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RESUMEN

“PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO A
LA EMPRESA TRANSACCIONES Y TECNOLOGÍA TRANSTEC S.A.”

Este trabajo de investigación realizado a la empresa Transacciones y Tecnología Transtec
S.A. obedece a factores como la falta de: Aplicación de adecuados controles internos,
planificación inapropiada tanto para el uso de recursos como para la recepción de
ingresos, ausencia de rentabilidad, deficiente administración de personal, inexistencia de
capacitaciones, etc.; lo que ha conllevado a pérdidas económicas. Esta investigación se
encuentra compuesta de seis capítulos así: generalidades de la empresa, análisis
situacional externo e interno, fundamentos teóricos, diseño de control interno, caso
práctico y finalizado con las conclusiones y recomendaciones, Para el diseño del control
interno se ha realizado una evaluación exhaustiva aplicando cuestionarios tanto al área
administrativa como a la financiera y a cada una de las cuatro subáreas, determinando el
porcentaje de riesgo, seguido de un detalle del resultado con la explicación de cada
falencia encontrada, se formula propuestas tanto de diseño como de mejoramiento de
controles, y se emite un informe para los Directivos de la empresa. Finalmente se elaboran
diagramas de flujo de los procesos importantes a ser aplicados en las áreas de la empresa.
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ABSTRACT

“DESIGN PROPOSED OF AN INTERNAL CONTROL SISTEM APPLIED TO THE
ENTERPRISE EMPRESA TRANSACCIONES Y TECNOLOGÍA TRANSTEC S.A.”
This investigation work, realized to the company “Transacciones y Tecnología Transtec
S.A.” due to factors like the lack of: Implementation of adequate internal checks to
different areas, inadequate planning such as the use of resources as income receive, lack
of profitability, poor personnel management. Absence of training, among others; which
has led to economic losses. The development of this investigation is composed of six
detailed chapters where it will found: Enterprise generalities, situational analysis both
external and internal, theoretical foundations of internal control, internal control design,
practical case and ended with conclusions and recommendations. In order to the design of
internal control, was performed an evaluation, applying questionnaires to administrative
area and to financial area, and to each of the four sub-areas managed, It determined the
rate of control risk, followed by a detail of the result with explanation of each flaw
founded, it formul some proposees such as the design as improvement of internal controls,
and it is issued a report to the Directors of the company. Finely flowcharts are developed
of the major processes to be applied in the areas of the company.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se realizó en base a la información tomada de la empresa Transtec S.A. con la
finalidad de proporcionar una guía para el diseño de un Sistema de Control Interno, lo cual puede
ser aplicado en cualquier empresa de servicios; en la actualidad existen pocas empresas que
colaboran para el desarrollo de otras mediante la intermediación ya sea esta laboral o financiera.
Por tal motivo en la empresa se necesita de un control interno adecuado para las diversas
actividades y centros de negocio que se manejan.

Muchos factores externos a las empresas como son gubernamentales, financieros, políticos,
sociales, etc., han ocasionado la falta de circulación de efectivo, motivo por el cual estas empresas
buscan un auxilio inmediato para el desarrollo de proyectos es ahí donde Transtec S.A. brinda su
apoyo para colocar un negocio en marcha.

Estructura

Se presentan seis capítulos, los cuales contienes toda la información relevante, que permite conocer
a fondo la problemática en la cual se desenvuelve este tipo de empresa.

El primer capítulo contiene los aspectos generales de la empresa como es misión, visión, objetivos;
reseña histórica, como se creo, quienes la conforman, su organización y como está constituida
legalmente.

En el segundo capítulo se presenta un análisis externo e interno, además se profundiza en los
factores macro económicos y micro económicos, se muestran los resultados de las preguntas que se
realizó tanto al cliente interno como externo y se proponen matrices para el desarrollo de
estrategias de mejora de debilidades y amenazas.

En el tercer capítulo se proporciona detalladamente el marco teórico del control interno como son
fundamentos, importancia, características, clasificación, métodos de evaluación y cada uno de sus
componentes para cada caso; las técnicas de evaluación y concluyendo con el informe de control
interno destinado para los Directivos de la empresa Transtec S.A.

En el cuarto capítulo se proporciona el análisis realizado a través de cuestionarios, observaciones y
entrevistas, a las dos áreas auditadas como son la Administrativa en la que se tomó en cuenta como
subáreas a los Recursos Humanos, Ventas y facturación, Compras y Atención al cliente, y en el

1

área financiera se tomó en cuenta las subáreas Presupuestos, Tesorería, Contabilidad y Activos
Fijos; determinando los riesgos para la empresa representados por un porcentaje de debilidades que
afectan a la empresa y finalizando con los resultados de la evaluación y las medidas correctivas
para cada falencia encontrada.

El sexto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones, acerca de los resultados de esta
investigación, lo cual tiene por objeto la mejora continua a través de todos los componentes que
integran el diseño de un sistema de Control Interno.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.

ASPECTOS GENERALES

1.1.1

BASE LEGAL DE LA EMPRESA

En la actualidad existen empresas que necesitan de otras para proporcionar servicios intermediarios
por lograr la

realización de ciertos proyectos en los que por falta de recursos financieros,

materiales, humanos, etc., inmediatos, buscan que las empresas interesadas se encarguen de poner
en marcha estos proyectos para ser liquidados ya sean a corto, mediano o largo plazo; razón por la
cual decidieron unirse tres socios y crear una compañía que preste estos servicios como es el caso
de la empresa Transacciones y Tecnología TRANSTEC S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del
Ecuador, en el mes de agosto del dos mil dos ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero
del cantón comparecen los señores Leopoldo Brauer Cornejo, Antonio Dalmau Roca y Carlos Viel
Ortiz, de nacionalidad ecuatorianos, casados y domiciliados en la ciudad de Quito, mayores de
edad, legalmente capaces de contratar y obligarse, los mismos que elevan a escritura pública de
Constitución de la Compañía.

Comparecen los señores Leopoldo Brauer Cornejo, Antonio Dalmau Roca y Carlos Viel Ortiz con
la voluntad de fundar una sociedad anónima con la denominación de TRANSACCIONES Y
TECNOLOGÍA TRANSTEC S.A. cuyo domicilio principal es en el Distrito Metropolitano de
Quito, pero podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en otros lugares del País y en el
exterior. 1

La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser ampliado o la sociedad disolverse y liquidarse antes del
cumplimiento de conformidad con lo que determina la ley de Compañías. 2

1

Tomado del documento de Constitución de la Compañía Transacciones y Tecnología Transtec S.A. Pág. 2

2

Art. 150 La Escritura de Constitución numeral 4, Ley de Compañías

3

La compañía TRANSACCIONES Y TECNOLOGÍA TRANSTEC S.A. se constituye con el
siguiente objeto: La prestación de servicios de dirección, tutela, guía, conducción, manejo,
ejecución y administración de negocios; representación de almacenes, establecimientos, negocios e
intereses de personas naturales o jurídicas. Ejercer, conceder y recibir representaciones de empresas
para el tratamiento de sistema de peajes, estacionamientos e identificación electrónica de vehículos.
La participación como socio y accionista en otras compañías nuevas o existentes. 3

Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá realizar todo acto o contrato permitido
por las leyes ecuatorianas.

Las acciones están representadas por títulos de una o más acciones numerados correlativamente y
firmados por el Presidente o el Gerente General de la sociedad.

Los aumentos y disminuciones de capital serán acordados por la Junta General, así como también
es el órgano supremo de la compañía la misma que será administrada por el Presidente y el Gerente
General.

Las juntas generales pueden ser ordinarias o extraordinarias y serán en el domicilio social; las
juntas ordinarias se realizarán una vez al año dentro del primer trimestre posterior a la finalización
del ejercicio económico de la sociedad. Las juntas extraordinarias se realizarán mediante
convocatoria para tratar asuntos puntuales determinados en tal convocatoria la misma que se dará
por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, con
ocho días de anticipación.

La compañía se disolverá anticipadamente por las causas establecidas en la ley de compañías o por
decisión de la Junta General de Accionistas. En caso de disolución y liquidación de la sociedad, no
habiendo oposición entre los accionistas, se designará como liquidador al Presidente. 4

De la suscripción y pago de acciones.- El capital se encuentra suscrito y pagado, en numerario, de
la siguiente manera: 5

3

Tomado del documento de Constitución de la Compañía Transacciones y Tecnología Transtec S.A. Pág.2/3

4

Art. 150 La Escritura de Constitución numeral 12, Ley de Compañías
Tomado del documento de Constitución de la Compañía Transacciones y Tecnología Transtec S.A. Pág.10
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4

NÚMERO
ACCIONISTAS

DE
ACCIONES

CAPITAL

CAPITAL

SUSCRITO

PAGADO

%

Leopoldo Brauer Cornejo

1333

1333,33

333,50

33%

Antonio Dalmau Roca

1333

1333,33

333,25

33%

Carlos Viel Ortiz

1333

1333,34

333,25

34%

USD

4000

4000,00

1000,00

100%

Se entrega al Banco del Pichincha C.A., el certificado de depósito en la cuenta de integración de
capital mediante comprobante 205657. El saldo no pagado del capital suscrito se integró en un
plazo de dos años.

En marzo del dos mil cinco, ante el Dr. Jaime Acosta, notario vigésimo octavo del cantón Quito, se
realiza una escritura de ampliación del objeto social y reforma de estatutos de Transacciones y
Tecnología Transtec S.A., por consiguiente la compañía tendrá por objeto el diseño, planificación,
construcción, supervisión, ejecución y puesta en marcha de obras públicas o privadas, de ingeniería
mecánica, civil, eléctrica y sanitaria. Planificación y servicios de ingeniería referentes al montaje y
construcciones de obras de ingeniería civil. 6

1.1.2


OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Llegar a ser una empresa que cubra la cobertura de parqueaderos en los Centros
Comerciales del país, puesto que este ha sido el mayor generador de rentabilidad a lo largo
de los proyectos llevados a cabo.



Capacitar continuamente al personal operativo de la empresa.



Mejorar las áreas funcionales de la empresa.



Obtener mayores proyectos a ponerse en marcha.



Brindar la mayor cobertura tanto nacional como internacionalmente a las empresas que
requieran intermediación de proyectos.

1.1.3

MISIÓN DE LA EMPRESA

Como concepto de la misión se encuentra lo siguiente:
6

Tomado del documento de Ampliación del objeto social la Compañía Transacciones y Tecnología Transtec S.A. Pág.2
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La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización
porque define:


Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa.



Lo que pretende hacer.



El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos
elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los
propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus
capacidades distintivas

Complementando ésta definición, se cita un concepto de los autores Thompson y Strickland que
dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica
como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el
negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de
servir". 7
La empresa Transacciones y Tecnología Transtec S.A., no cuenta con una misión establecida, y
mediante el desarrollo de esta investigación se establecerá una misión acorde a las necesidades de
la compañía.

