ha convertido en el principal referente para que las 

organizaciones grandes, medianas y pequeñas, con fines o no de lucro diseñen, 

implementen y evalúen sus sistemas de control interno; a fin de que éste les proporcione 

las herramientas necesarias para mejorar la gestión y lograr sus objetivos 

organizacionales.  

 

Debido a los diversos cambios que se han dado en los últimos años en el ámbito de los 

negocios; COSO decide a finales del 2010 actualizar el Marco original; esta 

actualización incluye 3 aspectos: 1) la relevancia de establecer los objetivos 

organizacionales, previo a los objetivos de control;  2) para el objetivo de la 

confiabilidad de la información financiera se establece una ampliación a reportes de 

información financiera y no  financiera para contribuir a la transparencia de la 

información,  3) una formalización de los  principios que contienen  los componentes 

del control interno,  los cuales ya estaban contemplados en el Marco original,  pero no 

formalizados; estos principios dan mayor entendimiento a la hora de diseñar e 

implementar el sistema de control en las organizaciones.   

     

Los conceptos básicos respecto al control se mantienen invariables; como son los 

aspectos relacionados a la definición del control interno, a los cinco componentes del 

control interno y a la metodología de la evaluación al sistema de control interno; y es en 

estos conceptos principales que brinda el Informe de Coso I y su actualización en que se 

basará la presente recopilación de información. La definición que COSO (2013) refiere 

de control interno es la siguiente:  

 

Control Internos es un proceso llevado por toda la entidad y sus diferentes niveles 

jerárquico (consejo de administración, la dirección y el resto de personal), diseñado 

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

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento  (McLeod, 2010, pág. 58).   
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De acuerdo a lo citado, se desprenden las siguientes afirmaciones con respecto al 

control: se define que es un proceso, porque está integrado de actividades y tareas 

continuas; es realizado por personas; pues éstas son quienes aplican las acciones y 

llevan a cabo el control; se adapta a cualquier estructura organizacional y cumple con 

proporcionar una seguridad razonable sobre diferentes categorías de objetivos. 

Las tres categorías de objetivos que el Informe Coso propone son:  

 

 Objetivos operativos: Relacionados a la efectividad y eficiencia de operaciones, 

objetivos de rendimiento y protección de activos. 

 

 Objetivos de Información: Relacionados a la confiabilidad de la información 

financiera y no financiera; externa e interna. 

 

 Objetivos de cumplimiento: relacionados al cumplimento de regulaciones y 

normativas que rigen a la entidad.  

 

El Marco Integrado de Control Interno  propone una estructura del control interno 

basándose en  cinco componentes integrados e interrelacionados,  los cuales  

representan el medio para que la organización logre sus objetivos de control; estos 

componentes  son: 1) entorno de control, 2) evaluación de riesgos, 3) actividades de 

control, 4) información y comunicación y 5) actividades de supervisión; estos 

componentes contienen principios que al aplicarlos a las tres categorías de objetivos se 

logra  un control interno efectivo.  

 

El control interno efectivo proporciona una seguridad razonable respecto a logro de los 

objetivos, lo cual se consigue cuando los cinco componentes y principios que se señalan 

a continuación existen y funcionan de forma conjunta e interrelacionada en el sistema 

de control. Si por alguna razón los componentes y sus respectivos principios presentan 

alguna deficiencia o no están funcionando de forma conjunta; la entidad no podrá 

concluir que su sistema de control es efectivo.     
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Tabla 33 Componentes y Principios del Marco Integrado de Control Interno -Coso I: 

 COSO 1992 COSO 2013 

Componente: Principios: 

 Entorno de 

Control 

 

 Compromiso con la integridad y valores éticos 

 Supervisión del desempeño por parte del consejo de     

Administración 

 Establecimiento por parte de la Dirección, de las 

responsabilidades y los niveles de autoridad 

 Compromiso de las autoridades por reclutar y retener 

personal componente y profesional 

 Definición por parte de la dirección de los niveles de 

autoridad sobre el control interno para el logro de objetivos 

 Evaluación de 

riesgos: 

 Establecimiento de objetivos claros para identificar y 

evaluar los riesgos asociados a los mismos. 

 Analices de los objetivos planteados en todos los niveles de 

la organización para gestionar los riesgos. 

 Considerar la probabilidad de fraude sobre la evaluación de 

riesgos 

 La administración debe analizar y evaluar los cambios 

provenientes del ambiente y que podrían afectar al control 

interno. 

 Actividades de 

Control: 

 Definición y desarrollo de actividades de control que 

reduzcan las posibilidades de riesgos 

 Definición y desarrollo de actividades de control sobre la 

tecnología  

 Actividades de control a través de políticas de control  

 Información y 

comunicación: 

 Identificación de información relevante que apoye al 

control interno 

 Comunicar la información a nivel interno a todo el 

personal para apoyar al control interno 

 Comunicación externa a grupos de interés sobre control 

interno.  

 Actividades de 

Supervisión:  

 Desarrollo de evaluaciones continuas o independientes para 

determinar cómo está funcionando el control interno 

 Comunicación oportuna a las autoridades sobre las fallas  

encontradas en el funcionamiento del control interno  

        

El Informe Coso I señala que un control interno efectivo también tiene sus limitaciones; 

es decir puede presentar fallas ocasionadas por malas decisiones, deficiencia de criterios 

profesionales o por situaciones externas a la organización; estas limitaciones hacen que   

las autoridades de la entidad no tengan la absoluta seguridad de la consecución de los 

objetivos planificados; COSO (2013) señala las posibles causas que limitan al control 

interno efectivo:  
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La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa para el 

control interno, el criterio profesional de las personas en la toma de decisiones pueden 

ser erróneo y estar sujeto a errores, fallos humanos como puede ser la omisión de un 

simple error, la capacidad de la administración de anular al control interno, la capacidad 

de la dirección y demás miembros de personal y/o terceros para eludir los controles 

mediante connivencia entre ellos, acontecimientos externos que escapan al control de la 

organización (Coso.org, 2013, pág. 9).  

 

c. Coso II 

 

Debido a los escándalos y problemas  financieros que se dieron en los sonados casos: 

Enrom, Xerox, Parmalat,  entre otros que ocasionaron significativas  pérdidas  a 

inversionistas, empleados y demás grupos de interés; el Gobierno de los Estados Unidos 

en el año 2002 se vio  en la necesidad de promulgar la Ley Sarbanes-Osley; la cual en 

su  sección 404  establece que los administradores de las empresas evalúen e informen 

sobre la efectividad de su control interno; así como también que el auditor externo 

verifique y se pronuncie con un informe sobre dicha evaluación realizada por la 

administración. (Pérez M. , 2012) 

 

A fin de proporcionar a las organizaciones  un modelo o referente que apoye a la 

administración a dar  cumplimiento a las disposiciones de la referida ley; el Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, (COSO), publica  en el año 

2005 el informe Enterprise Risk Managament- Integrated Framework  o Coso II; en 

adelante E.R.M;  el cual  da un  enfoque más profundo sobre el concepto del control 

interno  y sobre la  identificación, evaluación  y gestión de riesgos.  

 

A la administración de riesgos (E. R M) se la define como el proceso permanente que 

realiza la alta directiva y personal en general en todos los niveles de la entidad para 

identificar y evaluar distintas clases de riesgos a los que está expuesta la organización 

en el desenvolvimiento de sus actividades y que podrían obstaculizar la consecución de 

los objetivos planeados. Estupiñan (2006) menciona la siguiente definición del Informe  

 

E.R.M o Coso II: 

 

Es un proceso efectuado por la junta de directores, la administración y otro personal 

de la entidad, aplicando en la definición de la estrategia y a través del 

emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que pueden 

afectar la entidad, y para administrar los riegos que se encuentran dentro de su 

apetito por el riesgo, para proveer seguridad razonable en relación del objetivo de la 

entidad. (pág. 66) 
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La estructura de E. R. M.  ha establecido ocho componentes que se  interrelacionan 

entre sí y que son esenciales para la gestión del riesgo en la organizaciones; estos son: 

1) Análisis del entorno interno, 2) Definición de objetivos, 3) Identificación de eventos, 

4) Valoración de riesgos, 5) Respuesta al riesgo, 6) Actividades de control, 7) 

Información y comunicación y 8) y Monitoreo. Estos componentes representan el medio   

para lograr los objetivos de la organización en la siguientes categorías: 1) Estratégicas: 

metas basadas en su misión y visión; 2) Operaciones: uso racional de sus recursos, 3) 

Información: confiabilidad de sus reportes y 4) Cumplimento: observación y 

cumplimento de las regulaciones y leyes aplicables. (Fonseca, 2012, pág. 29). 

 

 

Figura 33 Ambiente interno 

En: (Google imagen, 2016) 

 

La aplicación de  la metodología de E.R.M. les permite a las organizaciones  a estar 

preparadas y que adquieran los conocimientos suficientes sobre los posibles riesgos ya 

sean de mercado, de crédito, de imagen corporativa entre otros y poder responder a 

cualquier evento que se le pudiera presentar; lo cual se traduce en mantener una 

estructura sólida a largo plazo, a atraer nuevos inversionistas  y a generar  valor para los 

dueños de la  empresa;  Estupiñán (2006)  señala que  “E. R. M es una metodología 

orientada a lograr benchmarkin o generación de valor para los dueños o accionistas y 

hacia la permanencia de la organización o empresa y de su imagen en el largo plazo” 

(pág. 67). 

 

A continuación se presenta la metodología de E. R. M basada en sus ocho componentes, 

se los ha agrupado en tres fases e incluye aspectos relevantes de cada uno de ellos y que 

son necesarios tomarlos en cuenta en procura de administrar de forma efectiva a los 

riesgos.  
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Tabla 34 Metodología de Enterprise Risk Managament- Integrated Framework: 

Componentes Principios 

 

 

 

Entorno de Control      

1. Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos. 

2. Ejerce responsabilidad de supervisión. 

3. Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad. 

4. Demuestra compromiso para la competencia. 

5. Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Evaluación de Riesgos  

6.    Especifica objetivos relevantes. 

7.    Identifica y analiza los riesgos. 

8.    Evalúa el riesgo de fraude. 

9.    Identifica y analiza cambios importantes. 

 

Actividades de control 

10.  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

11.  Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología. 

12.  Se implementa a través de políticas y 

procedimientos. 

13.  Usa información Relevante. 

 

Sistemas de información 

14.  Comunica internamente. 

15.  Comunica externamente. 

Supervisión del sistema de control – 

Monitoreo 

16. Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes. 

17.  Evalúa y comunica deficiencias. 

 

d. Coso III 

 

El COSO III tiene como objetivo principal aclarar los requerimientos del control interno, 

actualizar la aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y ambientes 

operativos, y ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de 

informes. Este nuevo Marco Integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que 

se enfrentan actualmente las organizaciones. (Red Global de Conocimiento en Auditoría y 

Control Interno, 2013). 

 

Este Marco Integrado contiene cinco componentes que su vez se dividen en principios, 

los cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 35 Componentes del Coso III 

Componentes Principios 

 

 

 

Entorno de Control      

1. Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos. 

2. Ejerce responsabilidad de supervisión. 

3. Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad. 

4. Demuestra compromiso para la competencia. 

5. Hace cumplir con la responsabilidad. 

 

Evaluación de Riesgos  

6.    Especifica objetivos relevantes. 

7.    Identifica y analiza los riesgos. 

8.    Evalúa el riesgo de fraude. 

9.    Identifica y analiza cambios importantes. 

 

Actividades de control 

10.  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

11.  Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología. 

12.  Se implementa a través de políticas y 

procedimientos. 

13.  Usa información Relevante. 

 

Sistemas de información 

14.  Comunica internamente. 

15.  Comunica externamente. 

Supervisión del sistema de control – 

Monitoreo 

16. Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes. 

17.  Evalúa y comunica deficiencias. 

 

e. MICIL 

 

El “Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL)”; es un documento 

de investigación sobre temas relacionados al control interno; este documento fue 

realizado por la Asociación Interamericana de Contabilidad Comisión Técnica del 

Sector Gobierno (COTASEG-AIC) y la Federación Latinoamericana de Auditores 

Internos (FLAI); basándose en los criterios y conceptos de control interno que 

proporciona COSO I,  su objetivo es referirse al control interno en termino más 

sencillos y adaptarlo a situaciones y  requerimientos específicos de las instituciones 

públicas y privadas  de América Latina. 

 

El diseño del Marco Integrado de Control Interno, debe partir de una autoevaluación de 

las actividades por parte del mismo personal de la entidad; esta metodología permite 

actualizar el control interno integrado de la organización de forma continua y hará que 

las personas sientan su participación y compromiso en el logro de los objetivos de la 
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organización. MICIL se fundamenta principalmente en la integridad y la ética de cada 

una de las personas que conforman la institución (Ambiente de control y trabajo); y 

señala que su funcionamiento y efectividad dependerá de la participación mayoritaria 

del personal que conforma la misma. La Fundación Latinoamericana de Auditores 

Internos (2004) “la apropiación de los objetivos institucionales por el personal en todos 

los niveles asegura y quizá garantiza el funcionamiento del control interno y por tanto 

apoya y fomenta el cumplimiento de los objetivos institucionales” (pág. 12). 