1.1.4

VISIÓN DE LA EMPRESA

Como unos conceptos de visión se han tomado los siguientes:

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la
empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad.

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, es el hecho de establecer con claridad lo que está
haciendo hoy. Se deberá considerar lo que la compañía hará para satisfacer las necesidades de sus
clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para que pueda
crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del negocio
actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y

7

Tomado de los conceptos de misión y visión de la página web: http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html
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expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado y
competitivas, etc. 8

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo
plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las
necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del
mercado, etc.

La empresa Transacciones y Tecnología Transtec S.A., no cuenta con una visión establecida, pero
en el desarrollo de esta investigación se creará una visión en la que se determinará capacidad de
interpretar el entorno y se creará una imagen futura de la organización.

1.1.5

VALORES DE LA EMPRESA

PUNTUALIDAD: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros clientes.

COMUNICACIÓN: Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos parte de la
empresa, así como con nuestros proveedores y clientes.

CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la finalidad de
satisfacer a cada uno de nuestros clientes.

COMPROMISO: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la sociedad, al
brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio ambiente, al respetar y
cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de éste.

CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos.

INNOVACIÓN: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de trabajo.

JUSTICIA: Hacia nuestro personal, tanto en el trato como en la asignación de actividades a
realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de ellos.

8

Tomado de los conceptos de misión y visión de la página web: http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html
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1.2.

LA EMPRESA TRANSTEC S.A.

1.2.1

RESEÑA HISTÓRICA

Transacciones y Tecnología Transtec S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante
el Notario Primero del cantón Quito, en agosto del dos mil dos, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil el veinte y tres de septiembre del mismo año, y en enero del dos mil cinco decidió la
ampliación del objeto social y la correspondiente reforma de estatutos sociales.

Transacciones y Tecnología Transtec S.A., al inicio de sus actividades nombró como Gerente
General al Sr. Eco. Carlos Viel y como Presidente el Sr. Leopoldo Brauer, desarrollando
actividades como la prestación de servicios de dirección, tutela, guía, conducción, manejo,
ejecución y administración de negocios tales como administración del Proyecto de construcción de
obras con la empresa EMOOP entre los más relevantes.

En marzo del dos mil seis, el señor Antonio Dalmau Roca fallece, por lo que sus familiares
determinan vender las acciones al Sr. Manuel Nicanor Palacios Velasco, realizando los trámites
legales respectivos, el mismo que a partir de esta fecha es nombrado por la Junta General como
Gerente General continuando con las funciones y los proyectos que se llevaban a cabo en ese
entonces como es el caso del contrato de intermediación laboral con la empresa Panavial, proyectos
de construcción con EMOOP y la empresa KRUGER, entre otros; y el Sr. Eco. Carlos Viel
permanece en el cargo de Presidente General de la compañía.

En la actualidad Transacciones y Tecnología Transtec S.A., se dedica al diseño, implantación,
desarrollo y/o administración de distintos proyectos, el más importante es el del Centro Comercial
Iñaquito puesto en marcha en el mes de mayo del dos mil diez; seguido por el Hospital
Universitario del Río ubicado en la ciudad de Cuenca, con la instalación y administración de los
parqueaderos. Este fue puesto en marcha en enero del dos mil diez.
Otro de los proyectos manejados es la intermediación de mano de obra para la recolección de
basura en las vías que están a cargo de la empresa Panavial S.A., por lo que la Compañía se
convierte en contratista directo desde el año dos mil dos.

Transacciones y Tecnología Transtec S.A., se encuentra en la búsqueda de nuevos proyectos para
ser implantados como es el caso del Parqueadero del Centro Comercial Mall del Río en la ciudad
de Cuenca; Parqueadero del Centro Comercial Ventura Mall en Cumbayá, Parqueaderos con la
Inmobiliaria Granados Plaza, Parqueadero para las Fuerzas Armadas del Ecuador, entre otros.
8

1.2.2

ORGANIGRAMAS

1.2.2.01 ESTRUCTURAL

Grafico 1: Organigrama Estructural de la empresa Transtec S.A.

Se crea un organigrama estructural puesto que la empresa carece de organigramas de algún tipo, en
el que como todos empieza como su principal jefatura la Junta General de Accionistas, seguido por
el Presidente y Gerente General los mismos que son nombrados por la Junta; Contabilidad General
está a una altura inferior de la Gerencia puesto que como es una empresa pequeña así lo determina
bajo criterio la Sra. Contadora de la empresa; como relación de coordinación tenemos la
Consultoría Jurídica dada por el Abogado encargado de los asuntos legales de la compañía.
9

Se ha dividido por departamentos como los que son: El de Desarrollo de negocios, en el que se
determinan los negocios a ser ejecutados, está manejado por el Ing. Patricio Prado, el mismo que
cuenta con relaciones públicas; otra unidad es la de Proyectos en el que se desarrolla cada uno de
los mismos; y Recursos Humanos uno de los más importantes en las compañías, el que sufre de
ausencia de jefatura puesto que se lleva a cabo el manejo del personal en el área contable
conjuntamente con los administradores de cada proyecto.

10

1.2.2.02 FUNCIONAL

Gráfico 2: Organigrama Funcional de la empresa Transtec S.A

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
* Elección de Presidente y Gerente General por cinco años.
* Examinar cuentas, balances, informes.
* Dictar resoluciones.
PRESIDENTE
* Ejercer representación legar, judicial y extrajudicial de la compañía.
*Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

GERENTE GENERAL
*Presentar a la Junta General de Accionistas la situación de la compañía.
*Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad.

CONTABILIDAD
* Presentar Balances Generales anuales.
* Representar a la compañía frente al
Instituciones Fiscales

CONSULTOR JURIDICO
* Representar a la compañía
legalmente.
* Resolver trámites jurídicos

DESARROLLO DE NEGOCIOS
* Búsqueda de Proyectos
* Relaciones públicas

PROYECTOS
* Ejecución de Proyectos
*Puesta en Marcha

RECURSOS HUMANOS
* Elaboración de Roles de Pago
*Determinación de Beneficios
Sociales

Administrador
Selección de Proyectos
Supervisores

Administrativos

Planificación
Obreros u
Operarios

Proyectos

Se crea un organigrama funcional, determinando las funciones que se llevan a cabo en cada nivel
jerárquico de la siguiente manera:
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Junta General de Accionistas
Es la máxima autoridad de la compañía y está representada por los señores: Eco. Carlos Viel, Sr.
Nicanor Palacios y Sr. Leopordo Brauer quienes se encargan de las siguientes funciones:


Elegir el Presidente y Gerente General de la compañía por el período de cinco años.



Fijar las remuneraciones del Presidente y del Gerente General.



Nombrar al comisario y fijar su remuneración.



Examinar las cuentas, balances, informes de los administradores y comisario y dictar la
resolución correspondiente.



Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.



Acordar en cualquier tiempo la remoción de los administradores, comisario, y de cualquier
otro tipo de funcionario cuyo cargo hubiese sido creado por los estatutos.



Decidir la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la compañía y
cualquier reforma de contrato social, así como la enajenación total de los activos y pasivos
de la sociedad.



Fijar el porcentaje de utilidades que deben destinarse a la formación de reserva legal o de
reservas especiales.



Acordar la emisión de obligaciones y de partes beneficiarias.

Presidente General
El presidente de la compañía es el Sr. Eco. Carlos Viel, quien se encarga de las siguientes
funciones:


Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas.



Suscribir los títulos de acciones.



Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas.



Remplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas las
atribuciones y deberes.

Gerente General
El Gerente General es el Sr. Nicanor Palacios Velasco, quien desarrolla las siguientes funciones:


Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
12



Presentar a la Junta General de Accionistas, en el plazo de tres meses contados desde la
terminación del ejercicio económico, una memoria razonada acerca de la situación de la
compañía, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.



Responder por los bienes, valores y archivos de la sociedad.



Actuar como secretario de la Junta General de Accionistas.



Ejercer todas las Funciones que fueren necesarias o convenientes para el cumplimiento de
la finalidad social.



Remplazar al Presidente en caso de falta o ausencia de este, con todas las atribuciones y
deberes.

Contabilidad
El departamento de contabilidad está representado en la Jefatura de la Sra. Irene Vizuete, asistida
por la Señorita. Paola Quishpe en el cargo de Asistente contable quienes se encargan de las
siguientes funciones:
Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión.


Lleva los libros o registros de contabilidad de una empresa, registrando los movimientos
monetarios de bienes y derechos.



Controlar la contabilidad de la compañía e intervenir todos los documentos de cobro y
pago correspondientes.



Rendir a la Junta General de Accionistas, las cuentas trimestrales de gastos e ingresos.



Se ocupa de la liquidación de impuestos.



Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando cursos de acción
que permitan lograr mejoras



Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como presupuestos.



Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.

Consultor Jurídico
El Dr. Luis Barzallo es encargado de resolver y atender los inconvenientes legales en la empresa.
En cuanto a aspectos laborales, judiciales, penales, juicios, entre otros; en mismo también se
encarga de asesoría al Gerente General de Leyes Constitucionales, Normativas y/o Reglamentos de
los órganos rectores del Estado y la Institución.
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Desarrollo de Negocios
Este departamento es dirigido por el Ing. Patricio Prado quien es el encargado de la búsqueda de
nuevos proyectos a ser ejecutados puesto que cuenta con relaciones públicas importantes por la que
hemos conseguido algunos de nuestros proyectos destacados. Aquí se desarrolla una debida
planificación mediante análisis de rentabilidad de los mismos seguido de la selección oportuna.
El Ing. Patricio Prado además tiene la dirección de dos de nuestros proyectos.

Proyectos
Aquí se da la ejecución de los proyectos, puesto que se pone en marcha los mismos, de esta manera
se selecciona un Administrador quien se encarga internamente de solucionar los inconvenientes
existentes, Supervisores y a su cargo, los operarios o empleados.

Recursos Humanos
Este ha sido ubicado como departamento puesto que el recurso humano es uno de los factores más
importantes en las empresas, pero el mismo adolece de una jefatura y se maneja al personal en lo
que refiere a contabilidad en donde se realizan roles de pago, control de beneficios sociales,
cancelación de beneficios, elaboración de liquidaciones de haberes, control de contratos, entre otros
asuntos.

14

CAPITULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL
El propósito de este capítulo es evaluar la situación actual de la compañía mediante una
investigación desde la metodología del F.O.D.A., se hará un análisis cuantitativo para determinar el
nivel y la tendencia a cada tema de análisis. Como resultado se pretende optimizar el esquema para
poder aplicar el mejoramiento de los procesos de la empresa.