 

Los  componentes que  MICIL incluye en su estructura son los mismos  que  

proporciona la estructura de COSO I y son requisitos esenciales para el diseño del 

sistema de control interno; estos son: 1) Ambiente de control y trabajo, 2) Evaluación de 

riesgos, 3) Actividades de control; 4) Información y comunicación, y 5) Supervisión; los 

cuales son de aplicación general para la autoevaluación o evaluaciones externas de su 

funcionamiento, y de aplicación específica para el diseño del sistema control interno. En 

la pirámide del marco integrado de control interno (MICIL) se puede observar que estos 

componentes representan la solidez del sistema de control en la empresa y su 

fundamento para llevar a cabo un trabajo organizado y coordinado por todo el personal 

de la organización a fin de conseguir los objetivos trazados. (Perdomo, 2012). 

 

En la base de la pirámide se encuentra el entorno de control, que representa el soporte 

para el funcionamiento de los otros cuatro componentes; si uno de ellos presenta una 

debilidad todo el sistema deja de funcionar. El componente de información y 

comunicación es el más dinámico y se encarga de trasmitir información hacia la cúspide 

de la pirámide donde se encuentra el componente de supervisión pasando por los 

componentes de evaluación de riesgos y actividades de control, de la cúspide se 

comunica hacia abajo las decisiones pasando nuevamente por los componentes de 

actividades de control y evaluación de riesgos para dar cumplimiento a los objetivos de 

la organización. 
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Figura 34 Componentes MICIL 

En: (Google imagen, 2016) 

 

Cada componente contiene factores relevantes; los mismos que pueden ser 

implementados de acuerdo a la realidad y actividad que desarrolla cada empresa. Estos 

factores son de mucha importancia para diseñar, implementar y evaluar un marco de 

control interno. A continuación se conceptualiza de forma general a los componentes y 

factores claves de cada componente de MICIL 

 

Componentes y factores del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano: 
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                            Componente         Factores que considera MICIL 

 

Entorno o ambiente de control interno institucional: 

Sustenta las acciones dirigidas al diseño y aplicación 

del control interno 

 

 Integridad y valores éticos 

 Estructura organizativa 

 Autoridad asignada y responsabilidad   

asumida 

 Administración de los recursos 

humanos 

 Competencia profesional y evaluación 

del desempeño individual 

 Filosofía y estilo de gestión de la 

dirección 

 Consejo de administración y comités. 

 Rendición de cuentas y transparencia 

 

 

Evaluación de los riesgos para obtener los objetivos: 

Después del establecimiento de objetivos; se 

analizaran los riesgos que se generan tanto al interior 

como al exterior de la entidad que podrían entorpecer 

la consecución de los mismos. 

 

 

 Objetivos de las organizaciones 

 Riesgos potenciales para la 

organización 

 Gestiones dirigidas al cambio 

 

 

Actividades de control: Son los procedimientos y 

normativas que contienen las instrucciones de las 

autoridades para dar cumplimiento a los objetivos. 

 

 

 Análisis de la dirección 

 Proceso de la información. 

 Indicadores de rendimiento 

 Disposiciones legales puntuales 

 Criterios técnicos de control interno 

 Estándares específicos 

 Información generada 

 Rendimientos esperados 

 Otros criterios de control 

 

 

Información y comunicación para fomentar la 

transparencia: Identificar, recoger y comunicar la 

información relevante en forma y en plazo que permita 

a cada funcionario y empleado asumir sus 

responsabilidades. 

 

 Información en todos los niveles 

 Datos fundamentales en los estados 

financieros 

 Herramienta para la supervisión 

 Información adicional y detallada 

 Comunicando por los objetivos de la 

organización 

 Comunicación interna y externa 

 

 

Supervisión interna continua y externa periódica: 

Evaluar si el control interno continúa funcionando de 

manera adecuada o es necesario introducir cambios; 

comprende la evaluación, por los niveles adecuados, 

sobre el diseño, funcionamiento y manera como se 

adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo. 

 

 

 Monitoreo continuo por la 

administración 

 Seguimiento interno 

 Evaluaciones externas 
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El marco integrado de control interno (MICIL) proporciona  las herramientas necesarias 

para su diseño y buen funcionamiento; sin embargo, sólo provee una seguridad 

razonable respecto a la obtención de los objetivos de la organización; como se sabe el 

sistema  de control interno tiene limitaciones debido a diversos factores como: las malas 

decisiones o juicios errados por parte  de las autoridades máximas de la entidad, por 

omisión de los controles por parte de sus autoridades, por colusión o encubrimiento de 

actos por parte del personal de la empresa o por el factor costo-beneficio de los sistemas 

de control instalados. (Perdomo, 2012). 

 

En todo caso todo el personal de la entidad posee autoridad y responsabilidad respecto a 

las actividades que le fueron asignadas; por lo cual es responsable de emplear los 

controles internos instalados en la ejecución de sus actividades y de detectar cualquier 

anomalía o falla en los mismos; es su obligación y responsabilidad comunicar 

inmediatamente a las autoridades. 

  

f. CORRE 

 

El “Marco Integrado de Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE)” es 

un estudio investigativo llevado a cabo por el Proyecto Anticorrupción ¡Si se Puede!, 

este estudio está basado en los informes COSO 1, COSO 2 y en el Marco integrado 

MICIL; pero se fundamenta principalmente en COSO 2. Tiene por objeto el actualizar e 

integrar a los tres Marcos Integrados de Control referidos anteriormente en un solo 

documento, a fin de adaptarlos a la realidad ecuatoriana presentando los conceptos 

sobre el control interno de manera sencilla, entendible, y de fácil comprensión  para su 

aplicación en las organizaciones. La definición sobre el control interno que Proyecto 

Anticorrupción ¡Sí se puede! (2006), propone es la siguiente: 

 

Un proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto de 

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

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: Honestidad y responsabilidad, Eficacia y eficiencia en las operaciones, 

Fiabilidad de la información, Salvaguarda de los recursos; y, Cumplimiento de las 

leyes y normas. (pág. 14)  

 

Como se puede observar esta conceptualización del control interno coincide con la 

mencionada en COSO 1;  refiriéndose al control interno como un proceso que está 

inmerso en las actividades que realizan las personas dentro de la organización y que 

requiere de las autoridades una actitud ejemplar en su aplicación; de tal forma que se 

fomente la honestidad y responsabilidad en el resto de personal para que la empresa en 

su conjunto apoye al cumplimento de los objetivos proyectados. 



82 

CORRE presenta a ocho componentes para llevar a cabo su metodología los mismos 

que han sido tomados de la estructura de COSO 2; estos componentes están 

interrelacionados y deben funcionar de forma integral dentro de toda la organización; 

para tal efecto es necesario contar con la respectiva dirección de las máximas 

autoridades como responsables de su diseño, aplicación y supervisión; a fin de que la 

entidad logre una eficiente administración que le conlleve a lograr sus objetivos. Estos 

componentes son: 1) Ambiente Interno de Control, 2) Establecimiento de Objetivos, 3) 

Identificación de Eventos, 4) Evaluación de Riesgos, 5) Respuesta a los Riesgos, 6) 

Actividades de Control, 7) Información y Comunicación, 8) Supervisión y Monitoreo.  

 

Cada uno de los componentes citados incluye  elementos o  criterios mínimos 

para llevar a cabo la evaluación de los controles internos; y todos estos 

componentes de CORRE están soportados  en el ambiente de control interno; así 

como también en  la integridad y valores éticos, elementos indispensables para 

que autoridades y personal en general de la organización realicen sus actividades 

de forma honesta y bajo los preceptos y principios de la organización; lo cual se 

traduce  en un compromiso conjunto por alcanzar  los objetivos planeados. 

(Perdomo, 2012, pág. 26)  
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4. PROPUESTA DE ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO  PARA LA 

EMPRESA ALFA TÉCNICA S. C. 

 

4.1. Propuesta de mejoramiento de Control Interno en el área administrativa y 

financiera para la Empresa Alfa Técnica S.C. 

 

4.1.1. Propuesta de un Manual de Organización  

 

a. Introducción 

 

La empresa Alfa Técnica S.C, a pesar de sus 19 años de experiencia en el mercado  no 

ha contado hasta la fecha con un manual de organización que le permita identificar con 

claridad su estructura organizacional como también las funciones asignadas a cada 

unidad administrativa, razón por la cual la empresa no se aprovecha de forma eficiente 

los recursos, debido a que existe duplicidad en las funciones, además cuando se 

presentan errores o faltas graves no se puede determinar responsables.  

 

El manual propuesto para la empresa en cuanto a su organización se delimita en el 

campo de acción, funciones, atribuciones y responsabilidades para cada unidad 

administrativa para fortalecer de esta manera la estructura organizacional. En lo 

referente a las actividades de los ejecutivos se recomienda el conocimiento total de su 

área de competencia, funciones y responsabilidades, lo que contribuye a determinar su 

posición relativa dentro de la estructura y permitirá conocer las vías de mando y su 

relación funcional. Finalmente, en lo concerniente al personal de operación facilita el 

conocimiento de todas las  tareas, fomenta la iniciativa y la responsabilidad en cada una 

de las actividades asignadas.  

 

b. Objetivos 

 

 Establecer una estructura organizacional acorde a las necesidades de la empresa 

 Delegar autoridad y responsabilidad a cada uno de los jefes departamentales. 

 Asignar funciones y responsabilidades a los empleados de la empresa.
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 Establecer jerarquías y líneas de mando. 

 Evitar la duplicidad de funciones. 

 Eliminar el tiempo ocioso. 

 

c. Políticas 

 

 Propietarios, directos y colaboradores de la empresa, deberán respetar y ejecutar 

las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización sin 

ninguna excepción. 

 El manual de organización debe ser revisado y actualizado de forma anual. 

 El personal contratado deberá recibir inducción respecto al contenido del manual 

de organización.  

 La actualización y restructuración del manual de organización, deberá ser 

realizado por personal con experiencia y formación técnica en el área. 

 

d. Beneficios 

 

 Optimización de los recursos, dado que las actividades se realizan de forma 

eficiente y eficaz. 

 Logro de objetivos, ya que todas las actividades realizadas por los directivos y 

colaboradores de la empresa se enfocan en la visión. 

 Evaluación del personal, a través de la aplicación de indicadores que permiten 

identificar si el personal está cumpliendo con las funciones y responsabilidades 

asignadas. 

 Incremento de la productividad, dado que cada empleado conoce exactamente 

las actividades que debe realizar en forma diaria en el cargo que desempeña. 

 Evitar la concentración de autoridad y responsabilidad, ya que todo el personal 

contribuye al logro de los objetivos. 

 Fomentar el trabajo en equipo, dado que el personal tiene asignada en forma 

equitativa funciones y responsabilidades. 

 Mejorar el ambiente laboral, ya que reduce el celo profesional por la 

concentración de información y responsabilidades. 
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e. Organigrama Estructural 

 

El organigrama estructural de la empresa Alfa Técnica SC, presenta en forma ordenada 

y jerárquica los niveles directivos, ejecutivos, operativos, apoyo y asesores. En el nivel 

directivo se encuentra la Junta General de Accionistas y la Presidencia. En lo que se 

refiere al nivel ejecutivo está representado por la Gerencia General. En cuanto al nivel 

operativo se encuentran el Dpto. Financiero, Dpto. de Talento Humano, Dpto. 

Operativo, Dpto. de Seguridad Industrial. En el nivel de apoyo se encuentra la Asistente 

de Gerencia y Recepción, Finalmente en el nivel asesor está ubicada la Asesoría Legal. 

 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS

 

 

PRESIDENCIA

 

GERENCIA 

GENERAL

SECRETARIA 

RECEPCIONISTA

 

 

ASESORÍA LEGAL

DEPARTAMENTO 

 FINANCIERO

DEPARTAMENTO 

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO

DEPARTAMENTO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

 

CONTABILIDAD

TESORERIA

 

FACTURACIÓN

 

COBRANZAS

 

COORDINACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

 

MANTENIMIENTO Y 

FABRICACIÓN

 

BODEGA

 

TALLER

 

OPERACIONES

 

Alfa Técnica SC

Organigrama Estructural

PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE 

INGRESO

PRESUPUESTO DE 

COSTOS Y 

GASTOS

FLUJO DE CAJA

VENTAS

PLANIFICACIÓN

 

CAPACITACIÓN

 

SUPERVICIÓN

 

 

Figura 35 Organigrama 
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f. Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional de la empresa Alfa Técnica SC, permite identificar las 

funciones más importantes en cada uno de los cargos que se ilustran en el organigrama, 

de esta manera el interesado (clientes y público en general) tiene la certeza de dirigirse a 

un determinado ejecutivo o colaborador para que le brinde la debida atención para 

solucionar su requerimiento 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Dirige la empresa hacia el  logro de objetivos mediante 

estrategias. 

 
 

PRESIDENCIA

Vigila el cumplimiento de las directrices emanadas por 

la Junta Directiva para el buen funcionamiento de la 

Empresa

 

 

GERENCIA GENERAL

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las 

acciones de las áreas de la empresa hacia el logro de los 

objetivos. 

 

SECRETARIA RECEPCIONISTA

Asiste a la Gerencia  en el desarrollo de sus 

actividades

 

 ASESORIA LEGAL

Brinda asesoria legal en temas relacionados a lo 

laboral, tributario y societario

 DEPARTAMENTO FINANCIERO

Planifica, organiza, dirige y controla el 

uso de los recursos materiales, 

económicos, y financieros necesarios para 

ejecutar la actividades de la empresa.

DEPARTAMENTO 

TALENTO HUMANO

Planifica  las acciones necesarias para reclutar, 

retener y desarrollar al  personal de la Empresa

DEPARTAMENTO  OPERATIVO 

Planifica, organiza, dirige, coordina y 

controla las acciones de presentación y  

venta del servicio.

DEPARTAMENTO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Planifica las actividades  de 

prevención de incidentes que afecten a 

los trabajadores de la Empresa

 CONTABILIDAD

Ejecuta las actividades contables con 

observancia a principios y políticas contables 

TESORERIA

Gestiona  los recursos financieros de la 

Empresa coordinando, supervisando y 

controlando ingresos y egresos  

FACTURACIÓN

Elabora, controla y custodia las facturas que 

se generan por la prestación del servicio  

COBRANZAS

 Recupera la cartera  pendiente de cobro por 

las ventas que la empresa  realiza a crédito

COORDINACIÓN DE TALENTO 

HUMANO

Realiza actividades de apoyo en la selección,  

contratación, capacitación y evaluación del 

personal; según las necesidades y políticas de la 

Empresa  

 MANTENIMIENTO

Realiza los trabajos de mantenimiento en 

los equipos de ordeño mecánico.

 

BODEGA

Custodia y entrega materiales y repuestos 

necesarios para el normal desarrollo de 

las actividades 

TALLER 

 Planifica  actividades  de mantenimiento 

preventivos y correctivos 

OPERACIONES

Ejecuta el servicio de forma segura y 

eficiente 

Alfa Técnica SC

Organigrama Funcional

PRESUPUESTOS 

Planifica y proyecto ingresos, costos y gastos y 

elabora el flujo de fondos

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejecuta las proyecciones de ingresos a 

beneficio de la empresa

PRESUPUESTO DE COSTOS Y 

GASTOS

Ejecuta la proyección de costos y gastos 

para los periodos fiscales

FLUJO DE CAJA

Elabora los informes relacionados a los 

ingresos y egresos de valores en un periodo 

dado

VENTAS

Ejecuta,asesora el servicio y ventas de 

una manera eficiente 

PLANIFICACION

Realiza Actividades en riesgos laborales

CAPACITACION

Coordina actividades de planeación y 

capacitación de Riesgos Laborales

SUPERVICION

Salvaguarda que se cumplan indicaciones 

técnicas de Seguridad Industrial

 

Figura 36 Organigrama Funcional 
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g. Organigrama Posicional 

 

El organigrama posicional de la empresa Alfa Técnica SC permite identificar el número 

de personas responsables que laboran en una determinada área, departamento o sección, 

de esta manera se puede identificar con claridad y exactitud el recurso humano con el 

que cuenta la empresa. 

Alfa Técnica SC

Organigrama Posicional

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS

 

 

PRESIDENCIA

1Presidente

 

GERENCIA 

GENERAL

1Gerente

SECRETARIA 

RECEPCIONISTA

 1 Secretaria

 

ASESORÍA LEGAL

1 Abogado

DEPARTAMENTO 

 FINANCIERO

1 Gerente Financiero

DEPARTAMENTO 

TALENTO HUMANO

1 Gerente de Talento Humano

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO

1 Gerente de Operaciones

DEPARTAMENTO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

1 Gerente de Seguridad 

Industrial

 

CONTABILIDAD

1 Contador General

1Asistente Cintable

TESORERÍA

 1 Tesoreo

FACTURACIÓN

 1 Facturador

COBRANZAS

 1Cobrador

COORDINACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

1 Coordinador de 

Talento Humano 

MANTENIMIENTO Y 

FABRICACIÓN

 1 Coordinador de 

Mantenimiento

BODEGA

1 Jefe de Bodega

1Auxiliar de Bodega

 

TALLER

 1Jefe de Taller

1 Auxiliar de Taller

OPERACIONES

 5 Operarios de 

mantenimiento

PRESUPUESTOS

1asesor de 

Presupuestos

PRESUPUESTO DE 

INGRESO

PRESUPUESTO DE 

COSTOS Y 

GASTOS

FLUJO DE CAJA

VENTAS

1 Jefe de Ventas

1 Asistente de Ventas

PLANIFICACIÓN

 

CAPACITACIÓN

 

SUPERVICIÓN

 

 

Figura 37 Organigrama Posicional 

 

4.1.2. Funciones por Unidad Administrativa 

 

El manual propuesto de funciones por unidad administrativa permitirá establecer las 

funciones tanto principales como secundarias de un determinado cargo, así también 

permitirá  establecer la línea de jerarquía y mando institucional, logrando de esta 

manera contribuir a la coordinación de actividades y la optimización de los recursos. 
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a. Manual de funciones Junta General de Accionistas 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 1

Vigente 

desde:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

JI

Formula estrategias para dar cumplimiento  a objetivos y metas de la Empresa

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

Dirigir la empresa hacia el  logro de objetivos mediante estrategias que maximicen la rentabilidad y aseguren la 

permanencia  de la empresa en el mercado.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Denominación: 

Área:

Cargo de las personas 

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Directiva

Cargo al cual reporta: Ninguno

Presidente y Gerente General

Direcciona la empresa de acuerdo a su misión y visión

Designa al Presidente y al Gerente General, removerlos de sus funciones y fijar sus retribuciones 

Conoce y aprueba los balances y sus anexos; así como los informes del Gerente General y Comisario

Resuelve acerca de la distribución de beneficios sociales

Aprueba las reformas del Contrato Social

Vigila las actividades administrativas y económicas de la compañía

Vela por el cumplimiento de las resoluciones adoptadas

Realiza otras funciones enmarcadas en la Constitución de la empresa

Resuelve acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación de la compañía

Resuelve  sobre el aumento o disminución del capital suscrito

Resuelve sobre cualquier asunto que sea puesto en conocimiento por el Presidente o Gerente General

Fija el porcentaje de utilidades que debe destinarse a la formación de Reserva Legal y Facultativa

Expide  los reglamentos necesarios para la buena marcha de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

b. Manual de funciones Presidente 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 1.1

Vigente 

desde:

1

2

3

4

5

6

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación: PRESIDENTE 

Área: Directiva

Cargo al cual reporta: Junta Directiva de Accionistas

Cargo de las personas  Gerente General

Firmar la correspondencia del comité

Toma las medidas que sean necesarias para la conservacion de bienes sociales

Convoca a a la Asamblea  General y a la junta Directiva a reuniones ordinarias al final de un periodo 

contable

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Ejercer la representacion legal de la compañía  ante tercereos y ante las autoridades de orden administrativo y 

judicial;garantizar los resustados mediante estrategias encargadas en a cumplir la Mision y la Vision para alcansar las 

metas de la organizacion

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Representar legal y extrajuridicamente al comite.

Definir y ajustar los cargos a combeniencia administrativa

Autorizar con su firma todos los documentos publicos y privados

JI

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
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c. Manual de funciones Gerente General 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 2

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Denominación del cargo: GERENTE GENERAL

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

PERFIL:

Área: Directiva

Cargo al cual reporta: Presidencia

Cargo de las personas 

que le reportan:

Asistente de Gerencia, Secretaria Recepcionista, Asesor Legal, Gerente 

Financiero, Gerente de Talento Humano, Gerente Operativo, Gerente de 

Seguridad Industrial

Suscribe actos y contratos de la compañía hasta por la suma de tres mil dólares

Vela por la buena marcha de la caja, contabilidad, depósitos, libros y archivos de la compañía

 Llevar el libro de actas de la Junta General de Accionistas

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla las acciones de las áreas de la empresa hacia el logro de los objetivos en 

concordancia con los planes estratégico y operativos de Alfa Ténica SC.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Educación: Ingeniero (a)  Administración de empresas o afines,  Economista

Formación:

Cursos y/o seminarios en: gestión empresarial, control interno, seguridad y 

salud ocupacional, medio ambiente, ventas, relaciones humanas, finanzas, 

contabilidad e informática básica y avanzada.

Experiencia: Mínima de 3 años en cargos similares

Habilidades:
Liderar, motivar, trabajar en equipo, comunicar, capacidad para negociar, 

analizar  y de  tomar de decisiones

Suscribe conjuntamente con el Presidente los certificados nominativos provisionales y acciones

Otorga poderes generales o especiales para acto que faculte la Ley ; siempre que fuere autorizado por la 

Junta de Accionistas

Aprueba Presupuestos y Estados Financieros

Convoca a Junta de accionistas para dar a conocer los estados financieros, su informe y el del comisario, 

por lo menos con quince días de anticipación

Lidera el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando factores de riesgo, 

estableciendo objetivos y metas a alcanzar por la compañía

Fomenta un ambiente en el cual se  pueda lograr metas y objetivos con la menor cantidad de recursos 

disponibles

Implementa una estructura administrativa que posibilite desarrollar los planes de acción

Realiza un autocontrol y control de gestión mediante la medición  continua de la ejecución, comparando 

los resultados reales con lo planificado.

Vela por el correcto uso de lo bienes y suministros asignados a su área de trabajo

Supervisa permanentemente a la Gerencia Operativa para que disponga de lo necesario a fin de que la  

maquinaria y equipo estén en perfecto estado de funcionamiento

Autoriza los pagos con cheques y/o  transferencias a proveedores, acreedores y personal

Autoriza  las cargas de transferencias bancarias para pagar a proveedores y nomina del personal 

Realiza otras funciones enmarcadas en la Constitución y/o encargadas por la Presidencia y que son de su 

competencia. 

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

JI  
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d. Manual de funciones Secretaria-Recepcionista 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 2.1

Vigente 

desde:

Femenino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÒN DEL CARGO:

Denominación del cargo: SECRETARIA RECEPCIONISTA

Área: Administración y Finanzas

Cargo al cual reporta: Gerente General

Cargo de las personas 

que le reportan:
Ninguno

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

PERFIL:

Educación: Bachiller Contable u otros

Formación:
Cursos de redacción y ortografía, relaciones humanas, informática avanzada, 

atención al cliente

Experiencia: Mínima de 1 año en cargos similares

Habilidades: Amabilidad, servicio, orden, proactiva, comunicativa.

Sexo 

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Apoyar a los procesos que se realizan en los departamentos y secciones de la empresa con diligencia y adecuado 

control y brindar información a clientes internos y externos

Custodia, distribuye y controla suministros y útiles de aseo y cafetería de las dependencias 

Redacta cartas, informes, documentos y memorándums

Archiva los documentos emitidos y recibidos por los departamentos

Realiza y atiende las llamadas telefónicas locales, nacionales e internacionales proporcionando la debida 

información.

Revisa el correo electrónico de la empresa, y le da la prioridad del caso, dependiendo de la urgencia e 

importancia; canalizándola a las dependencias correspondientes

Realiza actividades relacionadas al trámite documentario solicitado por los departamentos y áreas de la 

empresa

Coordina y controla la agenda diaria de las Gerencias Departamentales de la Empresa

Recibe y envía la correspondencia interna y externa  a través de los servicios de Courier, llevando los 

controles pertinentes y verificando su oportuna recepción por el destinatario.

Atiende a visitantes y funcionarios que desean entrevistarse con el Gerente General y/o Gerentes 

Departamentales

Apoya en reuniones que mantiene la Gerencia General con otras dependencias de la Empresa.

Efectúa labores de apoyo secretarial en general a las dependencias que le soliciten

Manejo y custodia de valores de  la caja chica

JI

Vela por el correcto uso de lo bienes y suministros asignados a su área de trabajo

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Realiza otras funciones encargadas por la Gerencia General y que son de su competencia. 

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
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e. Manual de funciones del Gerente Financiero 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 3

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

Administra y autoriza los préstamos a funcionarios y personal en general de la empresa

JI

Aprueba la Facturación a los clientes

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Realiza otras funciones encargadas por la Gerencia General y que son de su competencia. 

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

Detecta necesidades de  capacitación para el personal de su departamento y comunica al Departamento 

Humano

Aprueba las compras  de bienes y servicios de los Departamentos

Planifica, elabora y controla el presupuesto de la Empresa

Supervisa la contabilidad de la empresa y el cumplimiento de aspectos tributarios 

Analiza los aspectos financieros de los negocios que toma la compañía  

Revisa, analiza e interpreta los Estados Financieros de la Empresa.

Negociación con proveedores y clientes en cuanto a descuentos, precios, crédito y forma de pago

Aprueba los pagos a proveedores y las cargas para pagos a proveedores y personal en el sistema 

bancario 

Analiza y administra los seguros que toma la empresa para los activos fijos.

Vigila que el personal del Departamento Financiero cumpla con sus obligaciones y funciones de acuerdo 

al cargo que desempeña.

Planifica conjuntamente con la Gerencia General las actividades del Departamento Financiero

PERFIL:

Educación:
Ingeniero (a) Finanzas, Administración o Contabilidad y Auditoria o 

afines

Formación:
Cursos: Tributación, Laboral, Finanzas, Seguros, normativa contable, NIIF´S, 

manejo de sistemas contables, informática avanzada, 

Experiencia: Mínima de 3 años en cargos similares

Habilidades:
Comunicación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, análisis, trabajo a 

presión, capacidad para tomar decisiones.