Gráfico 3: Análisis Situacional de la Empresa Transtec S.A.
ANÁLISIS EXTERNO

MACROAMBIENTE

FACTOR POLÍTICO

FACTOR LEGAL

MICROAMBIENTE

CIENTES
ANÁLISIS INTERNO

ÓRGANOS DE
CONTROL



Directivo
 Administrativo
 Financiero
 Operativo
PROVEEDORES

COMPETENCIA
ENCUESTA
PERSONAL

FACTOR TECNOLÓGICO

FACTOR ECONÓMICO
FACTOR SOCIAL
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2.1. ANÁLISIS EXTERNO

Es la exposición del entorno que tiene la empresa, se realizará un análisis del macro ambiente de la
siguiente manera:

2.1.1

MACRO AMBIENTE

En el análisis macroeconómico se investiga lo más lejano que existe del entorno en la institución,
pero que va afectar su situación de alguna manera si existe algo negativo dentro de él.
Los factores que se relacionan son: Factor Legal, Político, Tecnológico, Económico social entre los
más importantes.

2.1.1.1 FACTOR LEGAL

El factor legal es parte fundamental de la realidad de una institución pues su influencia en la vida
económica de una empresa se ve reflejada en los resultados que esta obtiene.

Se podría decir que el factor legal constituye un marco normativo y legal que regulan las relaciones
entre los habitantes de una nación.

Constituyen la legislación vigente, las que nos rigen y nos auxilian, imponiéndonos normas que nos
permiten participar y competir sanamente en el medio, ayudándonos y restringiéndonos. 9

El factor legal en una empresa es de suma importancia para los participantes de la misma como son
clientes, proveedores, órganos de control, competencia, colaboradores entre otros, se realizará un
análisis de cada uno de estos entes y se determina jerárquicamente las leyes más importantes que
son manejadas a continuación:

9



Constitución de la República del Ecuador.



Códigos:

Tomado de los conceptos de Factor Legal en las empresas de la página web: http://html.rincondelvago.com/creacion-de-una-

empresa_3.html
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o

Código Penal


o

Código Civil






Código de Procedimiento Penal

Código de Procedimiento Civil

o

Código Tributario

o

Código de Trabajo

Leyes Orgánicas
o

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información

o

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa

o

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

o

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

o

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

o

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

Leyes Ordinarias
o

Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

o

Ley de Régimen Tributario

Transtec S.A. cumple las Leyes Ecuatorianas, de esta manera evitándose conflictos de cualquier
tipo, sin embargo estos no se pueden evitar en su totalidad, es por esta razón que la empresa reduce
riesgos legales mediante el cumplimiento de estas leyes a cabalidad, este factor representa para la
empresa una OPORTUNIDAD MEDIA.

2.1.1.2 FACTOR POLÍTICO

Los gobiernos ocupan un lugar preferencial en el análisis del entorno, motivado por varios
aspectos, desde su poder de compra, pasando por su poder legislativo y su capacidad de apoyar a
nuevos sectores mediante políticas de subvenciones, sin olvidar la incidencia de sus políticas en
nuevas inversiones. Por ello es importante desde el punto de vista del análisis del entorno evaluar
las tendencias y sus posibles consecuencias para la empresa a corto y medio plazo. 10

El factor político juega un papel importante en el desarrollo de una empresa, pues la forma en que
el gobierno identifica y resuelve problemas socioeconómicos, y las interacciones entre grupos e

10

Tomado

de

conceptos

de

Factor

Político

de

http://www.todoempresa.com/Cursos/Planificacion%20Estrategica%20demo/Factores%20politicos.htm

17

la

página

web:

individuos decisivos en el establecimiento, mantenimiento y cambio de políticas, son la base para
las normas y procedimientos que implementará una organización.

La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los
países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o
resultados económicos específicos.

Las herramientas utilizadas se relacionan con las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, de precios,
de sector externo, etc. La política monetaria, por ejemplo, a través de las decisiones sobre la
emisión de dinero, puede generar efectos sobre la inflación o las tasas de interés; la política fiscal, a
través de las determinaciones de gasto público e impuestos, puede tener efectos sobre la actividad
productiva de las empresas y, en últimas, sobre el crecimiento económico. La política comercial, o
de comercio exterior, tiene efectos sobre los ingresos del Estado y, de esta forma, sobre el gasto
que éste mismo hace, etc.

La intervención del Estado se puede dar de muchas formas, sin embargo, fundamentalmente, tiene
el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos,
estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos. Para la
empresa el factor político es una AMENAZA MEDIA, puesto que se ve afectado por los impuestos
aplicados a las importaciones.

Transtec S.A. al igual que todas las empresas de cualquier tipo establecidas en el país son
beneficiadas o afectadas en decisiones gubernamentales, puesto que el Estado es un conjunto de
instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio
Ecuatoriano.

2.1.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO

La fuerza más dramática que conforma nuestro destino es la tecnología.

La tecnología representa un papel fundamental en la nueva economía digital, llegando incluso a
posibilitar la aparición de nuevos negocios. 11

11

Tomando

de

los

conceptos

de

factor

tecnológico

http://ciberconta.unizar.es/ftp/pub/docs/bsch/pdf/A.pdf
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La tecnología facilita la plataforma para desarrollar las posibilidades estratégicas de la nueva
economía.

La comprensión de los cambios tecnológicos y sus implicaciones en los negocios hace que las
empresas sean conscientes del potencial que posee la economía digital.

El factor tecnológico crea oportunidades y nuevos mercados. Las empresas que no prevengan
cambios tecnológicos se encontrarán con que sus productos son obsoletos.

Los adelantos tecnológicos han creado la nueva economía y que ha hecho posible que las empresas
sean globales, abiertas e interconectadas.

Con la tecnología de la internet se ha logrado la clientización al dejar que los clientes individuales
diseñen ofertas de mercadotecnia, puesto que mediante esta se da la creación y participación en
comunidades de sitios web, utilización de correo electrónico, anuncios en línea entre otros, que nos
servirán como medio de publicidad y propaganda de los productos que ofrece la empresa.

Es por esta razón que la tecnología no es el único factor que determina la competitividad, aunque
hoy está muy extendido el criterio de que entre todas las cosas que pueden cambiar las reglas de la
competencia, el cambio tecnológico figura como la más prominente. Las ventajas competitivas
derivan hoy del conocimiento científico convertido en tecnologías.

Para la empresa Transtec S.A. el factor tecnológico es quizá el más importante, ya que varios de los
proyectos manejados se utiliza necesariamente tecnología de punta como es el caso del Centro
Comercial Iñaquito (CCI) y el Hospital Universitario del Río, en los que se utilizan parqueaderos
con maquinarias y sistemas tecnológicos importados desde España o Argentina, de esta manera se
maneja una centralización el proceso de los parqueaderos, lo que conlleva a un sistema que
proporciona información concreta, eficaz y oportuna; lo que significa una OPORTUNIDAD
ALTA.
En el caso del “Proyecto de Panavial”, en el mantenimiento a las vías, la tecnología se encuentra en
el control de productividad realizando monitoreos al personal mediante cámaras digitales,
adicionalmente es una información importante para el planillaje y posterior reposición de gastos
efectuados en el período con la empresa Panavial S.A.

Adicionalmente la compañía utiliza la tecnología para la participación en licitaciones hacia la
obtención de nuevos proyectos en la página de contratación pública y compras públicas INCOP;
19

además para presentación de nuestros servicios para personas o empresas que soliciten de los
mismos, es decir se utiliza el marketing o mercadotecnia para la atracción de nuevos clientes.

2.1.1.4 FACTOR ECONÓMICO

La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los
países. Esta estrategia utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener unos fines o
resultados económicos específicos. 12

La economía de un país busca promover

los procesos de producción, distribución,

comercialización y consumo de bienes y servicios entre los habitantes del mismo.

Este factor esta ligado a las políticas implementadas por el gobierno, por esta razón su estabilidad
o inestabilidad afectan la actividad de una empresa.

Es de vital importancia que los dirigentes de las organizaciones tengan conocimiento de la
situación económica que atraviesa su país, pues ignorar este tema dará como resultado una idea
falsa de la realidad y no se tomarán decisiones adecuadas.

La empresa Transtec S.A. participa en las estadísticas económicas que se va analizar
posteriormente.

EL Banco Central del Ecuador ofrece estadísticas de las principales fuerzas económicas de nuestra
nación, mismas que se detallan a continuación:

2.1.1.4.01 INFLACIÓN

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.

12

Tomado de los conceptos de Factores Económicos de la página web: http://www.monografias.com/trabajos22/factoresempresa/factores-empresa.shtml#politica
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Gráfico 4: Inflación en el Ecuador de los períodos del 2010 al 2012
PERÍODOS
Mayo-31-2012
Abril-30-2012
Marzo-31-2012
Febrero-29-2012
Enero-31-2012
Diciembre-31-2011
Noviembre-30-2011
Octubre-31-2011
Septiembre-30-2011
Agosto-31-2011
Julio-31-2011
Junio-30-2011
Mayo-31-2011
Abril-30-2011
Marzo-31-2011
Febrero-28-2011
Enero-31-2011
Diciembre-31-2010
Noviembre-30-2010
Octubre-31-2010
Septiembre-30-2010
Agosto-31-2010
Julio-31-2010
Junio-30-2010
Mayo-31-2010
Abril-30-2010
Marzo-31-2010
Febrero-28-2010
Enero-31-2010

PORCENTAJE
5.84 %
4.42 %
6.12 %
5.53 %
5.29 %
5.41 %
5.53 %
5.50 %
5.39 %
4.84 %
4.44 %
4.28 %
4.23 %
3.88 %
3.57 %
3.39 %
3.17 %
3.33 %
3.39 %
3.46 %
3.44 %
3.82 %
3.40 %
3.30 %
3.24 %
3.21 %
3.35 %
4.31 %
4.44 %

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador página web: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion

La inflación afecta a todas las empresas en cualquier circunstancia, Transtec S.A. no es la
excepción puesto que se ve afectada en las acciones ejecutadas desde el Estado con factores como:
Controles de precios, apertura al comercio externo, cierre al comercio externo, colocación de
impuestos al bien, etc.

La inflación, afecta a Transtec S.A. directamente en el campo tanto de comercio exterior como la
colocación de impuestos en los bienes de importación, puesto que para la instalación de
parqueaderos se necesitan equipos tecnológicos provenientes de España o Argentina como se
mencionó anteriormente, estos son sumamente significativos para la instalación de los tales
parqueaderos, razón por la cual la empresa se convierte en importadora directa de estos equipos.
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2.1.1.4.02 PRODUCTO INTERNO BRUTO

Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios
finales de un país durante un período (normalmente, un año). Se trata de la macro magnitud por
antonomasia de la ciencia económica.

Gráfico 5: PIB en el Ecuador
PERÍODOS
Enero-31-2012
Enero-31-2011
Enero-31-2010
Enero-31-2009
Enero-31-2008
Enero-31-2007
Enero-31-2006
Enero-31-2005

MILES DE DÓLARES
71625.00
65945.00
57978.00
52022.00
54209.00
45504.00
41705.00
36942.00

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador página web: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=pib

En el año 2011 el PIB incrementó en un 7.93% al pasar de USD 65945 millones a USD 71625
millones.

El PIB a mediados de la década de los noventa, presentaba una tasa de crecimiento ascendente. El
1997 alcanzó una alta tasa de crecimiento de 4.1%, siendo un gran aumento si lo comparamos solo
con dos años atrás. No obstante, después de 1997, la tasa de crecimiento bajó bruscamente hasta
llegar a un valor de -6.3%, es decir, el crecimiento del PIB fue negativo. Sin embrago, la
producción nuevamente se empezó a recuperar a partir del 2000. 13
A lo largo de los años como muestra en el gráfico anterior el PIB ha ido incrementando de manera
significativa, mejorando así parte de la economía tanto nacional como internacional, sobrellevando
la crisis económica que ha venido atravesando el mundo entero.

Transtec S.A. como todas las empresas en el Ecuador, forma parte de las cifras del PIB, ya que se
incluye el valor monetario de la producción de los servicios que presta a la nación.

13

Tomado de un análisis del PIB en el Ecuador de la página web: http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Del-Pib-En-El-

Ecuador/1410607.html
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2.1.1.4.03

TASA DE INTERÉS ACTIVA

Es el porcentaje que las Instituciones Bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las
disposiciones del Banco Central. Son activas porque son recursos a favor de la banca.

Las Instituciones Bancarias cobran por servicios como:


Prestación de créditos a los usuarios.



Intereses por prestaciones momentáneas como es el caso de sobregiros.



Hipotecas

Gráfico 6: Tasa de Interés Activa en el Ecuador desde enero 2011 hasta junio 2012

PERÍODOS
Enero a Junio 2012
Octubre a Diciembre 2011
Junio a Septiembre 2011
Abril y Mayo 2011
Marzo-31-2011
Febrero-28-2011
Enero-31-2011

PORCENTAJE
8.17 %
8.17 %
8.37 %
8.34 %
8.65 %
8.25 %
8.59 %

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador página web: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa

La tasa de interés activa se mantiene desde el mes de octubre del 2011.

Este porcentaje está vigente para todos los consumidores de la banca pues es el interés a favor de la
misma por la colocación de préstamos, en la actualidad la mayoría de empresas necesitan de
préstamos para solventar sus inversiones y gastos, como es el caso de Transtec S.A., ya que por
razones de puesta en marcha de proyectos, utiliza sus recursos para en un futuro ser recuperados
agregando la utilidad, razón por la cual pierde su liquidez y necesita de financiamiento continuo
por parte de las Instituciones Financieras.

2.1.1.4.04

TASA DE INTERÉS PASIVA

Es el porcentaje que paga una Institución Bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de
los siguientes instrumentos que para tal efecto existen:
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Depósitos a Plazo Fijo



Depósitos de Ahorros



Inversiones en Reepos



Pólizas de Acumulación



Inversiones Financieras

Gráfico 7: Tasa de Interés Pasiva en el Ecuador desde enero 2011 hasta junio 2012

PERÍODOS
PORCENTAJE
4.53 %
Enero a Junio 2012
4.53 %
Octubre a Diciembre 2011
4.58 %
Junio a Septiembre 2011
4.60 %
Abril y Mayo 2011
4.59 %
Marzo-31-2011
4.51 %
Febrero-28-2011
4.55 %
Enero-31-2011
Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador página web: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva

La tasa de interés pasiva al igual que la tasa de interés activa se mantiene desde el mes de octubre
del 2011.
En el caso de Transtec S.A. la tasa de interés pasiva es poco relevante, porque esta carece
habitualmente de liquidez, dado por el problema mencionado anteriormente de la puesta en marcha
de los proyectos, es por esto que no realiza transacciones con las que obtenga rentabilidad por
intereses a favor de la misma.

2.1.1.4.05

EL RIESGO PAÍS

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente
mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de
mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que
incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos
de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en
moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella
implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 14

14

Tomado de los conceptos de Riesgo País de la página web: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
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El Riesgo País es: El riesgo de una inversión económica debido sólo a factores específicos y
comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo promedio de las inversiones realizadas
en cierto país.

El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un estado soberano se
vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por
razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación crediticia. 15

Gráfico 8: Cifras de Riesgo País del Ecuador del período de mayo y junio del 2012:
PERÍODO

CIFRA
878.00
878.00
878.00
881.00
949.00
951.00
951.00
951.00
948.00
946.00
924.00
907.00
907.00
907.00
907.00
906.00
909.00
890.00
858.00
857.00
857.00
858.00
858.00
858.00
860.00
828.00
811.00
793.00
794.00
795.00

Julio-08-2012
Junio-07-2012
Junio-06-2012
Junio-05-2012
Junio-04-2012
Junio-03-2012
Junio-02-2012
Junio-01-2012
Mayo-31-2012
Mayo-30-2012
Mayo-29-2012
Mayo-28-2012
Mayo-27-2012
Mayo-26-2012
Mayo-25-2012
Mayo-24-2012
Mayo-23-2012
Mayo-22-2012
Mayo-21-2012
Mayo-20-2012
Mayo-19-2012
Mayo-18-2012
Mayo-17-2012
Mayo-16-2012
Mayo-15-2012
Mayo-14-2012
Mayo-11-2012
Mayo-10-2012
Mayo-09-2012
Mayo-08-2012

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador página web: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais

15

Tomado de los conceptos de Riesgo País de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_pa%C3%ADs
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Pasos para su Construcción:


Se registran los rendimientos totales diarios para cada uno de los instrumentos en cada uno de
los mercados.



Para cada mercado, se construye una Media Aritmética Ponderada, de su Capitalización de
Mercado, a partir de los Rendimientos Totales Diarios de sus instrumentos. 16

La cifra de Riesgo País involucra indirectamente a las empresas ecuatorianas más aún si esta
relacionada con actividades internacionales, esta cifra marca el grado de aceptación de
inversionistas extranjeros en nuestro país. Transtec S.A., analiza continuamente la posibilidad de
atraer a inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos en los que se necesita gran
apertura de inversión.

2.1.1.04.06

TASA DE DESEMPLEO

A continuación las tasas de desempleo de los períodos de septiembre 2007 a marzo 2012:

Gráfico 9: Tasa de desempleo en el Ecuador de septiembre del 2007 a marzo 2012
PERÍODOS
Marzo-31-2012
Diciembre-31-2011
Septiembre-30-2011
Junio-30-2011
Marzo-31-2011
Diciembre-31-2010
Septiembre-30-2010
Junio-30-2010
Marzo-31-2010
Diciembre-31-2009
Septiembre-30-2009
Junio-30-2009
Marzo-31-2009
Diciembre-31-2008
Septiembre-30-2008
Junio-30-2008
Marzo-31-2008
Diciembre-31-2007
Septiembre-30-2007

16
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4.88 %
5.07 %
5.52 %
6.36 %
7.04 %
6.11 %
7.44 %
7.71 %
9.09 %
7.93 %
9.06 %
8.34 %
8.60 %
7.31 %
7.06 %
6.39 %
6.86 %
6.07 %
7.06 %

cálculo

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/652/1/1211.pdf
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Con las cifras determinadas por el INEC, se ha determinado que en el año 2010 el desempleo tuvo
un promedio de 7.59%, año 2011 hubo un promedio de 5.99% y el primer semestre del 2012 hay
una tasa del 4.88%, mediante esta conclusión se ha considerado que, a medida que pasa el tiempo
la tasa de desempleo ha ido disminuyendo de manera significativa, esta variable está dada por
factores como el crecimiento económico, equilibrio en la balanza de pagos, ingreso de divisas por
concepto de exportaciones, ingreso de divisas de migrantes, creación de microempresas, entre
otras.

En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder
encontrar un trabajo es un grave problema. La empresa Transtec S.A., está relacionada
directamente en esta disminución de desempleo, puesto que crea fuentes de empleo en cada
proyecto que pone en marcha, siendo esta una OPORTUNIDAD ALTA.

2.1.1.5 FACTOR SOCIAL

Dentro de este factor se encuentran el Estado, los partidos políticos y sociales, los gremios de
influencia, para este punto se tomaran en cuenta las siguientes estadísticas:

2.1.1.5.01

NÚMERO DE HABITANTES

Según el Censo 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes y 4’654.054 viviendas, siendo los
departamentos el tipo de vivienda particular que más se incrementó de 9,1% en 2001 a 11,7% en
2010. 17

Según estos datos el 53,3% de las viviendas de Ecuador usan exclusivamente focos ahorradores, de
las cuales el 36,8% están en el área urbana y el 16,5% en la rural.

Mientras que el 31,9% de las viviendas aún comparte entre focos ahorradores y convencionales y el
14,8% exclusivamente convencionales.

Todas las empresas del Ecuador formaron parte del censo realizado en el 2010, Transtec S.A. fue
tomada en cuenta en la cifra de vivienda y departamento, los que se hacen uso en cada proyecto.

17

Tomado de estadísticas del INEC de la página web: http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html
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2.1.1.5.02

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

La composición de la población económicamente activa urbana total, en marzo 2011, fue de 56.4%
hombres y 43.6% mujeres. Analizando la composición de la PEA urbana pobre en particular, la
distribución entre hombres y mujeres es similar al de la PEA total, ya que el porcentaje de hombres
fue 62.3% y de mujeres 37.7%.

2.1.1.5.03

TASA DE NATALIDAD

La tasa de natalidad en el año 2010 es del 15,4% por cada 1000 habitantes.

2.1.1.5.04

TASA DE MORTANDAD

El INEC establece que en el 2010 la tasa de mortandad equivale al 4,3% por cada 1000 habitantes.

2.1.1.5.05

TASA DE MIGRACIÓN

Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran
y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a mitad
del año). Un exceso de personas que entran al país se conoce como la inmigración neta (por
ejemplo, 3,56 migrantes/1000 habitantes); un exceso de personas que abandonan el país se conoce
como la emigración neta (por ejemplo, -9,26 migrantes/1000 habitantes).

Gráfico 10: Tasa de Migración en el Ecuador
AÑOS TASA DE MIGRACIÓN NETA
-7,98
2008
-0,81
2009
-0,66
2010
-0,52
2011
Fuente tomada de la página: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_migracion_neta.html

La migración en el país fue una cifra de preocupación en los años anteriores al 2008 porque esta
fue un problema social que afecto gravemente a las familias ecuatorianas por la desunión, creando
así degeneración social y afectando a todos los miembros de las familias, pero a partir del año 2009
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esta tasa disminuyó de manera significativa, tal disminución fue dada por la crisis económica
mundial.

Transtec S.A. ha aportado con la sociedad brindando fuentes de empleo, contribuyendo de esta
manera a la disminución de la tasa de desempleo en el Ecuador

2.1.1.5.06

TASA DE ANALFABETISMO

El INEC entregó el 31 de agosto los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda cuyos
resultados indican que en el Ecuador la tasa de Analfabetismo es del 6.8%.