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Planifica, organiza, dirige y controla el uso de los recursos humanos, materiales, económicos, contables y financieros 

necesarios para ejecutar la actividades operativas de la empresa.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Área: Financiera

Cargo al cual reporta: Gerencia General

Cargo de las personas 

que le reportan:
Contador General, Tesorero, Facturador y Cobrador

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación del cargo: GERENTE FINANCIERO
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f. Manual de funciones del Contador General 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 3.1

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación del cargo: CONTADOR GENERAL

Experiencia: Mínima de 2 años en cargos similares

Área: Financiera

Cargo al cual reporta: Gerente Financiero

Cargo de las personas 

que le reportan:
Asistente Contable

PERFIL:

Educación: Ing. en Contabilidad y Auditoria o cursando los últimos años de la carrera

Formación:
Cursos: Tributación, Laboral, Finanzas, Seguros, NIIF´S, manejo de sistemas 

contables, informática avanzada

Organiza, supervisa  y coordina con otras áreas los arqueos de caja general, caja chica y fondos rotativos 

asignados a áreas que se encuentran fuera de la oficina principal.

Habilidades:
Comunicación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, análisis, trabajo a 

presión, capacidad para tomar decisiones.

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Planificar, dirigir y controlar que las diferentes actividades y registros contables se lleven a cabo de acuerdo a 

procedimientos y/o políticas internas; a fin de proporcionar  estados financieros razonables, fiables  y oportunos y 

dando  cumplimiento a la normativa legal vigente.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Diseña, difunde  y supervisa los procedimientos y políticas contables para llevar a cabo un adecuado y 

eficiente registro contable de la operaciones que se generan en la Empresa. 

Diseña y supervisa el buen funcionamiento del sistema contable; cuidando que sea el óptimo para la 

necesidades de información de la Empresa.

Realiza el cierre anual y mensual de la contabilidad; así como también la elaboración de  correcciones y 

ajuste contables

Preparar y presentar mensualmente informes: Balance general, estado de resultado y otros que sea 

requeridos por la Gerencia General 

Elabora  los estados financieros, de acuerdo a principios y normas generalmente aceptadas, suscribiendo  

y supervisando su presentación a las autoridades internas  y entidades externas dentro de  plazos y fechas 

establecidas

Organiza y supervisa la toma de inventario físico de los activos fijos; así como su correcto registro 

contable y permanente actualización de su valor. 

JI

Registra roles de pago y  beneficios sociales mensuales  del personal de la Empresa

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Aprueba la reposición de caja chica y fondos rotativos

Realiza otras funciones encargadas por la Gerencia Financiera y que son de su competencia.

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
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g. Manual de funciones del Tesorero 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 3.2

Vigente 

desde:

Sexo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación del cargo: TESORERO (a)

Área: Financiera

Cargo al cual reporta: Gerencia Financiera

Cargo de las personas Ninguno

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

PERFIL:

Educación: Ingeniero (a) Finanzas, Economista o cursando últimos años de carrera

Formación: Cursos: Tributación, Finanzas, Seguros, normativa contable, NIIF´S, 

Experiencia: Mínima de 2 años en cargos similares

Habilidades: Comunicación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, análisis, trabajo a 

Indistinto

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Planificar  los recursos financieros coordinando, supervisando y controlando ingresos y egresos para conocer la 

situación financiera de la Empresa.

Maneja y controla las cuentas por pagar a proveedores 

Realiza la entrega de cheques y retenciones a los clientes  en los horarios establecidos por la empresa

Gestiona conjuntamente con el Gerente General y Gerente Financiero la adquisición de vehículos y 

equipos nuevos

Analiza la ejecución presupuestaria de ingresos, costos y gastos conjuntamente con el Gerente Financiero 

Realiza la carga de transferencias bancarias para pago a proveedores y nóminas

Revisa y controla los ingresos diarios efectuados a las cuentas bancarias de la empresa

Elabora Informe de ingresos y gastos y presenta al Gerente Financiero y General

Supervisa y autoriza las compras de suministros de oficina e insumos necesarios para ejecutar los 

servicios

Vela por el correcto uso de lo bienes y suministros asignados a su área de trabajo

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Realiza otras funciones encargadas por la Gerencia Financiera y que son de su competencia.

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

JI
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h. Manual de funciones de Facturación 

Fecha: 15/02/2017

Versión: 1

Página: 1 de 1

Ref.: 10

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

REVISADO PORREALIZADO POR AUTORIZADO POR

J.I

Elaborar reportes de ventas.

Cerrar en forma oportuna las cajas diarias.

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares

Habilidades: Interrelación, trabajo en equipo, aprendizaje rápido y habilidad numérica.

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Facturar de forma oportuna y fiable  los bienes y servicios ofrecidos por la empresa a los clientes.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Cruzar las notas de despacho con la entrega física de productos.

Facturar los bienes y servicios ofrecidos.

Verificar que el cliente reciba lo solicitado.

Brindar oportuna solución a la interrogantes de los clientes.

Formación: Conocimiento de billetes falsos, conocimientos de paquetes informáticos básicos Windows y Office

Denominación del cargo: Facturación  (Cajero)

Área: Financiera

Cargo al cual reporta: Gerente Finaciero

Cargo de las personas que Ninguno

PERFIL:

Educación: Bachiller

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÒN DEL CARGO:
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i. Manual de funciones de Cobranzas 

Fecha: 15/02/2017

Versión: 1

Página: 1 de 1

Ref.: 10

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

REVISADO POR

Denominación del cargo: Cobranza (jefe de cartera)

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÒN DEL CARGO:

Área: Financiera

Cargo al cual reporta: Gerente Financiero

Cargo de las personas que Ninguno

Realizar un análisis de créditos vencidos.

PERFIL:

Educación: Tecnólogo en Administración de Empresas

Formación: Manejo del idioma ingles, Manejo de Excel (Avanzado) , Capacidad de análisis

Experiencia: Mínimo 3 años 

Habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad y excelente actitud de servicio

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Brindar seguimiento a  créditos concedidos tanto en la comercialización de bienes como prestación de servicios que brinda la 

empresa a sus clientes.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

REALIZADO POR AUTORIZADO POR

J.I

Formular políticas para concesión de crédito

Diseñar estrategias para la recuperación de crédito

Ofrecer a los clientes restructuración de deuda 

Formular mecanismos para motivar el pago oportuno de los clientes

Realizar informes mensuales del la evolución de los créditos  
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j. Manual de funciones del Gerente de Presupuestos 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: 1

Página: 1 de 1

Ref.: 10

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

7

REVISADO PORREALIZADO POR AUTORIZADO POR

J.I

Elaborar el presupuesto de costo de producción

Elabora el presupuesto de flujo de fondos o de caja

Elaborar el presupuesto de producción

Elaborar el presupuesto de materia prima

Elaborar el presupuesto de mano de obra

Elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación

Elaborar el presupuesto de ventas.

PERFIL:

Educación: Tecnólogo de Administración de Empresas

Formación:
Manejo de elaboración y control de Presupuestos, flujos de caja, EE.FF. Manejo de Office a nivel 

intermedio.

Experiencia: Mínimo 2 años

Habilidades: Paciente, orientado a resultados, responsable, auto-administrado, con decisión y detalle al trabajo 

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Presupuestar ingresos, costos y gastos y elaborar flujo de fondos 

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Área: Financiera

Cargo al cual reporta: Gerente Financiero

Cargo de las personas que Ninguno

Denominación del cargo: Jefe de Presupuesto

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÒN DEL CARGO:
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k. Manual de funciones del Gerente de Talento Humano 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 4

Vigente 

desde:

Sexo: Indistinto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JI

Planifica y controla los turnos de trabajo, permisos y vacaciones del personal

Proporciona información sobre  gastos de personal

Vela por el correcto uso de lo bienes y suministros asignados a su área de trabajo

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Realiza otras funciones encargadas por la Gerencia General y que son de su competencia

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

Administra la nómina del personal 

Habilidades:
Comunicación, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, análisis, trabajo a 

presión, capacidad para tomar decisiones.

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Realizar las acciones necesarias para reclutar, retener y desarrollar al  personal de la Empresa

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Realiza la implementación y/o actualización de manuales de funciones de cada puesto de trabajo y 

controla su cumplimiento.

Establece las políticas y lineamientos para reclutar, seleccionar, entrenar, ascender y desvincular al 

personal

Planifica, coordina y elabora conjuntamente con todos los Departamentos los programas de capacitación 

del personal de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Realiza  la contratación del personal  informando  deberes y atribuciones. 

Planifica evaluaciones permanentes de desempeño al personal de la Empresa.

Planifica y coordina conjuntamente con el Gerente General programas de motivación y recreación para el 

personal en procura de mejorar el clima organizacional de la empresa

Experiencia: Mínima de 3 años en cargos similares

Área: Talento Humano

Cargo al cual reporta: Gerente General

Cargo de las personas 

que le reportan:
Jefe de selección y contratación, Jefe de capacitación y evaluación

PERFIL:

Educación: Administrador, Ingeniero Industrial, o afines

Formación:
Cursos: Legislación laboral, gestión y administración de Talento Humano, 

Informática

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación del cargo: GERENTE DE TALENTO HUMANO
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l. Manual de funciones del Gerente Operativo 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 5

Vigente 

desde:

Sexo Masculino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación del cargo: GERENTE OPERATIVO

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos similares

Área: Comercialización y Ventas

Cargo al cual reporta: Gerente General

Cargo de las personas 

que le reportan:

Coordinador de Mantenimiento, Jefe de Bodega, Jefe de Operarios, 

Operarios

PERFIL:

Educación: Ingeniero Mecánico o Industrial

Formación:
Cursos: Ventas, Negocios, Administración, seguridad industrial y ocupacional, 

mantenimiento de haciendas y maquinas ordeño mecánico

Supervisa y controla que el servicio sea entregado conforme a lo solicitado por el cliente

Habilidades: Liderazgo, planeación, organización, motivación, trabajo a presión.

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones de presentación y  venta del servicio; así como la 

planificación, coordinación y supervisión de que el equipo y maquinaria este óptimo para entrega del servicio al cliente.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Realiza y controla el presupuesto de su área

Mantiene un  constante contacto con los clientes actuales y potenciales

Oferta el servicio y negocia con el cliente de acuerdo a tarifas,  precios y condiciones establecidas por la 

Gerencia General.

Coordina con el Gerente General las actividades de venta

Planifica, coordina y supervisa que las certificaciones de  maquinaria, vehículos y  operadores estén 

actualizadas. 

Coordina cursos con Talento Humano.

JI

Planifica, coordina y supervisa el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinarias

Aprueba gastos del fondo rotativo del Departamento.

Motiva al personal de su área

Vela por el correcto uso de lo bienes y suministros asignados a su área de trabajo

Autoriza la compra de suministros, ropa de trabajo, accesorios y repuestos necesarios del equipo

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Realiza otras funciones encargadas por la el Contador General u otra dependencia y que estén dentro de 

su competencia.

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
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m. Manual de funciones del Gerente Seguridad Industrial 

 

Fecha: 15/02/2017

Versión: ´001

Página: 1 de 1

Ref.: 6

Vigente 

desde:

Sexo: Masculino

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:

Denominación del cargo: GERENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Experiencia: 5 años 

Área: Seguridad Industrial

Cargo al cual reporta: Gerente General

Cargo de las personas Ninguno

PERFIL:

Educación: Ingeniero (a) en Seguridad Industrial

Formación: Cursos: Seguridad Industrial, Medio ambiente, primeros auxilios, Salud 

Dicta la capacitación al personal operativo para operación segura del equipo y maquinaria 

Habilidades: Liderazgo, comunicación, toma de decisiones.

FUNCIÓN PRINCIPAL:

Planifica, coordina, ejecuta y supervisa las actividades  de prevención de incidentes que afecten a los trabajadores de 

Alfa Técnica SC y a todas la personas involucradas en el proceso de ejecución de los servicios.

OTRAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:

Elabora y/o actualiza el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Empresa y se encarga de 

su aprobación ante las Instituciones correspondientes. 

Difunde mediante reuniones, comunicaciones, carteleras u otros medios el Reglamento de Seguridad e 

Higiene ocupacional de la Empresa

Supervisa que el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional sea cumplido por todo el personal.

Identifica los peligros  asociados al trabajo que  desarrolla el personal de cada área de la Empresa, a fin 

de implementar las medidas necesarias para prevenir incidentes y/o enfermedades profesionales.

Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición de dotación de equipos de protección 

personal

Coordina con Talento Humano capacitación en primeros auxilios y prevención de siniestros en la 

Empresa.

JI

Vela por el correcto uso de los bienes y suministros asignados a su área de trabajo

Realiza  su gestión  con la aplicación y vigilancia a las prácticas sanas de control interno, así como los 

principios que rigen a la Empresa

Realiza otras funciones encargadas por el Gerente Operativo  y que estén dentro de su competencia.

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR
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4.1.3. Manual de Procedimientos y Políticas 

 

a. Introducción 

 

La empresa Alfa Técnica SC, durante su tiempo de actividad comercial no ha contado 

con un manual de procedimientos, razón por la cual no existe eficiencia y eficacia en las 

actividades ejecutadas por parte del personal, por este motivo surge la necesidad de 

diseñar un manual de procedimientos que contenga la descripción clara de las 

actividades que se debe seguir en la realización  de las funciones de todas y cada una de 

las unidades administrativas, es decir el manual de procedimientos es considerado como 

una guía para ejecutar actividades y se caracteriza por ser flexible y útil, dado que se 

puede modificar de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

b. Objetivos 

 

 Asignar actividades, funciones y responsabilidades al personal que labora en la 

empresa. 