2.1.1.5.07

TASA DE POBREZA

¿Quiénes son pobres?


Aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza.



En marzo 2012 la línea de pobreza fue de USD 2,47 diarios.

La pobreza en Ecuador cerró en el 2011 en 28,6%, 9 puntos menos que lo registrado en diciembre
del 2006.
Gráfico 11: Población Urbano Rural
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2.1.1.5.08

PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Gráfico 12: Partidos Políticos en el Ecuador.
PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
• APAIS: ALIANZA PAIS (PATRIA ALTIVA Y SOBERANA)
• CND MOVIMIENTO CONCERTACIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA
• ID: IZQUIERDA DEMOCRÁTICA
• MCMG: MOVIMIENTO CÍVICO MADERA DE GUERRERO
• MFE: MOVIMIENTO FUERZA ECUADOR
• MIJS: MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTO Y SOLIDARIO
• MIL: TRIUNFO MIL
• MITS: MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
• MMIN: MOVIMIENTO MUNICIPALISTA
• MNCS: MOVIMIENTO NACIONAL POR LA CONCERTACIÓN SOCIAL
• MPC: MOVIMIENTO PODER CIUDADA
• MPD: MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO
• MUNO: MOVIMIENTO UNO
• PARTIDO ROLDOXSTA ECUATORIA (PRE)
• PK: MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONALPACHAKUTIK
• PLE: PARTIDO LIBERTAD
• PRIAN: PARTIDO REVADOR INDEPENDIENTE Y ACCIÓN NACIONAL
• PS: PARTIDO SOCIALISTA DE FRENTE AMPLIO
• PSC: PARTIDO SOCIAL CRISTIANO
• PSP: PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA
• R25: RUPTURA DE LOS 25
• RED: RED ÉTICA Y DEMOCRÁTICA
Fuente tomada de Partidos Políticos y Movimientos Sociales de la página: http://www.poderes.com.ec/sociedad/item/401gr%C3%A1fico-partidos-y-movimientos-pol%C3%ADticos-de-ecuador-en-la-web.html

En el factor social se ha realizado un análisis de las estadísticas sociales que afectan a las personas
y a su vez a las empresas, se ha llegado a la conclusión que Transtec S.A. aporta positivamente a la
sociedad, convirtiendo a este factor como una OPORTUNIDAD ALTA.
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2.2.

ANÁLISIS INTERNO

Es la exposición de los procesos que se efectúan a través de las actividades cotidianas de la entidad.
En el ambiente interno están todas las áreas que intervienen en el trayecto de la investigación.

El análisis interno de la empresa ha perseguido determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades,
con la finalidad de mantener y desarrollar una ventaja competitiva con el objetivo identificar si la
empresa está ante una fortaleza, o ante una debilidad.

2.2.1

MICRO AMBIENTE

En el análisis microeconómico se investiga lo más cercano que existe del entorno en la institución,
pero que afecta directamente la situación financiera y administrativa, si existe algo negativo dentro
de él.

En el microambiente se analizará a los proveedores, clientes, competencia, órganos de control y
encuesta al personal.

2.2.1.1 ENCUESTA PROVEEDORES

Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El
término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 18

De un universo de proveedores fijos se ha tomado en cuenta la opinión de los más relevantes y con
los que la empresa tiene más relación comercial, es decir se ha tomado una muestra de diez
proveedores.

Para la empresa Transtec S.A. es fundamental contar con proveedores serios puesto que necesita de
financiamiento por parte de los mismos para la puesta en marcha y el desarrollo de los proyectos
que mantiene.

Estos son:
18

Tomado de la definición de proveedor de la página web: http://definicion.de/proveedor/
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Ing. Isabel Cevallos (proveedora de uniformes para todos los colaboradores



Impresum o Sr. Vaca Carlos (proveedor de rollos térmicos de facturas)



Byrconi (proveedor de rollos térmicos de facturas)



Marco Altamirano (proveedor de comprobantes pre-impresos)



Seguros Pichincha S.A. (proveedor de seguro para el personal y seguro vehicular)



Dr. Luis Barzallo (proveedor de servicios legales)



Serinfo (proveedor de servicios informáticos)



Cybercom (proveedor de suministros de oficina)



Ing. Luis Cepeda Mayorga (proveedor de servicios de mantenimiento del parqueadero y
servicios eléctricos del CCI)



Joffre Carrera o PROMOCORP (proveedor de banners para el forro de las barreras del
CCI)

A continuación las preguntas de la encuesta realizada

1. La empresa le suministra información oportuna acerca de los requerimientos que
necesita:

Gráfico 13. Abastecimiento de información
oportuna de los requerimientos
Oportuna

Tardía

No proporciona

0%
30%

70%

El 70% de los proveedores encuestados opinan que Transtec S.A. proporciona la información de
manera oportuna, siendo una oportunidad media.
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2. ¿Transtec solicita a Ud. una proforma de sus productos antes de realizar la compra?

Gráfico 14. Solicitud de proforma de los
productos antes de la compra
Siempre

Rara vez

50%

Nunca

50%

El 50% de los proveedores encuestados consideran que Transtec S.A. rara vez solicita proforma y
el otro 50% afirma que nunca solicita proformas, representando una amenaza media.

3. La capacidad que tiene su empresa como proveedor para proporcionar un requerimiento
a la compañía es:

Gráfico 15: Capacidad como proveedor
Alta

Media

Baja

100%

El 100% de los proveedores encuestados aseguran tener la capacidad suficiente para atender
absolutamente todos los requerimientos de Transtec S.A. siendo esta una oportunidad alta.

33

4. ¿Como considera Ud. a los tiempos de entrega de sus productos?

Gráfico 16. Tiempos de entrega adecuados
por parte del proveedor
Adecuados

Medianamente adecuados

Inadecuados

10%

90%

El 90% de los proveedores encuestados indican que los tiempos de entrega de sus productos son
adecuados, esto representa una oportunidad alta.

5. ¿Transtec S.A. cumple oportunamente con los pagos a su empresa?

Gráfico 17. Cumplimiento oportuno con los
pagos
Siempre

Rara vez

10%

Nunca

20%

70%

El 70% de los proveedores encuestados piensan que Transtec S.A. rara vez cumple con los pagos
oportunamente, siendo esta una oportunidad media.
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6. ¿Conoce la política de pagos de la empresa?

Gráfico 18. Conocimiento de la política
de pagos por parte de los proveedores
Si

No

20%

80%

El 80% de los

proveedores encuestados no conocen la política de pago de Transtec S.A.,

representando así una amenaza alta.
Transtec S.A. no da a conocer su política de pagos puesto que carece de una política establecida,
además se lleva un mal manejo del proceso de compras ya que el personal encargado da prioridad
a proveedores por afinidad.

7. La política de pagos que le ofrece Transtec S.A. a su consideración es:

Gráfico 19. Consideración de la política
de pagos por parte de los proveedores
Adecuada

Medianamente adecuada

10%

Inadecuada

20%

70%

El 70% de los proveedores encuestados manifiestan que la política de pagos es medianamente
adecuada, esto representa una amenaza media.
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8. ¿El personal de la empresa se muestra con cordialidad?

Gráfico 20. Cordialidad del personal con
los proveedores
Siempre

Rara vez

Nunca

100%

El 100% de los proveedores encuestados expresan que el personal de la empresa siempre se
muestra con cordialidad, esto representa una oportunidad alta.

9. La relación comercial con Transtec S.A. es:

Gráfico 21. Relación Comercial del
proveedor con la empresa
Excelente

Buena

Regular

30%

70%

El 70% de los proveedores encuestados sostiene que la relación comercial con Transtec S.A. en
buena, siendo esta una oportunidad media.
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10. Considera a Transtec S.A como un cliente:

Gráfico 22. Consideración del tipo de
cliente por parte de los proveedores
Excelente

Bueno

Regular

30%

70%

El 70% de los proveedores encuestados, consideran a Transtec que es un buen cliente, representa
una oportunidad media.
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2.2.1.2 ENCUESTA CLIENTES.

Cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u
otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor.
Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona. El término opuesto al de
"cliente" es el de "competidor". 19

Transtec S.A. toma en cuenta bajo el concepto de cliente a internos y externos, puesto que los
llamados clientes internos son los que contratan directamente la puesta en marcha de los proyectos
como por ejemplo el caso de Centro Comercial Iñaquito y Conjunto Hospital Universitario del Río,
quienes contrataron los servicios de la empresa para la instalación del parqueadero y
posteriormente para la administración, es así que en un plazo determinado liquida el monto de la
inversión con los ingresos futuros del proyecto.

Otro de los clientes internos es la intermediación laboral bajo contratación con la Empresa
Panamericana Vial Panavial S.A. con quienes se maneja un planillaje de mano de obra que se
encarga de la limpieza de las vías, esto será cobrado mes a mes mediante factura con la empresa.

Para el análisis de clientes internos, se realizará la encuesta a:


Panamericana Vial S.A.



Centros Comerciales del Ecuador C.A.



Conjunto Hospital Universitario del Río.

En el caso de clientes externos son los que directamente reciben el servicio final, es decir en el caso
del Centro Comercial Iñaquito y el Conjuntos Hospital Universitario del Río, los clientes vienen a
ser las personas que usan el parqueadero, los mismos que reciben el servicio por una tarifa del
estacionamiento.
En el caso de la Intermediación Laboral con Panavial S.A. los beneficiarios del servicio de
limpieza de las vías somos los usuarios de las mismas, puesto que cada auto que transita por estas
vías paga un peaje para un fin determinado.

Para el análisis de clientes internos, se realizará la encuesta a:

19

Tomado de la definición de cliente de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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Sushicorp (Estacionamiento CCI).



Hospital del Río (Estacionamiento Cuenca).



Empresas Pinto (Estacionamiento CCI).



Leterago del Ecuador (Estacionamiento Cuenca).



Quifatex (Estacionamiento Cuenca).



WEATHERFORD SOUTH AMERICA, S. DE R.L. (Estacionamiento CCI).



Multicines (Estacionamiento CCI).



Tony Roma´s Quito (Estacionamiento CCI).



Laboratorios Bago Del Ecuador S.A.

A continuación las preguntas de la encuesta realizada:

1. ¿Cómo considera los servicios que le brinda la empresa?

Gráfico 23. Servicios Prestados por la
empresa
Buenos

Regulares

Malos

100%

El 100% de los clientes encuestados opina que los servicios que le brinda Transtec S.A. son
buenos, siendo esta una oportunidad alta.
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2. ¿La entrega de los servicios que presta la empresa cumple con los plazos establecidos?

Gráfico 24. Los Servicios Prestados por
la empresa cumplen con los plazos
establecidos
Siempre

Rara vez

Nunca

100%

El 100% de los clientes encuestados manifiestan que la empresa siempre cumple con los plazos
establecidos en cuanto a la entrega los servicios, por lo tanto representa una oportunidad alta.