 Optimizar los recursos. 

 Lograr eficiencia y eficacia operativa. 

 Sistematizar funciones y actividades. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos institucionales. 

 

c. Políticas  

 

 Todo el personal que labora en el área administrativa, financiera y operativa de 

la empresa Alfa Técnica SC, debe desarrollar sus actividades tomando en cuenta 

el contenido del manual de procedimientos. 

 El manual de procedimientos debe ser revisado y actualizado por lo menos una 

vez al año. 

 Cada jefe departamental deberá supervisar la aplicación del manual de 

procedimientos por parte de sus subordinados. 

 El personal que sea contratado deberá recibir una inducción, respecto al 

contenido del manual de procedimientos de acuerdo al cargo que va a 

desempeñar. 
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d. Símbolos utilizados en los procedimientos  

 

 Símbolos tradicionales: El grupo de símbolos tradicionales son los siguientes: 

 

             Operación  

  

              Inspección      

  

             Transporte   

 

              Demora    

              

            Almacenamiento –Archivo       

 

 Símbolos Modernos: A diferencia de los anteriores, los llamados símbolos 

modernos son más utilizados en rutinas de procedimientos dentro de un esquema 

orgánico. 

 

El número de los símbolos es mucho mayor, lo que facilita la identificación más 

específica de las actividades que tienen lugar en un procedimiento. Pese a la situación 

anterior conviene manifestar que un respetable número de Especialistas Administrativos 

coinciden en la utilización de la simbología y en la identificación conceptual de la 

misma, en la forma que se explica a continuación: 

 

 Título del puesto y/o Unidad Administrativa         

                

 Alternativa de decisiones                                                        

 

 Formulario, documento, etc.  

 

 Recibir, autorizar, elaborar, pagar, etc.                    

 

Almacenamiento o archivo                                
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 Conector en la misma hoja        

           

                                  

 Conector en otra hoja       

   

 Operación        

 

 Transporte 

             

e. Mapeo de Procesos 

 

El mapeo de procesos es una herramienta fundamental en el mejoramiento continuo 

a través del cual se identifican los macroprocesos, procesos y subprocesos, así como 

su relación entre cada uno de ellos. (Pérez J. , 2013, pág. 35) 

 

A continuación, se ilustra el mapeo de procesos del área administrativa y financiera 

de la empresa ALFA TECNICA SC: 

 

 Mapeo Administrativo 

 

 

 

  

A 1.1. Selección
A 2 .1. Mantenimiento y 

Fabricación
 A 3 .1.Planificacion 

 A 2 .2. Bodega

A 2 .3.  Taller

A 2 .4.   Operaciones

A 2 .5.   Ventas

S
u

b
-P

r
o

c
e
so

Mapeo de Procesos

P
r
o

c
e
so

A. 1 Talento Humano A2. Operaciones A.3 Seguridad Industrial

MACROPROCESO:  (A) Administrativo

 A 3 .3.Supervicion 

A 3 .2. Capacitación

A 1.3.Evaluacion

A 1. 2 Capacitación
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 Mapeo Financiero 

 

 

 

  

B 1.1. Facturacion B 2 .1.  Presupuesto de ingreso

B 1. 2 Tesesoria
B 2 .1.  Presupuesto de Costos y 

Gastos

B 1.3 Cobranza B 2 .1.  Flujod de CajaS
u

b
-P

ro
ce

so
Mapeo de Procesos

MACROPROCESO:  (B) Financiero

P
ro

ce
so

B. 1 Contabilidad B2. Presupuestos
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f.  Evaluación del Sistema de Control Interno en base al COSO III     

 

     

 

 

 

EMPRESA:

ÁREA A SER EVALUADA:

FECHA DE REALIZACION:

SI NO Baja Media Alta COMENTARIO

Ambiente de Control

Principio 1

¿Demuestra compromiso con la 

integridad y los valores éticos? X

¿Existen normas de conduce claramente 

definidas? X

¿Se evalúa periódicamente las normas de 

conducta  para el departamento 

Administrativa y Financiera X

Principio 2

¿Se Ejerce responsabilidad y supervisión?
X

¿El control interno esta sujeto a 

supervisión continua? X

¿La personas que laboran actúan con 

independencia? X

Principio 3

¿Se establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad de forma adecuada? X

¿Se respeta la autoridad de las líneas de 

jerarquía? X

¿Están limitadas funciones y 

responsabilidades? X

Principio 4

¿Existe compromiso para la 

competitividad? X

¿ Se evalúa la competencias y 

experiencias del personal?

¿ Existe un programa de ascenso? X

Principio 5

¿Se cumplen con la responsabilidades 

delegadas? X

¿Se evalúa el desempeño del personal? X

¿ Se brinda incentivos por metas 

cumplidas? X

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ALFA TÉCNICA  SC
AV. Simón Bolivay  N3-68 y Atahuapla

02-2316743

ALFA TÉCNICA SC  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

10-ene

PREGUNTA
RESPUESTAS DEBILIDAD
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Evaluación de riesgo

Principio 6

¿Se especifican los objetivos relevantes? X

¿ Se brinda seguimiento al cumplimiento 

de objetivos? X

¿ Cada una de las áreas cuenta con sus 

objetivos? X

Principio 7

¿Se identifica y analiza los riesgos? X

¿ Se analiza los factores internos y 

externos que generan el riesgo? X

¿ Se establecen estrategias para 

responder los riesgos?

Principio 8

¿ Se evalúa el riesgo de fraude? X

¿El sistema de control interno detecta 

fraudes? X

¿ Se da oportunidad para incurrir en 

fraudes? X

Principio 9

¿Se identifica y analiza cambios 

importantes? X

¿Se evalúan los cambios del entorno de la 

empresa? X

¿ Se evalúa las tendencias del mercado? X

Actividades de Control

Principio 10

¿Se selecciona y desarrolla actividades de 

control  para el departamento 

Administrativa y Financiera

X X

¿ Existen procedentes adecuados? X X

¿ Existen políticas adecuadas  para el 

departamento Administrativa y Financiera
X X

Principio 11

¿Se selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología?
X X

¿ Existen controles tecnológicos para el 

área administrativa?
X X

¿ Existen controles tecnológicos para el  

para el departamento Administrativa y 

Financiera

X X

Principio 12

¿Se  implementa a través de políticas y 

procedimientos?
X X

¿Es evaluada la eficiencia de las 

políticas?
X X

¿ Es evaluada la eficiencia de los 

procedimientos?
X X
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Información y comunicación

Principio 13

¿Se usa información Relevante?

¿Se evalúa el costo beneficio dela 

información? X

¿ La información es relevante para la 

toma de decisiones? X

Principio 14

¿Se tiene correcta comunicación 

internamente?
X

¿Existe una comunicación efectiva 

entre las áreas o departamentos de la 

empresa?
X

¿Los métodos de comunicación son 

eficientes?
X

Principio 15

¿Se tiene correcta comunica 

externamente?
X

¿La comunicación con las partes 

interesadas es eficiente?
X

¿Existe comunicación efectiva con 

clientes y proveedores?
X

Supervisión del sistema de control - 

Monitoreo

Principio 16

¿Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes?
X

¿Se mide la productividad del 

empleado?
X

¿Se mide la consecución de los 

objetivos?
X

Principio 17

¿Evalúa y comunica deficiencias? X

¿Se evalúa los resultados alcanzados?

¿Se reporta la deficiencias detectadas?

REALIZADO POR: SUPERVISADO POR:

J.I ABC
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EMPRESA:

ÁREA A SER EVALUADA:

FECHA DE REALIZACION:

SI NO

Ambiente de Control

Principio 1

¿Demuestra compromiso con la 

integridad y los valores éticos?
X

¿Existen normas de conduce claramente 

definidas?
X

¿Se evalúa periódicamente las normas de 

conducta  para el departamento 

Administrativa y Financiera

X

Principio 2

¿Se Ejerce responsabilidad y supervisión? X

¿El control interno esta sujeto a 

supervisión continua?
X

¿La personas que laboran actúan con 

independencia?
X

Principio 3

¿Se establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad de forma adecuada?
X

¿Se respeta la autoridad de las líneas de 

jerarquía?
X

¿Están limitadas funciones y 

responsabilidades?
X

Principio 4

¿Existe compromiso para la 

competitividad?
X

¿ Se evalúa la competencias y 

experiencias del personal?
X

¿ Existe un programa de ascenso? X

Principio 5

¿Se cumplen con la responsabilidades 

delegadas?
X

¿Se evalúa el desempeño del personal? X

¿ Se brinda incentivos por metas 

cumplidas?
X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ALFA TÉCNICA  SC
AV. Simón Bolivay  N3-68 y Atahuapla

02-2316743

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

VALORACIÓN

10 10

ALFA TÉCNICA SC  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

10-ene

PREGUNTA
RESPUESTAS

PonderacíónCalificación
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Evaluación de riesgo

Principio 6

¿Se especifican los objetivos relevantes? X

¿ Se brinda seguimiento al cumplimiento 

de objetivos?
X

¿ Cada una de las áreas cuenta con sus 

objetivos?
X

Principio 7

¿Se identifica y analiza los riesgos? X

¿ Se analiza los factores internos y 

externos que generan el riesgo?
X

¿ Se establecen estrategias para 

responder los riesgos?
X

Principio 8

¿ Se evalúa el riesgo de fraude? X

¿El sistema de control interno detecta 

fraudes?
X

¿ Se da oportunidad para incurrir en 

fraudes?
X

Principio 9

¿Se identifica y analiza cambios 

importantes?
X

¿Se evalúan los cambios del entorno de la 

empresa?
X

¿ Se evalúa las tendencias del mercado? X

Actividades de Control

Principio 10

¿Se selecciona y desarrolla actividades de 

control  para el departamento 

Administrativa y Financiera

X

¿ Existen procedentes adecuados? X

¿ Existen políticas adecuadas  para el 

departamento Administrativa y Financiera
X

Principio 11

¿Se selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología?
X

¿ Existen controles tecnológicos para el 

área administrativa?
X

¿ Existen controles tecnológicos para el  

para el departamento Administrativa y 

Financiera

X

Principio 12

¿Se  implementa a través de políticas y 

procedimientos?
X

¿Es evaluada la eficiencia de las 

políticas?
X

¿ Es evaluada la eficiencia de los 

procedimientos?
X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

100

10

10

100

10

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10
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 Interpretación de los Resultados 

 

La evaluación del Sistema de Control Interno permite identificar que existe un nivel de 

confianza alto y un riesgo bajo, como se ilustra a continuación:  

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
420

510
 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 82% 

 

Información y comunicación

Principio 13

¿Se usa información Relevante? X

¿Se evalúa el costo beneficio dela 

información?
X

¿ La información es relevante para la 

toma de decisiones?
X

Principio 14

¿Se tiene correcta comunicación 

internamente?
X

¿Existe una comunicación efectiva 

entre las áreas o departamentos de la 

empresa?
X

¿Los métodos de comunicación son 

eficientes?
X

Principio 15

¿Se tiene correcta comunica 

externamente?
X

¿La comunicación con las partes 

interesadas es eficiente?
X

¿Existe comunicación efectiva con 

clientes y proveedores?
X

Supervisión del sistema de control - 

Monitoreo

Principio 16

¿Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes?
X

¿Se mide la productividad del 

empleado?
X

¿Se mide la consecución de los 

objetivos?
X

Principio 17

¿Evalúa y comunica deficiencias? X

¿Se evalúa los resultados alcanzados? X

¿Se reporta la deficiencias detectadas? X

TOTALES 420 510

10

10

1010

10

10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



112 

Confianza BAJA ALTA

15%-50% 76%-95%

Alto Bajo Riesgo

MODERADA

51%-75%

Moderado

Determinación del Nivel del Riesgo

 

 

Si bien se alcanza el 78% de eficiencia del Sistema de Control Interno, es necesario 

tomar medidas correctivas especialmente en el componente de actividades de control, 

dado que se identificaron debilidades relacionadas con la ausencia de políticas y 

procedimientos, lo cual implica que no se está cumpliendo con el objetivo de 

salvaguardar los activos y brindar información financiera oportuna y fiable. 

 

 

g. Análisis Vertical del Balance General 

 

El análisis vertical conocido también como análisis de tamaño común consiste en 

determinar el porcentaje de participación de cada una de las partidas contables respecto 

a al total de activos, pasivos y patrimonio. Su importancia radica en que permite 

identificar aquellos rubros que tienen mayor incidencia en la posición financiera de la 

empresa. (Morales, 2012, pág. 68) 
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ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO DISPONIBLES Rubro %

CAJA GENERAL 2.000,00          1,02%

CAJA CHICA 300,00             0,15%

BANCO DEL AUSTRO 12.897,00        6,58%

BANCO PICHINCHA 25.989,00        13,26%

ACTIVO EXIGIBLE 0,00%

CUENTAS POR COBRAR 0,00%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                       6.854,00          3,50%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 44.569,00        22,73%

PROVISIÓN CTAS INCOBRABLES (3.565,52)         -1,82%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,00%

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 5.978,00          3,05%

CUENTAS POR COBRAR TERCEROS 3.546,00          1,81%

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 0,00%

ANTICIPO EMPLEADOS 8.865,00          4,52%

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES 0,00%

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES                                                         2.656,00          1,35%

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE                                                                                      3.656,00          1,86%

ANTICIPO IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO                                                                           4.967,00          2,53%

ACTIVO REALIZABLE 0,00%

INVENTARIOS 49.087,00        25,04%

ACTIVO FIJO 0,00%

ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 0,00%

MUEBLES Y ENSERES                                                                                                             8.860,00          4,52%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                      15.732,00        8,03%

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                                                                                   6.942,00          3,54%

VEHICULOS     34.521,00        17,61%

DEPRECIACION ACUMULADA 0,00%

MUEBLES Y ENSERES                                                                                                            (3.101,00)         -1,58%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                     (7.079,40)         -3,61%

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                                                                                 (3.471,00)         -1,77%

VEHICULOS (24.164,70)       -12,33%

TOTAL GENERAL DE ACTIVO                                                                                           196.037,38    100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES LOCALES                                                                                                        18.964,00        32,10%

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 0,00%

DECIMO TERCERO                                                                                                                 4.178,00          7,07%

DECIMO CUARTO 5.232,00          8,85%

VACACIONES 6.343,00          10,74%

LIQUIDACIONES POR PAGAR 2.467,00          4,18%

OBLIGACIONES CON EL IESS 0,00%

APORTES PERSONAL 1.145,00          1,94%

APORTE PATRONAL 2.212,00          3,74%

APORTE IECE Y SETEC 534,00             0,90%

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0,00%

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 887,00             1,50%

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3.656,00          6,19%

1% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 1.667,00          2,82%

2% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 1.486,00          2,51%

8% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 2.364,00          4,00%

10% IMPUESTO A RETENCIÓN A LA FUENTE 2.475,00          4,19%

70% IMPUESTO RETENCIÓN IVA 3.189,00          5,40%

100% IMPUESTO RETENCIÓN IVA 2.287,00          3,87%

TOTAL PASIVOS 59.086,00      100,00%

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 5.000,00          4%

UTILIDADES ACUMULADAS 5.086,00          4%

UTILIDAD NETA 126.865,38       93%

TOTAL PATRIMONIO 196.037,38    100,00%

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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El análisis vertical demuestra que los rubros de inventarios, cuentas por cobrar 

(clientes) y cuentas por pagar (proveedores) son los más relevantes dentro de la 

posición financiera de la empresa, razón por la cual surge la necesidad de proponer 

políticas y procedimientos, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los 

controles en los rubros anteriormente indicados. 

 

h. Procedimiento Compra de Inventario 

REVISADO POR

5. Las compras de mercaderías debe estar debidamente sustentando con sus respectivos comprobantes de 

ventas.

REALIZADO POR

J.I

AUTORIZADO POR

4. De forma semestral se evaluará el grado de responsabilidad de los proveedores al momento de cumplir con 

los pedidos.

Contador 7. Realiza adquisición y pago

Bodeguero

8.Recibe mercancía

9. Revisa mercancía

10. Percha mercancía

POLÍTICAS

1. La selección del proveedor se realizará en base a tres cotizaciones.

2. Los productos ofertados por parte del proveedor deberán cumplir con normas de calidad. 

3. El proveedor seleccionado deberá estar en capacidad de abastecer pedido extraordinarios 

Jefe Operativo 6. Selecciona proveedor

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

RESPONSABLES ACTIVIDADES

Solicitante
1. Determina requerimientos.

2. Elabora orden de compra

Jefe Operativo 3. Revisa orden de compra

Secretaria
4. Solicita cotizaciones

5. Entrega cotizaciones

NOMBRE DEL PROCESO: Procedimiento para compra de inventarios

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y actividades  necesarias para realizar el 

procedimiento para compra de inventarios.

ALCANCE:
Inicio: Revisión de stock.

Fin: Revisión de mercancía.

ALFA TÉCNICA SC Fecha: 15/02/17

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS
Pagina Nº: 1
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ALFA TECNICA SC     

DEPARTAMENTO:OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROCESO:  COMPRA DE INVENTARIOS              

JEFE OPERATIVOSOLICITANTE SECRETARIA CONTADOR BODEGUERO

F
a

s
e

INICIO

Determina requerimientos.

 Elabora orden de compra

 Revisa orden de compra  Solicita cotizaciones

Entrega cotizaciones

Selecciona proveedor

 Realiza adquisición y pago Recibe mercancía

Revisa mercancía

Percha mercancía

FIN

¿Correcto?

SINO

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:

 

Figura 38 Flujograma compra de inventarios 
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i. Procedimiento Consumo de Inventarios 

 

J.I

1.Los consumos de inventarios deben estar debidamente respaldados,  a través de la nota de despacho o 

salida.
2. Solicitante y bodeguero deberán estar de acuerdo en cantidad y condiciones de la mercadería que va a ser 

consumida.

3. El bodeguero bajo ninguna circunstancia entregará mercancía sin su respectiva nota de salida.

4. La nota de salida deberá estar en duplicado, original para el solicitante y copia para el bodeguero.

5. El bodeguero inmediatamente salida la mercadería, deberá registrar en su respectivo kardex.

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

Solicitante
9. Recibe mercancía

10.Revisa mercancía  

POLÍTICAS

Bodeguero 8. Entrega mercancía

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

RESPONSABLES ACTIVIDADES

Solicitante
1.Determina requerimientos.

2.Elabora orden de pedido

Bodeguero
3. Recibe orden de pedido

4. Revisa stock 

Jefe Operativo 5.Autoriza pedido

NOMBRE DEL PROCESO: Procedimiento para consumo de inventarios

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y actividades  necesarias para realizar el 

procedimiento para consumo de inventarios.

ALCANCE:
Inicio: Determinación requerimientos.

Fin: Revisión de mercancía

ALFA TÉCNICA SC Fecha: 15/02/17

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS
Pagina Nº: 2
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ALFA TECNICA SC

DEPARTAMENTO: OPERATIVO

PROCEDIMIENTO: CONSUMO DE INVENTARIOS

BODEGUEROSOLICITANTE JEFE OPERATIVO

F
a

s
e

INICIO

Determina requerimientos. ¿Correcto?

 Elabora orden de pedido

Revisa stock

SI

NO

 Recibe orden de pedido

¿Correcto?NO

Autoriza pedido

Entrega mercancía

Recibe mercancía

Revisa mercancúa

SI

FIN

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:

 

Figura 39 Flujograma procedimiento consumo de inventarios 
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j. Proceso para el Pago a Proveedores 

 

NOMBRE DEL PROCESO:

1

2

3

4

5

AUTORIZADO PORREALIZADO POR REVISADO POR

JI

ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTOS

POLITICAS 

Los pagos serán realizados de acuerdo al presupuesto de la Empresa.

Los pagos serán confirmados al proveedor los días viernes de 8 am a 11am; y se hará le entrega los días lunes de 

3pm a 5pm.

Los cheques serán emitidos a favor de la persona juridica o natural que consta en la factura de venta; bajo ningún 

motivo los cheques salen al portador ni a favor de otra persona que no sea la que consta en la factura.

Todos los cheques de pago tienen firmas conjuntas

Los cheques de pago que no han sido retirados quedan en custodia del Tesorero hasta por 30 días; luego de ese 

periodo se devuelve a contabilidad para la anulación del cheque y egreso; se vuelve a emitir a solicitud del 

proveedor ; quien debe solicitar por escrito a Tesorería el pago nuevamente.

Gerente General 
6. El Gerente General revisa y verifica los documentos; si no hay observaciones autoriza los 

pagos y firma,  envía a Tesorería para la entrega al proveedor.

Tesorero

7. El Tesorero recibe los documentos y cheques de los pagos autorizados y confirma el 

pago a proveedores  los días lunes de 3 a 5pm;  para lo cual solicitará que se selle y firme 

los documentos de pago.

8. Concluido el horario de pago organiza los documentos y envía a Contabilidad la 

documentación de los pagos que fueron entregados; los cheques no han sido retirados por el 

proveedor  son resguardados por él hasta el próximo día de pago.

Asistente de Contabilidad 9. Archiva la documentación.

Gerente Financiero
4. Revisa el reporte y si no hay observaciones aprueba los pagos  y envía a Contabilidad 

para que se emitan los cheques y egresos.

Asistente Contable
5. Adjunta toda la información del pago y emite el cheque y comprobante de egreso y envía 

a Gerencia Financiera  para registrar la firma de cheques.

Gerente Financiero
6. Firma cheques y envía a Gerente General para registro de firma conjunta y autorización 

del pago

Asistente Contable
1. Los días miércoles envía el reporte  de valores  por pagar con sus respectivos 

vencimientos a Tesorería.

Tesorero

2. El Tesorero revisa el reporte de los valores pendientes de pago y conforme a sus 

registros y el  presupuesto de pagos da prioridad a las cuentas con vencimientos mayores a 

8 días.

3. Realiza el reporte de las cuentas que se van a cancelar y envía al Gerente Financiero 

para su aprobación.

ALCANCE:
Inicio: Con la generación de valores  a pagar vencidos

Fin: Con la entrega del cheque de pago al proveedor

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

RESPONSABLES ACTIVIDADES

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y actividades  necesarias para realizar los  pagos a los 

proveedores

Fecha: 15-02-2017

Pagina 1

DEPARTAMENTO: FINANCIERO SECCIÓN: TESORERÍA

PAGO A PROVEEDORES
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ALFA TÉCNICA SC

DEPARTAMENTO:  FINANCIERO  SECCIÓN: TESORERIA

PROCESO: PAGO A PROVEEDORES

TesoreroAsistente Contable Gerente Financiero Gerente General

F
a

s
e

INICIO

Días miércoles envía el 

reporte  de valores  por 

pagar

REPORTE DE VALORES POR 

PAGAR 

Revisión del reporte   conforme a 

sus registros y    da prioridad a  

cuentas con vencimientos mayores 

a 8 días.

REPORTE DE CUENTAS A 

PAGAR

Revisa el reporte 

¿Existen 

observaciones?

EGRESOS Y CHEQUES

Realiza el reporte de las 

cuentas a cancelar y envía 

al Gerente Financiero para  

aprobación.

Aprueba los pagos  y 

envía a Contabilidad para 

emitir cheques y egresos.

REPORTE DE PAGOS 

APROBADOS

Revisa y verifica los 

documentos, Egresos y 

Cheques

FIN 

                 

                                     A

NO

 Adjunta toda la 

información del pago y 

emite  cheque y C.  egreso y 

envía a Gerencia Financiera 

EGRESOS Y CHEQUES 

AUTORIZADOS PARA EL 

PAGO

¿Existe 

observaciones?

B

NO

Autoriza los pagos y registra la 2da. 

firma en los cheques y envía a 

Tesorería para entrega al proveedor

 Recibe los documentos y cheques de 

los pagos autorizados y confirma el 

pago a proveedores  los días lunes de 

3 a 5pm.

Entrega los pagos a los proveedores y 

hace firmar y sellar los documentos 

de pago

EGRESOS DE PAGOS 

ENTREGADOS

 Envía a Contabilidad la documtos de 

los pagos  entregados; los cheques no  

retirados por el proveedor  custodiados 

hasta el próximo día de pago.

Archiva la 

documentación

SI

SI

RECIBE CHEQUES Y ANEXOS, 

REGISTRA PRIMERA FIRMA 

EN CHEQUES Y ENVIA AL 

GERENTE GENERAL

A

B

REALIZADO POR: J.I REVISADO POR :M.E AUTORIZADO PORREALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:
 

Figura 40 Flujograma proceso para el pago a proveedores 
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k. Proceso en el Cobro de Facturas Atrasadas 

 

NOMBRE DEL PROCESO:

1

2

3

4

5

AUTORIZADO POR

OBJETIVO:
Establecer las actividades necesarias para la administración y recuperación de cartera 

por la venta del servicio.

ALFA TÉCNICA SC Fecha: 15-02-2017

MANUAL DE POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO: FINANCIERO SECCIÓN: COBRANZAS

COBRO DE FACTURAS VENCIDAS

2. Recibe el reporte y se contacta con los  clientes telefónicamente y les comunica los 

saldos pendientes de  su estado de cuenta. 

3. Confirma los pagos

4. Reporta al  Gerente Financiero el listado de clientes que tienen morosidad mayor a 

60 días.

Inicio: Con el envío del reporte semanal de facturas vencidas

ALCANCE Fin: Con la emisión del comprobante de ingreso de los valores cancelados por el cliente.

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

RESPONSABLES ACTIVIDADES

JI

Asistente Contable 10. Emite el comprobante de ingreso adjunta la papeleta de  depósito  y archiva

POLITICAS

Supervisar constantemente el cumplimiento de los pagos de acuerdo a los plazos y cláusulas de los contratos 

de prestación de servicios correspondientes.

Se debe gestionar de forma inmediata valores que presentan morosidad mayor a 60 días.

Las papeletas de ingresos serán preimpresas y numeradas 

Pagina 1

Los cobros efectuados a los clientes deben ser depositados en su integridad como máximo dentro de las 24 

horas siguientes de realizado el cobro.

Se debe llevar un control adecuado y permanente de los movimientos del cliente y de la antigüedad de las 

cuentas.

REALIZADO POR REVISADO POR

Gerente Financiero 5. Envía una carta de cobro al cliente y le notifica que la cuenta tiene más de 60 días.