3. Los precios de los servicios que presta la empresa para su concepto son:

Gráfico 25. Precios de los servicios
prestados por la empresa

Satisfactorios

33%
67%

Medianamente
satisfactorios
Insatisfactorios

El 67% de los clientes encuestados juzga que los precios de los servicios que presta la empresa con
satisfactorios, siendo así una oportunidad alta.

40

4. La atención que brinda el personal de la empresa es:

Gráfico 26. Atención brindada por el
personal a los clientes

Adecuada
Medianamente
adecuada

100%

Inadecuada

El 100% de los clientes encuestados asegura que la atención prestada por el personal de la empresa
el adecuada, representado una oportunidad alta.

5. ¿Transtec S.A. da cumplimiento a las garantías establecidas?

Gráfico 27. Cumplimiento de
Garantías establecidas
Siempre

Rara vez

Nunca

25%

75%

El 75% de los clientes encuestados indican que Transtec S.A. siempre da cumplimiento a las
garantías establecidas, significando así una oportunidad alta.
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6. La calidad del servicio que presta la empresa es considerada como:

Gráfico 28. Calidad del Servicio
Satisfactoria

Medianamente satisfactoria

Insatisfactoria

17%

83%

El 83% de los clientes encuestados expresan que la calidad del servicio prestado por la empresa es
satisfactoria, lo que constituye una oportunidad alta.

7. La política de cobros que le exige Transtec S.A. a su consideración es:

Gráfico 29. Política de cobros exigida por la
empresa
Adecuada

Medianamente adecuada

50%

Inadecuada

50%

El 50% de los clientes encuestados piensan que la política de cobros de la empresa es adecuada y el
otro 50% opina que es medianamente adecuada, por tanto significa una oportunidad media.
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8. La relación comercial con Transtec S.A. es:

Gráfico 30. Política de cobros exigida por la
empresa
Adecuada

Medianamente adecuada

50%

Inadecuada

50%

El 50% de los clientes encuestados consideran que la relación comercial con Transtec S.A. es
excelente y el otro 50% expresa que es buena, siendo así una oportunidad media.

9. Considera a Transtec S.A como un proveedor:

Gráfico 31. Tipo de proveedor frente al
cliente
Excelente

Bueno

Regular

42%
58%

El 58% de los clientes encuestados opinan que Transtec S.A. es un proveedor de servicios bueno y
el 42% la considera como excelente, representando así una oportunidad media.
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10. ¿Recomendaría nuestros servicios a otras personas?

Gráfico 32. Recomendaría nuestros
servicios
Si

No

100%

El 100% de los clientes encuestados indica que recomendaría los servicios de Transtec S.A. a otras
personas, representando así una oportunidad alta.
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2.2.1.3 COMPETENCIA

La competencia (del latín competentia) tiene dos grandes vertientes: por un lado, hace referencia al
enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo
sentido, se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que
viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o demandar un
mismo bien o servicio. 20

Competencia directa para el fin que fue creada la empresa Transtec S.A., existe muy poca, pero
competencia a nivel de proyectos existe en gran cantidad, la compañía a tenido una gran apertura
en cuanto a los proyectos de parqueaderos y con estos se ha hecho conocer en el mercado,
tomándolo como el proyecto desarrollado más importante y mas rentable. Es por esto que en la
continua búsqueda de proyectos se ha interesado más en lo que son los parqueaderos aunque la
empresa no ha cambiado su objeto social este es el más atractivo a desarrollar por experiencia.

Competencia a nivel de proyectos, en el caso de los parqueaderos la competencia directa es
URBAPARK, parqueaderos fijos instalados artesanalmente por así llamarlos, y como otro más
relevante que podemos mencionar es el Municipio de Quito quien ha acaparado la mayoría de
estacionamientos en la Ciudad, y colocando la línea azul en las calles.

Para el estacionamiento instalado en la ciudad de Cuenca, al igual que en Quito el Municipio de esa
ciudad mantiene sus propios estacionamientos municipales.

Para el caso de la intermediación laboral de mano de obra para limpieza de la vía, la competencia
son otros contratistas que buscan poner su personal para realizar las mismas funciones y;
Arquitectos e Ingenieros Civiles que buscan también este tipo de proyectos para obtener
rentabilidad de los mismas al dirigir este tipo de obras.

2.2.1.4 ORGANISMOS DE CONTROL

En este punto analizaremos cada uno de los Organismos de Control que regulan las actividades de
la empresa, entre los más importantes tenemos:

20

Tomado de la definición de competencia de la página web: http://definicion.de/competencia/
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la
normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de
los contribuyentes. 21

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere a los
impuestos internos. Para ello cuenta con las siguientes facultades:

Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.
Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias.
Preparar estudios a la legislación tributaria.
Aplicar sanciones.

Los impuestos que administra y recauda el SRI son:

Impuesto a la Renta
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a los consumos especiales.
Impuesto a la Propiedad de Vehículos
Impuesto a la Salida de Divisas, entre otros.

TRANSTEC S.A. obedece a la normativa tributaria que es la Ley de Régimen Tributario Interno,
declarando sus impuestos mensualmente para el caso de Impuesto al Valor Agregado y
Retenciones en la fuente, anualmente el Impuesto a la Renta, otro de los impuestos que es aplicado
a la empresa es el de la Salida de Divisas ya que se realizan operaciones con proveedores del
exterior; y el Impuesto a la Propiedad de Vehículos dado por la camioneta que recorre las vías a la
ciudad de Latacunga que se encuentra en constante mantenimiento;

contribuyendo así al

desarrollo del país con la recaudación oportuna de la Administración Tributaria.
21

Tomado de concepto de Servicio de Rentas Internas de la página:
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=7D7E0AAC9739CF6B94706A333029BBD4.sriint
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La compañía trata de estar al margen de obligaciones tributarias pendientes, manteniéndose al día
en la medida de lo posible con el Servicio de Rentas Internas lo que se convierte en una
OPORTUNIDAD ALTA.

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
Objetivos del Ministerio de Relaciones Laborales: 22

Fomentar en el ámbito laboral el cumplimiento de los derechos del buen vivir en especial
para los grupos de atención prioritaria, sin ningún tipo de discriminación.

Aportar para la erradicación del desempleo y radicalizar las acciones para la eliminación de
la explotación laboral.

Trabajar para alcanzar un salario digno y remuneraciones justas para los trabajadores, para
que la rentabilidad de las empresas no se sustente de salarios bajos (no dignos)

Restructuración del Ministerio de Relaciones Laborales y sus instituciones adscritas
optimizando el talento humano, estructura orgánica, infraestructura y estructura
procedimental.

TRANSTEC S.A. cumple con la normativa que proporciona el Ministerio de Relaciones Laborales,
es decir trabaja bajo los lineamientos del Código de Trabajo, se llevan tramites como los que son:
Legalizaciones de Contratos, Liquidación de Haberes del personal que abandona la empresa,
Legalización de Cumplimiento de Obligaciones Patronales como son: Décimo Tercer Sueldo,
Décimo Cuarto Sueldo, Utilidades y Salario Digno; entre otros trámites. Mantener relaciones
legales - laborales estables con esta entidad se ha convertido en una OPORTUNIDAD ALTA vista
desde el punto de vista patronal.

22

Tomado de los Objetivos del Ministerio de Relaciones Laborales de la página:
http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

47

Es por esta razón que tanto la empresa como los colaboradores deben estar al tanto de este código,
para que sea cumplido de la mejor manera para la reducción de inconvenientes laborales legales.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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. 23

La seguridad social es obligatoria para todas las personas que prestan servicios en una empresa
desde el primer día de trabajo, TRANSTEC S.A. cumple con sus Obligaciones Patronales como
son Aportaciones, Pago de ajustes por horas extras, Fondos de Reserva en Acumulación, Préstamos
Quirografarios, entre otros adicionales mensualmente, de esta manera evitándose inconvenientes
tanto con el IESS como con los colaboradores en la atención médica que se requiera, lo que
significa una OPORTUNIDAD ALTA.

El IESS colabora también con los empleados brindando Préstamos Quirografarios e Hipotecarios,
además con un Seguro adicional por Riesgos de Trabajo.

El IESS tiene el deber de Jubilar a los afiliados al cumplir los requisitos de ley de la siguiente
manera:
JUBILACIÓN ORDINARIA POR VEJEZ 24

El afiliado o afiliada que reúnen los requisitos exigidos por el IESS, tienen
derecho a pensiones mensuales vitalicias, la mismas que se pagan a partir del
primer día del mes siguiente al que el asegurado (a) cesó en el o los empleos.

23

Tomado del concepto de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la página web: http://www.iess.gob.ec/site.php?content=292quienes-somos
24
Tomado de Jubilaciones ordinarias de la página web: http://www.iess.gob.ec/site.php?content=1342-jubilacion-ordinaria-por-vejez
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¿Quienes tienen derecho? Los afiliados que cumplan una de las cuatro condiciones:

AÑOS DE

CONDICIONES

EDAD

IMPOSICIONES

1

Sin límite de edad

480 o más

40 o más

2

60 años o más

360 o más

30 o más

3

65 años o más

180 o más

15 o más

4

70 años o más

120 o más

10 o más

APORTACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Es el 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 de Mercado de Valores
y la Ley de Compañías. 25
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, desde su creación, ha cumplido una fecunda labor
como ente contralor de las sociedades de capital en el país, y a partir del año 1.979 en el que se
inicia un efectivo proceso de modernización institucional, se ha caracterizado por ser una entidad
de asesoría y de apoyo al sector empresarial ecuatoriano. En este nuevo marco de acción, la
realización de estudios, análisis y diagnósticos, se ha sustentado en un sistema estadístico, el que se
lo ha ido mejorando a través del tiempo y ha sido la base más adecuada para la mejor comprensión
y análisis de la problemática empresarial en el país. 26

TRANSTEC S.A. se encuentra debidamente registrada, lo que es una OPORTUNIDAD ALTA por
ser una entidad que valida la vigencia de las compañías.

25

Tomado

de

funciones

de

la

Superintendencia

de

Compañías

de

la

página

web:

página

web:

http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/mercado/glosario/S.htm
26

Tomado

de

la

historia

de

la

Superintendencia

de

Compañías

de

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inicio
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la

La empresa presenta anualmente los Estados Financieros virtuales ante la Superintendencia de
Compañías para ser debidamente revisado y aprobado por la misma. Este ente obliga a ciertas
empresas bajo la condición de acumulación de los doscientos mil dólares americanos en activos
totales del año inmediato anterior, a una Auditoría Financiera Externa como medio de control de
operaciones llevadas a cabo a lo largo del año de actividades. La compañía no esta obligada a
realizar Auditoría Financiera Externa puesto que no alcanza el valor establecido.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Se encarga de recaudar los impuestos y patentes de la ciudad, Transtec S.A. cumple con los pagos
de tales impuestos, está al día en sus patentes municipales, es una OPORTUNIDAD ALTA para la
empresa.
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2.2.1.5 ENCUESTA PERSONAL

Se conoce como personal al conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo,
empresa o entidad. El personal es el total de los trabajadores que se desempeñan en la organización
en cuestión.