Cobrador

6. Realiza los cobros el día y hora señalada por el cliente y deposita en la cuenta de la 

Empresa

7. Elabora informe de Ingresos y envía conjuntamente con depósitos a Tesorería

Tesorero

8. Recibe el informe y papeletas de depósito  y verifica los depósitos en la cuenta; si 

existen observaciones consulta al Cobrador.

9. Abona a la cuenta por cobrar del cliente en sus registros; y envía a Contabilidad 

para registro contable

Asistente Contable 1. Emite un reporte semanal de las facturas vencidas y envía a Cobranzas

Cobrador
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ALFA TÉCNIC SC.

DEPARTAMENTO: FINANCIERO, SECCIÓN: COBRANZAS

PROCESO: COBRO DE FACTURAS VENCIDAS

COBRADOR
ASISTENTE 

CONTABLE
GERENTE FINANCIERO TESORERO

F
a
se

INICIO

Reporte Confirma los pagos 

Recibe las papeletas de depósito e 

informe  y verifica los depósito en 

la cuenta.

Informe

Emite un reporte 

semanal de las facturas 

vencidas 
Con el reporte y se localiza los  

clientes telefónicamente indicando 

estado de cuenta. 

Reporta al  Gerente Financiero  

clientes con morosidad mayor a 60 

días y que no confirmaron el pago.

Papeletas de Depósito

Envía una carta de cobro al 

cliente morosos

Realiza los cobros el día y hora 

señalada por el cliente y deposita 

en la cuenta de la Empresa

Elabora informe de Ingresos y 

envía conjuntamente con 

depósitos a Tesorería

¿Existen 

observaciones?

A

SI

NO

Abona a la cuenta por cobrar 

del cliente en sus registros.

Envía a Contabilidad para su 

registro contable

FIN

Reporte de ctas 

vencidas mayor a 6o 

días

Papeletas de DepósitoEmite C. ingreso adjunta la 

P. de  depósito  y archiva

A

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:

 

Figura 41 Flujograma proceso en el cobro de facturas atrasadas 
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l. Procedimiento para la Elaboración y emisión de los Estados Financieros 

  

NOMBRE DEL PROCESO:

1

2

3

4

AUTORIZADO POR

ELABORACIÓN Y EMISIÓN MENSUAL  DE ESTADOS Y/O REPORTES 

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos y actividades  necesarias de preparación y emisión de estados 

y/o reportes  financieros mensuales a fin de  que sirvan de apoyo a la Gerencia General en 

la toma de decisiones 

CONTABILIDAD

3. Revisa que toda la información proporcionada este orrecta y corresponda a la registrada 

4. Solicita a la Asistente Contable el reporte de antigüedad de saldos de cuentas pendientes 

Asistente Contable

ALCANCE:

Inicio: Cuando se solicitan cortes de información a las áreas involucradas en la generación 

de información para los informes o estados financieros

Fin: Cuando se han entregado los Estados/Informes financieros para el análisis y toma de 

desiciones

Fecha: 15-02-2017ALFA TÉCNICA SC

MANUAL DE POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTOS

5. Realiza los anexos solicitados y entrega al Contador

Contador

6. El Contador verifica que las cifras del reporte coincidan con la información registrada en 

el sistema contable; de no coincidir solicita la corrección a la Asistente Contable

7. Genera 3 juegos de los estados financieros y/o reportes,  registra su firma, adjunta los 

anexos  y entrega  a la Gerencia Financiera 2 juegos hasta el día 5 del mes subsiguiente.

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

ACTIVIDADES

Asistente Contable
1. Realiza la solicitud del corte mensual de la información a las secciones involucradas en el 

ciclo contable.

Secciones del Departamento
2. Reciben la solicitud y proceden a generar la información con corte a la fecha solicitada 

(mensual/anual) y envían a Contabilidad

DEPARTAMENTO: FINANCIERO SECCIÓN:

REALIZADO POR REVISADO POR

JI

Pagina 1

Gerente Financiero 8. Recibe los estados los para revisión, análisis y aprobación y envia al Gerenet General

Los estados y/o reportes financieros se emiten  de forma mensual y contendrá como mínimo:  Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados , Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Informes de antigüedad de saldos 

y todos los anexos que la Gerencia requiera para análisis y toma d decisiones

Los Estados y/o reportes financieros  deben ser entregados al Gerente Financiero con fecha máxima el día 5 de 

cada mes.

El cierre de los libros contables solo será realizado por el Contador General

Los Estados y/o reportes deben mensuales deben contener las firmas de responsabilidad y aprobación previo a la 

entrega definitiva a la Gerencia General

Asistente Contable 9. Archiva el tercer juego de los estados y o reportes financieros y sus anexos 

POLITICAS

RESPONSABLES

Contador
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ALFA TÉCNICA SC.

DEPARTAMENTO:  FINANCIERO  SECCIÓN: CONTABILIDAD

PROCESO: ELABORACIÓN Y EMISIÓN MENSUAL  DE ESTADOS Y/O REPORTES FINANCIEROS 

SECCIONES 

DEPARTAMENTALES
ASISTENTE CONTABLE CONTADOR GERENTE FINANCIERO GERENTE GENERAL

S
I

F
a

s
e

INICIO

Solicitud del corte 

mensual de  secciones 

involucradas en el ciclo 

contable.

SOLICITUD

Reciben la solicitud y  

generar la información con 

corte a la fecha solicitada 

INFORMES

Revisa que  la información  

correcta 

NO

 Recibe los estados para  

revisión,  y envía 1 juego 

a Gerencia General.   

¿Es correcta la 

información?

Genera 3 juegos de los estados 

financieros firmados  con anexos  y 

entrega  a la G. Financiera 2 copias 

hasta el día 5 del mes 

 Realiza los anexos 

solicitados y entrega al 

Contador

ANEXOS DE ESTADOS Y/O 

REPORTES 

  A.Contable genera reporte de 

antigüedad de saldos de cuentas 

por cobro y  anexos de información 

adicional a los estados 

¿Es correcta la información 

de los anexos?

El Contador verifica que las 

cifras del reporte coincidan 

con los estados

A

NOB

FIN

Archiva el tercer juego de 

los estados  financieros y 

sus anexos 

Estado /reporte 

Financiero

SI

SI

A

B

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:

 

Figura 42 Flujograma procedimiento para la elaboración y emisión de los estados 

Financieros 
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m. Proceso para Elaboración de Presupuestos 

ALFA TÉCNICA SC Fecha: 15/02/17

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS
Pagina Nº: 1

NOMBRE DEL PROCESO: Procedimiento para la elaboración de presupuestos

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y actividades  necesarias para realizar realizar 

presupuestos anuales.

ALCANCE:
Inicio: Solicita datos historicos a los jefes departamentales.

Fin: Ejecuta y supervisa el presupuesto anual

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

RESPONSABLES ACTIVIDADES

1. Solicita datos historicos a los jefes departamentales.

2. Formula el presupuesto de ingresos.

3. Formula presupuesto de costos y gastos y operativos.

4.Elabora flujo de fondos

5.Aprueba presupuesto

Jefe de Presupuestos 6. Convoca reunión a jefes departamentales.

Jefe de Presupuestos

Gerente General

2. la evaluación de la ejecución presupuestaria se realizara de forma trimestral

3. Los jefes departamentales deben incurrir en costos y gastos de acuerdo a lo presupuestado

4. El jefe de ventas debe garantizar que se cumpla con el presupuesto de ingresos.

Jefe Departamentales 7. Reciben capacitación del contenido del presupuesto.

8. Ejecuta y supervisa el presupuesto anualJefe de Presupuestos

POLÍTICAS

1. Los presupuestos serán elaborados de forma anual

5.Exclusivamente el Gerente General es quien autoriza costos y gastos adicionales a lo presupuestado.

REALIZADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

J.I  
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ALFA TÉCNICA SC.

DEPARTAMENTO:  FINANCIERO  

PROCESO: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

GERENTE GENERALJEFE DE PRESUPUESTOS JEFE DEPARTAMENTALES

F
as

e

INICIO

Solicita datos históricos a 

los jefes departamentales.

¿Es correcta?

FIN

Formula el presupuesto 

de ingresos.

Formula presupuesto de 

costos y gastos y 

operativos.

Elabora flujo de fondos

Aprueba presupuesto

Convoca reunión a jefes 

departamentales.

 Reciben Información y 

capacitación del contenido 

del presupuesto.

Ejecuta y supervisa el 

presupuesto anual

A

B

A

B
SI

NO

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:

 

Figura 43 Flujograma proceso para elaboración de presupuestos 
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n. Proceso para Selección del Talento Humano 

  

SECCIÓN:

SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL

NOMBRE DEL PROCESO:

16. Legaliza el contrato de trabajo en el MRL

1

2

3

3

4

AUTORIZADO POR

ALCANCE:
Inicio: Con la solicitud de la necesidad de personal para una area determinada

Fin: Con la legalización de la documentación de la contratación.

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

OBJETIVO:
Establecer el proceso para la reclutación, selección y contratación de personal con el fin de 

contratar el personal idoneo y mejor capacitado para ejecutar las labores encargadas.

Gerente Departamental
10. Aprueba la contratación de la persona o personas  seleccionadas si cumple con el perfil 

solicitado.

RESPONSABLES ACTIVIDADES

Solicitantes
1. Emite y envía al Coordinador (a) de Selección y Contratación de personal  una solicitud 

del personal detallando el perfil del postulante

Coordinador (a) de Talento 

Humano

2. Realiza la convocotaria en un anuncio de prensa

3. Recluta al personal requerido conforme al perfil espeficado en el requerimiento.

4. Revisa  las referencias,  documentos personales y académicos de los y las  postulantes 

pre seleccionados para el puesto.

5. Coordina los examenes médicos básicos y la evaluación de conocimientos del personal 

pre seleccionados  para el puesto.

6. Obtiene los resultados médicos y adjunta a las evaluaciones para enviar al Gerente de 

Talento Humano

Gerente de Talento Humano

7. Realiza la entrevista personal a cada postulante pre seleccionado.

8. Selecciona a a las o los candidatos más idoneos para el puesto

9. Envía la información de la persona o personas seleccionadas al Gerente Departamental 

para su aprobación si cumple con el perfil solicitado. Si no cumple vuelve al punto 3

La contratación de personal debe contar con un presupuesto aprobado. 

Coordinador (a) de Talento 

Humano

11. Comunica al cadidato seleccionado de su contratación.

12. Realiza el contrato de trabajo y envia al Gerente General para su autorización y firma 

correspondiente

13. Incluye al nuevo personal a la nómina

14. Coordina  la inducción del nuevo personal al puesto de trabajo

15.Ingresa al nuevo personal al IESS

17. Archiva la documentación

POLITICAS 

El reclutamiento de postulantes al cargo se lo realiza mediante  un anuncio en el periódico que tenga mayor 

circulación en el el país.

Los postulantes a una plaza de trabajo a la Empresa deben  ser mayores a 18 años 

Todos los postulantes deben obligatoriamente presentar copias de documentos personales, académicos y 

referencias de trabajo y personales.

ALFA TÉCNICA SC Fecha: 15-02-2017

MANUAL DE POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTOS
Pagina 1

La contratación debe realizarce en un plazo no mayor a 15 días laborables; luego de haber presentado el 

requerimiento o necesidad del personal.

REALIZADO POR REVISADO POR

JI
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ALFA TÉCNICA SC

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO SECCIÓN: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO

PROCESO: RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO

COORDINADOR DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL
SOLICITANTES

GERENTE DE TALENTO 

HUMANO

GERENTE 

DEPARTAMENTAL

F
a

s
e

INICIO

Emite y envía al Coordinador (a)   

De T.H una solicitud del personal 

con el perfil requerido 

Solicitud del 

personal

 Realiza la  convocatoria en un 

anuncio de prensa

Recluta al personal  conforme al 

perfil espeficado

Revisa  los,  documentos 

personales y académicos de los 

y las  postulantes .

Coordinan  exámenes  de 

conocimientos y médicos del 

personal pre seleccionados  

Obtiene los resultados de 

exámenes y se enviar al 

Gerente de Talento Humano

Evaluación médica

Evaluación de 

conocimientos 

Carpeta Personal

Realiza la entrevista 

personal a cada 

postulante .

Selecciona a  las o los 

candidatos más idoneos 

para el puesto

Información del o 

los seleccionados

Recibe la información y 

analiza la 

documentación

¿Cumple con el 

perfil solicitado?

NO

A

Aprueba la contratación 

de la persona o 

personas  seleccionadas 

SI

Información del  o los 

seleccionados
Comunica al o los  candidatos 

seleccionado de su 

contratación.

Incluye al nuevo personal a la 

nómina

Realiza el contrato de trabajo y 

envía al Gerente General para 

su autorización 

Coordina  la inducción del nuevo 

personal al puesto de trabajo

Ingresa al nuevo personal al 

IESS

Legaliza el contrato de trabajo 

en el MRL

Archiva la documentación FIN

A

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:
 

Figura 44 Flujograma proceso para selección del talento humano 
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o. Proceso para la Capacitación  del Personal 

  

SECCIÓN:
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

NOMBRE DEL PROCESO:

1

2

3

4

AUTORIZADO POR

Gerentes Departamentales
1.  Realizan la solicitud de las capacitaciones para el personal a su cargo conforme al  Plan 

anual que fue aprobado por la Gerencia General 

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:
Establecer el proceso para la capacitación del personal en general a fin de proporcionarles 

mayores conocimeintos y habilidades para un desempeñó óptimo de sus funciones.

Inicio: Con la solicitud de las capacitaciones conforme el Plan anual

ALCANCE Fin: Cuando al información del cronograma y temas de de capacitación se distribuye al personal.

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO

RESPONSABLES ACTIVIDADES

Coordinador de Talento 

Humano

3.Planifica los temas de capacitación que se desarrollarán con su respectivo  cronograma.

4. Entrega a cada Gerente Departamental los temas y cronogramas de capacitación

Gerentes Departamentales
5. Distribuye la información de la capacitación al personal de cada sección del Departamento a 

su  cargo.

JI

ALFA TÉCNICA SC Fecha: 15-02-2017

MANUAL DE POLÍTICA Y 

PROCEDIMIENTOS
Pagina 1

POLITICAS 

La Gerencia de Talento Humano y su división de Capacitación y Evaluación son responsables de llevar a cabo las 

capacitaciones anuales que han sido previamente requeridas por los Departamentos. 

El departamento de Talento Humano debe informar  mensualmente el avance de ejecución del plan de capacitaciones  

en la Empresa.

El personal notificado para la capacitación tiene la obligación de asistir al curso dentro de los horarios establecidos.

Para el caso de las capacitaciones del personal administrativo-financiero, los cursos serán dictados dentro de las 

instalaciones de la oficina principal de la  Empresa; para el caso del personal operativo se lo efectuará en la oficina de 

la ciudad del Coca; solo por casos excepcionales se dictaran las capacitaciones al personal operativo en la oficina 

principal de la Empresa.

REALIZADO POR REVISADO POR

Gerente General

2.Recibe la solicitud y verifica que las capacitaciones cuenten con el presupuesto y sean las que 

fueron aprobadas en el plan anual,  si  hay observaciones a las planificaciones se devuelve a los 

Gerentes Departamentales para su corrección.
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ALFA TÉCNICA SC 

DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO     

PROCESO: CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO

GERENTE GENERALGERENTES DEPARTAMENTALES
COORDINADOR DE TALENTO 

HUMANO

F
a

s
e

 Realizan la solicitud de las 

capacitaciones al personal a su 

cargo conforme al  Plan anual

Recibe la solicitud y verifica que 

se cuenten con el presupuesto

Distribuye la información de 

la capacitación al personal 

a cargo.

Planifica los temas de 

capacitación .

INICIO

Solicitud

¿Corresponden al 

plan anual y tienen 

presupuesto?

Entrega a cada Gerente 

Departamental los temas y 

cronogramas

Aprueba la solicitud y envía a la 

Coordinación de Capacitación y 

Evaluación.

SI

NOA

Informe de temas y cronogramas 

de capacitación

FIN

Solicitud

A

REALIZADO POR : J.I REVISADO POR: M.E AUTORIZADO POR:
 

 

Figura 45 Proceso para Selección del Talento Humano 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La evaluación del sistema de control interno de la empresa Alfa Técnica S.C., 

determina que los controles que actualmente son aplicados tanto en al área 

administrativa como financiera no cumplen con su objetivo de salvaguardar los 

activos y brindar información financiera oportuna y fiable.   

 El análisis vertical realizado al Estado de Situación Financiera identifica que los 

rubros de: inventarios, cuentas por cobrar (clientes) y cuentas por pagar 

(proveedores) son los de mayor importancia y relevancia dentro de la posición 

financiera razón por la cual los controles deben ser mejorados para lograr la 

eficiencia y eficacia en la administración de componentes indicados    

 El diagnóstico situacional realizado a la empresa, permitió identificar fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Dentro de las Fortalezas se 

identificaron: fidelización y trayectoria de clientes, excelente atención a los 

clientes y proveedores y cumplimiento con los tratos establecidos con los 

proveedores. En lo referente a las Oportunidades se detectaron: mayor acceso a 

tecnología al encontrarse en un país dolarizado y Leyes que favorecen el sector 

agropecuario del país, impulsando la actividad. En cuanto a las Debilidades 

existen las siguiente: los precios de los productos no son percibidos como 

convenientes por un gran porcentaje de clientes, el control interno es ineficiente, 

no existen políticas para el área administrativa y financiera, así como también no 

existen manuales de procedimientos para el área administrativa y financiera. 

Finalmente, las Amenazas del entorno son: incremento del IVA no permite 

generar mayores ventas y apreciación del dólar disminuye la competitividad. 

 El Sistema de Control Interno es un plan organizacional compuesto 

principalmente por: políticas, procedimientos, flujogramas, organigramas, entre 

otros. Los mismos que se elaborados con la finalidad de fortalecer los controles 

e incrementar le eficiencia y eficacia del área administrativa, financiera y 

operativa.
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 El propuesto  Sistema de Control Interno para la empresa Alfa Técnica S.C, 

garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de 

salvaguardar los recursos de la empresa, incrementar la eficiencia, eficacia y 

economía en las actividades realizadas, cumplir satisfactoriamente los 

requerimientos de los organismos de control y obtener información financiera 

que sea oportuna y confiable para la toma de decisiones gerenciales 

 

Recomendaciones 

 

 El gerente propietario de la empresa Alfa Técnica S.C, debe incluir dentro de la 

gestión administrativa los principios y componentes del Control Interno, con la 

finalidad de elevar su nivel de competitividad y garantizar su permanencia y 

desarrollo dentro del sector productivo al que pertenece.   

 El gerente propietario conjuntamente con los jefes departamentales, deben 

formular y ejecutar estrategias que le permita maximizar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, eliminar las debilidades y evitar las amenazas que 

fueron identificadas en el diagnostico situacional.  

 La metodología del Control Interno, debe ser aplicada en todas las áreas de la 

empresa (administrativa, financiera y operativa), para lo cual es necesario que el 

gerente general lleve a cabo un proceso de supervisión y retroalimentación en 

forma continua y oportuna. 

 La implementación exitosa del Sistema de Control Interno para la empresa Alfa 

Técnica S. C., demanda por parte de propietarios, directivos, administradores y 

colaboradores, una participación activa y un alto sentido de responsabilidad, 

para lo cual es necesario que el gerente general comunique e informe acerca del 

cronograma de actividades que se llevaran a cabo. 

 Una vez implantado el sistema de control interno propuesto es necesario que 

exista un seguimiento y evaluación periódica acerca  de la eficiencia y eficacia 

del procedimiento y políticas implementadas así como el nivel de cumplimiento 

de los mismos por parte de las personas responsables con la finalidad de 

identificar áreas críticas donde sea necesario tomar medidas correctivas.  
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ANEXOS 

 

Anexo A Encuesta clientes Alfa Técnica SC 

 

1. ¿Qué tiempo ha sido nuestro cliente?

Menos de 6 meses

De 6 meses a 1 año

De 1 a 2 años

De 2 a 5 años

Más de 5 años

2. ¿Por qué razón compra los productos en la empresa?

Precio

Calidad

Servicio

3. ¿Volveria a adquirir productos o servicios en nuestra empresa?

Si

No

4. ¿Los precios de los productos y servicios son convenientes?

Si

No

5. ¿Cómo calificaría la atención al cliente?

Excelente

Buena 

Mala

6. ¿Ha tenido retrasos con la entrega de productos o servicios?

Si

No

7. ¿El stock de la empresa es suficiente para satisfacer la demanda?

Si

No

8. ¿La calidad de los productos satisface sus espectativas?

Si

No

9. ¿Usará nuestros productos y servicios en el futuro?

Si

No

10. ¿Recomendaría nuestros productos y servicios?

Si

No

ALFA TÉCNICA SC                                                                      

ENCUESTA CLIENTES

OBJETIVO: Medir la satisfacción de los clientes de Alfa Técnica SC

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.
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Anexo B Encuesta proveedores Alfa Técnica SC 

  

1. ¿Cómo califica la atención a los proveedores por parte de Alfa Técnica SC?

Excelente

Buena

Mala

2. ¿La empresa cumple con los acuerdos establecidos?

Si

No

3. ¿La empresa cumple puntualmente con el pago de las facturas?

Si

No

4. ¿Existe un área adecuada para descargar la materia prima?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

9. ¿La empresa cuenta con experiencia en el área de distribución?

Si

No

10. ¿El personal que labora en su empresa se encuentra capacitado?

Si

No

ALFA TÉCNICA SC                                                                                                                                    

PROVEEDORES 

OBJETIVO: Determinar el grado de satisfacción de los proveedores para 

merjorar los procesos existentes.

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.

5. ¿Los productos entregados a la empresa cumplen con los estándares de 

calidad reglamentarios?

6. ¿En caso de requerir pedidos extras cuenta con el stock suficiente para 

abastecer la demanda?

7. ¿Ha mejorado en el funcionamieto general de sus servicios para la 

atención de nuestras necesidades?

8. ¿Sus políticas de crédito pueden flexibilizarse para continuar trabajando 

con nosotros?
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Anexo C Encuesta análisis de capacidades: 

 

Análisis de la Capacidad Administrativa 

ENTREVISTA PARA EVALUAR LA                                                                   

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA ALFA TÉCNICA SC

OBJETIVO: Conocer la capacidad administrativa de la empresa y su 

capacidad de respuesta ante posibles cambios.

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.

1. ¿La formulación de planes es coherente a la misión y visión de la 

Si No

4. ¿El ambiente organizacional propicia el trabajo eficiente y eficaz de 

los trabajadores?

X

2. ¿Los objetivos institucionales se ajustan a la visión de la empresa?

Si No

X

3. ¿Los empleados se involucran en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales?

Si No

X

X

Si No

X

5. ¿Se aplica indicadores de gestión para evaluar las actividades 

realizadas por empleados de la empresa?

Si No

X

6. ¿El liderazgo ejercido por los mandos altos es el adecuado?

Si No

9. ¿Es eficiente la comunicación departamental dentro de la estructura 

organizacional de la empresa?

Si No

7. ¿Se promueve una comunicación asertiva entre los empleados?

Si No

X

8. ¿Se mide el grado de economía, eficiencia y efectividad de la gestión 

administrativa?

X

10. ¿El personal conoce con exactitud cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de la estructura administrativa de la 

Si No

X

Si No

X
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Análisis de la Capacidad Financiera 

 

¡Gracias por su colaboración!

X

10. ¿Las inversiones en Propiedad, Planta y Equipo mejoran  la 

capacidad productiva de la empresa?

Si No

X

Si No

7. ¿Ha realizado estudios de sensibilidad del negocio ante factores como 

incremento de ventas y costos?

Si No

X

8. ¿Existen políticas de crédito eficientes  que ayuden a generar retorno 

en las cuentas por cobrar?

Si No

X

9. ¿Los Estados Financieros son confiables y oportunos para la toma de 

decisiones?

X

SI No

X

5. ¿Se aplica el sistema de Contabilidad de costos en la empresa?

SI No

X

6. ¿El nivel de endeudamiento actual de la empresa es aceptable?

Si No

4. ¿Se elaboran presupuestos anuales de ingresos, costos y gastos?

X

2. ¿Se aplican indicadores financieros para evaluar la  situación 

económica y financiera de la empresa?

Si No

X

3. ¿La rentabilidad que ofrece la empresa a sus accionistas es mayor 

que la tasa pasiva del sistema financiero?

Si No

X

ENTREVISTA PARA LA                                                                                    

CAPACIDAD FINANCIERA ALFA TÉCNICA SC

OBJETIVO: Determinar el grado de capacidad el área financiera de la 

empresa Alfa Técnica SC.

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.

1. ¿La empresa tiene suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo?

Si No
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Análisis de la Capacidad Tecnológica  

  

¡Gracias por su colaboración!

SI No

X

5. ¿Hay una política adecuada del uso de los equipos tecnológicos?

SI No

4. ¿Se capacita al personal para el uso adecuado de los equipos 

X

2. ¿Se realiza mantenimientos regularaes de los equipos tecnologicos?

Si No

X

3. ¿La empresa invierte en la renovación de los equipos tecnológicos 

Si No

X

ENTREVISTA PARA LA                                                                                    

CAPACIDAD TECNOLÓGICA ALFA TÉCNICA SC

OBJETIVO: Determinar el grado de capacidad del área tecnológica para 

responder ante la demanda de trabajo.

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.

1. ¿La empresa cuenta con equipos tecnologicos de calidad?

Si No
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Análisis de la Capacidad de Control Interno 

 

ENTREVISTA  PARA EVALUAR                                                                                    

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALFA 

TÉCNICA SC

OBJETIVO: Determinar la capacidad del sistema de control interno.

INDICACIONES: Seleccione la respuesta que considere correcta.

1. ¿El control interno administrativo es eficiente?

Si No

X

4. ¿Existen politicas claramente definidas y por escrito para el área 

adminsitrativa y financiera

X

2. ¿El control interno financiero es eficiente?

Si No

X

X

8. ¿El control interno permite salvaguardar los recursos de la empresa?

X

6. ¿Se realiza un seguimiento y evaluación al sistema de control interno de 

forma períodica?

Si No

X

7. ¿El control interno actual permite tener información financiera oportuna 

Si No

SI No

X

5. ¿Existen manuales de procedimientos y de funciones para el área 

administrativa y financiera?

SI No

3. ¿El control intenro actual fue realizado bajo la metodología COSO?

Si No

Si No

X

¡Gracias por su colaboración!  