Se ha tomado en cuenta la opinión de los colaboradores de todas las unidades de negocio o de los
proyectos que se están llevando a cabo en este momento, de un universo de setenta y cinco, fueron
entrevistados quince.

A continuación el análisis de las preguntas realizadas en la encuesta:

1. Conoce la misión y visión de la empresa:

Gráfico 33. Conocimiento de misión y
visión
Totalmente

Medianamente

No conoce

13%

87%

El 87% del personal encuestado no conoce la misión y visión de la empresa, lo que representa una
debilidad alta.

Esta debilidad esta fundamentada en la despreocupación de los directivos de la empresa, olvidando
asuntos fundamentales como la determinación de una misión y una visión, puesto que estos son
parte primordial para un éxito esperado.
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2. Conoce el giro del negocio de la empresa:

Gráfico 34. Conocimiento del giro del
negocio
Totalmente

Medianamente

No conoce

33%
67%

El 67% del personal encuestado conoce medianamente el giro del negocio de la empresa, siendo así
una fortaleza media.

Este conocimiento mediano por parte de los colaboradores esta dado por la separación geográfica
de los mismos, por la situación de cada línea de negocio, es decir se trabaja en sitios distintos y rara
vez tienen contacto con la oficina matriz.

3. ¿Conoce y está familiarizado con los objetivos de la empresa?

Gráfico 35. Conocimiento y
familiarización de los objetivos de la
empresa
Totalmente

Medianamente

20%

No conoce

13%

67%

El 67% del personal encuestado expresa que conoce y esta familiarizado medianamente con los
objetivos de la empresa, siendo así una fortaleza media.
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4. ¿Conoce y aplica los valores de la empresa?

Gráfico 36. Conocimiento y aplicación
de los valores de la empresa
Totalmente

Medianamente

27%

No conoce

33%

40%

El 40% del personal encuestado conoce y aplica medianamente los valores de la empresa y el 33%
no conoce ni aplica, representando así una debilidad alta.

La problemática de esta debilidad obedece a factores como la ausencia de difusión de los valores a
ser aplicados por los colaboradores.

5. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo?

Gráfico 37. Consideración del ambiente de
trabajo
Adecuado

Medianamente adecuado

Inadecuado

33%
67%

El 67% del personal encuestado asegura que el ambiente de trabajo es medianamente adecuado,
considerando la valiosa opinión de los colaboradores y tomándola en cuenta se determina que es
una fortaleza media.

53

6. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa?

Gráfico 38. Capacitación al personal
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

100%

Se afirma por unanimidad del personal encuestado, que nunca reciben capacitación por parte de la
empresa. Lo que significa una debilidad alta.

7. ¿Están establecidas sus funciones y responsabilidades?

Gráfico 39. Definición de funciones y
responsabilidad
Totalmente

Medianamente

No están establecidas

13%

87%

El 87% del personal encuestado asegura que sus funciones y responsabilidades están establecidas
totalmente y el 13% opina que están medianamente, siendo así una fortaleza alta.
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8. ¿La empresa realiza evaluaciones de desempeño?

Gráfico 40. Evaluaciones de
desempeño
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

No realiza

18%

82%

El 82% del personal encuestado expresa que se realizan evaluaciones de desempeño cada mes, lo
que representa una fortaleza alta.

9. ¿Cómo considera su remuneración?

Gráfico 41. Consideración de la
remuneración
Adecuada

Medianamente adecuada

7%

Inadecuada

20%

73%

El 73% del personal encuestado considera que su remuneración es medianamente adecuada,
considerando que el recurso humano en factor fundamental en la compañía se considera como una
fortaleza baja.
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10. ¿Acude con confianza a su jefe inmediato?

Gráfico 42. Confianza del personal
hacia el jefe inmediato
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

13%
40%

47%

El 47% del personal encuestado casi siempre acude con confianza donde su jefe inmediato, el 40%
opina que siempre y el 13% rara vez, convirtiéndose así en un problema interno grave y de
preocupación, por lo tanto es una debilidad media.

11. El área física que dispone para realizar su trabajo es:

Gráfico 43. Área física adecuada
Excelente

Buena

20%

Regular

Mala

7%

73%

El 73% del personal encuestado considera que el espacio físico que dispone para realizar su trabajo
es bueno y el 20% opina que es regular, convirtiéndose así en una fortaleza media.
56

12. ¿Cuenta con equipo necesario para realizar su trabajo?

Gráfico 44. Equipo necesario para la
realización de sus funciones
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

6%
27%

67%

El 67% del personal encuestado coincide que esta de acuerdo con la dotación del equipo necesario
para realizar su trabajo, siendo está una fortaleza media.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en otras áreas, como son: secretarias,
auxiliares administrativos, intendentes, mensajeros y vigilantes, entre otros.
A continuación el análisis de las preguntas realizadas en la encuesta:

1. ¿La logística de la empresa facilita su trabajo?

Gráfico 45. Logística de la empresa para
facilitar el trabajo
Totalemente

Medianamente

No facilita

100%

La totalidad del personal encuestado opina que la logística de la empresa facilita totalmente su
trabajo, representando así una fortaleza alta.
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2. ¿Cuenta la empresa con manuales funcionales?

Gráfico 46. Existencia de manuales
funcionales
Totalemente

Medianamente

No existen

100%

Todo el personal encuestado afirma que no existen manuales funcionales, siendo así una debilidad
alta.

3. La información dentro de la empresa se encuentra documentada:

Gráfico 47. Documentación adecuada de la
información
Adecuadamente

Medianamente adecuada

Inadecuadamente

25%

75%

El 75% del personal encuestado opina que la documentación de la información dentro de la
empresa es medianamente adecuada, significando una fortaleza baja.
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4. ¿La empresa está inscrita en el sistema de compras públicas INCOP?

Gráfico 48. Inscripción en Sistema de
compras INCOP
Si

No

100%

La totalidad del personal encuestado expresa que la empresa está inscrita en el sistema de compras
públicas lo que se convierte en una fortaleza alta, dada por el giro del negocio que busca proyectos
a ser desarrollados.

5. ¿Conoce los procesos de la empresa?

Gráfico 49. Conocimiento de los procesos
de la empresa
Totalemente

Medianamente

25%

No conoce

No existen

25%

50%

El 50% del personal encuestado opina que conoce medianamente los procesos de la empresa, el
25% conoce y el otro 25% no conoce, representando así una fortaleza media.
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6. ¿Los documentos importantes como chequeras, documentos legales, entre otros; se
encuentran salvaguardados de manera que personas no autorizadas hagan mal uso de
ellas?

Gráfico 50. Documentos importantes
salvaguardados para evitar su mal uso
Adecuadamente

Medianamente adecuada

Inadecuadamente

25%

75%

El 75% del personal encuestado indican que los documentos importantes se encuentran
medianamente salvaguardados para evitar el mal uso de ellos, siendo una fortaleza media.

7. Las asambleas de accionistas son celebradas:

Gráfico 51. Celebración de asambleas de
accionistas
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

100%

El 100% del personal encuestado afirma que las asambleas de accionistas son celebradas
anualmente, siendo así una debilidad media ya que los accionistas deberían están en análisis
constante de realidades del negocio.
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8. ¿Se analiza el posicionamiento de la empresa frente a la competencia?

Gráfico 52. Análisis del posicionamiento
frente a la competencia
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

No se realiza

100%

Todas las personas encuestadas manifiestan que la empresa no realiza un análisis de
posicionamiento frente a la competencia, representando una debilidad alta.

9. ¿Se efectúan reuniones habituales de la alta dirección para tratar asuntos estratégicos del
negocio?

Gráfico 53. Reuniones de la dirección para
la creación de estratégias
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

100%

El personal encuestado por unanimidad expresa que casi siempre se efectúan reuniones de la alta
dirección para tratar asuntos estratégicos del negocio, representando así una fortaleza media.
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10. ¿Se cuenta y cumple con políticas contables?

Gráfico 54. La empresa cuenta y cumple
políticas contables
Totalemente

Medianamente

No cuenta y cumple

25%

75%

El 75% del personal encuestado considera que se cuenta y cumple medianamente con políticas
contables, representando una fortaleza media.

11. ¿Se trabaja con normativa legal vigente?

Gráfico 55. Se trabaja con normativa
legal vigente
Totalemente

Medianamente

No cumple

25%

75%

El 75% del personal encuestado juzga que se trabaja medianamente con normativa legal vigente,
representando una fortaleza media.
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12. Se realiza un proceso de reclutamiento de personal

Gráfico 56. Proceso de Reclutamiento
de personal
Adecuado

Medianamente adecuado

Inadecuado

100%

El 100% del personal encuestado asegura que el proceso de reclutamiento de personal es
inadecuado, escenario que obedece a factores como reclutamiento de personal por afinidad con las
jefaturas, representando así una debilidad alta.

13. ¿Se controla la asistencia del personal?

Gráfico 57. Control de asistencia del
personal
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

25%

75%

El 75% del personal encuestado manifiesta que casi siempre se controla la asistencia del personal
lo que es considerado como una debilidad alta.
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14. ¿Existen expedientes personales con documentación completa?

Gráfico 58. Expedientes del personal con
documentación completa
Adecuados

Medianamente adecuados

Inadecuados

100%

La totalidad del personal encuestado manifiesta que existe expedientes personales adecuados y con
documentación completa, lo que se convierte en una fortaleza alta.

PERSONAL FINANCIERO

1. ¿La empresa cuenta con presupuestos?

Gráfico 59. Existencia de
Presupuestos
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

No cuenta

100%

El total de las personas encuestadas opinan que la empresa no cuenta con presupuestos lo que
representa una debilidad alta.
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2. La utilidad que obtiene la empresa bajo su concepto es:

Gráfico 60. Consideración de la
utilidad por parte del personal
Excelente

Buena

Regular

Mala

100%

El personal encuestado por unanimidad afirma que la utilidad de la empresa es regular,
representando así una debilidad alta.

3. ¿Se examina y analiza la rentabilidad de las diversas unidades de negocio?

Gráfico 61. Análisis de rentabilidad de las
unidades de negocio
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

No se analiza

100%

El 100% del personal encuestado expresa que se examina y analiza anualmente la rentabilidad de
las diversas unidades de negocio, lo que significa una debilidad media.

65

4. La liquidez de la empresa es:

Gráfico 62. Liquidez de la
empresa
Excelente

Buena

Regular

Mala

100%

Todas las personas encuestadas consideran que la liquidez de la empresa es regular, siendo así una
debilidad alta.

5. ¿Las cobranzas diarias son depositadas en el banco intactas y sin demora?

Gráfico 63. Cobranzas depositadas
intactas y sin demora
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

100%

La totalidad del personal encuestado manifiesta que casi siempre las cobranzas diarias son
depositadas en el banco intactas y sin demora, siendo así una debilidad media.

66

6. ¿Se maneja y cumple un debido proceso de compras antes de realizar los pagos?

Gráfico 64. Debido proceso de compras
antes de realizar los pagos
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

25%

75%

El 75% del personal encuestado coincide que casi siempre se maneja y cumple un debido proceso
de compras antes de realizar los pagos, siendo una fortaleza media.

7. ¿Las compras son debidamente autorizadas para el pago?

Gráfico 65. Autorización debida para los
pagos
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

100%

El 100% del personal encuestado respondió que las compras siempre son debidamente autorizadas
para el pago, representando así una fortaleza alta.
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8. ¿Se verifica las existencias compradas en cuanto a cantidad y calidad?

Gráfico 66. Verificación de existencias
compradas
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

25%

75%

El 75% del personal encuestado coincide en que siempre se verifica las existencias compradas en
cuanto a cantidad y calidad, esto es una fortaleza alta.

9. ¿Las funciones de compra, pago, contabilidad están debidamente segregadas?

Gráfico 67. Segregación de funciones de
compra, pago y contabilidad
Totalemente

Medianamente

No están

100%

La totalidad del personal encuestado opina que las funciones de compra, pago, contabilidad están
medianamente segregadas, considerándola como una debilidad media.
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10. ¿Existe un debido control de los ingresos con lo facturado?

Gráfico 68. Control de ingresos con
facturación

Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Trimestralmente

100%

No existe

El 100% del personal encuestado manifiesta que se realiza un control de los ingresos con lo
facturado trimestralmente, representando una fortaleza media.

11. ¿Se analiza la antigüedad de saldos tanto por cobrar como por pagar?

Gráfico 69. Análisis de antiguedad de saldos

Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Trimestralmente

100%

No existe

La totalidad del personal encuestado manifiesta que se analiza trimestralmente la antigüedad de
saldos tanto por cobrar como por pagar, siendo así una fortaleza baja, ya que este factor obedece a
situaciones tales como presentación de Estados Financieros a la dirección.
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12. ¿Se autorizan adecuadamente los saneamientos de créditos por morosidad?

Gráfico 70. Autorización adecuada de
saneamientos de créditos por
morosidad
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

25%

75%

El 75% del personal encuestado cree que casi siempre se autorizan adecuadamente los
saneamientos de créditos por morosidad, siendo esta una debilidad alta.

13. ¿Las funciones de venta, cobro, contabilidad están debidamente segregadas?

Gráfico 71. Segregación de funciones de
venta, cobro y contabilidad
Totalemente

Medianamente

No están

100%

El 100% del personal encuestado considera que las funciones de venta, cobro, contabilidad están
medianamente segregadas, significando una debilidad media.
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14. ¿Existe una caja menor para valores mínimos y está debidamente controlada?

Gráfico 72. Existencia de caja menor
debidamente controlada
Existe

Existe y es controlada

Existe y no es controlada

No existe

25%

75%

El 75% del personal encuestado opina que existe una caja menor para valores mínimos pero que no
es controlada, lo que conlleva a determinar está como una debilidad alta.

15. ¿El sistema de contabilidad es adecuado y oportuno?

Gráfico 73. Sistema de contabilidad
adecuado y oportuno
Adecuado

Medianamente adecuado

25%

Inadecuado

25%

50%

El 50% del personal encuestado considera que el sistema de contabilidad es medianamente
adecuado y oportuno, el 25% adecuado y el 25% restante considera que es inadecuada,
representando así una fortaleza baja.
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16. ¿Las cuentas bancarias están debidamente controladas?

Gráfico 74. Cuentas bancarias
debidamente controladas
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

100%

El 100% del personal encuestado manifiesta que las cuentas bancarias casi siempre están
debidamente controladas, lo que se considera como una fortaleza baja.

17. ¿Se manejan NIIF´s?

Gráfico 75. Manejo de NIIF´s
Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca

100%

El 100% del personal encuestado asegura que nunca se utilizan NIIF´s, representando así una
debilidad alta.
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2.3. ANÁLISIS DE MATRICES

Se presentará un análisis profundo a través de matrices en las que se encontrará información
resultante de la investigación tanto a nivel interno como externo, y de los factores relacionados con
la empresa Transtec S.A. que afectan al entorno y por ende a las operaciones realizadas dentro de
las mismas, para la búsqueda de una posible solución.

2.3.1 MATRICES DE IMPACTO

A continuación se presentan las matrices de impacto que reflejan un resumen del análisis externo
(amenazas y oportunidades) e interno (fortalezas y debilidades) de la empresa.

Se determina un rango de uno a cinco, siendo:
1

Bajo

3

Medio

5

Alto

2.3.2 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

La matriz de aprovechabilidad permite realizar un análisis de priorización de acciones estratégicas
a tomar para aprovechar las oportunidades que se presentan, usando de la mejor manera nuestras
fortalezas, así mismo nos permite elegir los factores críticos de éxito, y generar índices de medición
que ayuden a evaluar a la organización a tiempo, si esta ha mejorado o se mantiene igual. 27

Con este análisis validamos el método de Paretto al aplicar el 34% de las acciones y resolver el
66% de los problemas.

27

Tomado de los conceptos de Matriz de Aprovechabilidad de la página web: http://es.scribd.com/doc/78368822/28/MATRIZ-DE-

VULNERABILIDAD
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Gráfico 76: Determinación del porcentaje de acciones y problemas en Fortalezas y Oportunidades
por el método de Paretto.

2.3.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD

El análisis de vulnerabilidad permite priorizar las acciones estratégicas a tomar y así evitar que las
amenazas se aprovechen de las debilidades de la organización, permite elegir factores críticos de
éxito, para generar índices de medición que ayudan a evaluar a la organización en el tiempo, y
tratar de transformar las debilidades en fortalezas.

Con la aplicación del método de Paretto se puede confirmar que con la aplicación del 20% de las
acciones lograremos mejorar el 80% de los problemas, para evitar que la competencia se aproveche
de las debilidades de la organización.28

28

Tomado de los conceptos de Matriz de Vulnerabilidad de la página web: http://es.scribd.com/doc/78368822/28/MATRIZ-DE-

VULNERABILIDAD
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Gráfico 77: Determinación del porcentaje de acciones y problemas en Debilidades y Amenazas por
el método de Paretto.

2.3.4 HOJA DE TRABAJO

En la hoja de trabajo se encuentran reunidas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
resultantes las matrices de aprovechabilidad y vulnerabilidad, las mismas que fueron determinadas
por el método de Paretto.
2.3.5 MATRIZ DE MEJORAMIENTO FODA 29

La matriz ayuda a identificar alternativas estratégicas que aborden las siguientes preguntas
adicionales:
Fortalezas y Oportunidades (FO) – ¿Cómo puede utilizar sus puntos fuertes para aprovechar las
oportunidades?

29

Tomado de los conceptos de matriz FODA de la página web: http://www.estrategiamagazine.com/administracion/la-matriz-aod-

analisis-foda-para-desarrollo-de-estrategias/
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Fortalezas y Amenazas (FA) – ¿Cómo se puede aprovechar sus fortalezas para evitar las
amenazas reales y potenciales?
Debilidades y oportunidades (DO) – ¿Cómo puede usted utilizar sus oportunidades para superar
las deficiencias que están experimentando?
Debilidades y Amenazas (DA) – ¿Cómo se puede minimizar sus debilidades y evitar las
amenazas?

Uso de la Herramienta

Fortalezas (F)

Oportunidades (O)

Amenazas (A)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
FO

FA

Estrategia “Maxi-Maxi”

Estrategia “Maxi-Mini”

Estrategia que aprovecha las fortalezas

Estrategia que utiliza las fortalezas para

para maximizar las oportunidades.

minimizar las amenazas.

DO

DA

Estrategia “Mini-Maxi”

Estrategia “Mini-Mini”

1.
2.
3.
4.
Debilidades
(D)
1.
2.
3.
4.

Estrategia que minimiza las debilidades Estrategia que minimiza las debilidades
sacando partido de las oportunidades.

y evita las amenazas.

Se ha desarrollado la creación de estrategias con los parámetros establecidos, detallando así temas
puntuales para el mejoramiento de los problemas que aquejan a la compañía tratando de
solucionarlos y aprovechando los aspectos favorables.
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
PREGUNTAS

FORTALEZAS
ALTA

MEDIA

77

1. Conoce la misión y visión de la empresa:
2. Conoce el giro del negocio de la empresa:
X
3. ¿Conoce y está familiarizado con los objetivos de la empresa?
X
4. ¿Conoce y aplica los valores de la empresa?
5. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo?
X
6. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa?
7. ¿Están establecidas sus funciones y responsabilidades?
X
8. ¿La empresa realiza evaluaciones de desempeño?
X
9. ¿Cómo considera su remuneración?
10. ¿Acude con confianza a su jefe inmediato?
11. El área física que dispone para realizar su trabajo es:
X
12. ¿Cuenta con equipo necesario para realizar su trabajo?
X
ADMINISTRATIVO
1. ¿La logística de la empresa facilita su trabajo?
X
2. ¿Cuenta la empresa con manuales funcionales?
3. La información dentro de la empresa se encuentra
documentada:
4. ¿La empresa está inscrita en el sistema de compras públicas
X
INCOP?
5. ¿Conoce los procesos de la empresa?
X
6. ¿Los documentos importantes como chequeras, documentos
legales, entre otros; se encuentran salvaguardados de manera
que personas no autorizadas hagan mal uso de ellas?
7. Las asambleas de accionistas son celebradas:
8. ¿Se analiza el posicionamiento de la empresa frente a la
competencia?
9. ¿Se efectúan reuniones habituales de la alta dirección para
tratar asuntos estratégicos del negocio?
10. ¿Se cuenta y cumple con políticas contables?
11. ¿Se trabaja con normativa legal vigente?

DEBILIDADES
BAJA

ALTA

MEDIA

X

IMPACTO
BAJA

ALTA (5) MEDIA (3) BAJA (1)

5
3
3

X

5

X

5
5
5

3

X

1
X

3
3
3
5
5

X
X

1
5
3

X

3
X
X

3
5

X

3

X
X

3
3

12. Se realiza un proceso de reclutamiento de personal
13. ¿Se controla la asistencia del personal?
14. ¿Existen expedientes personales con documentación
completa?

X
X

5
5

X

5

FINANCIERO

78

1. ¿La empresa cuenta con presupuestos?
2. La utilidad que obtiene la empresa bajo su concepto es:
3. ¿Se examina y analiza la rentabilidad de las diversas unidades
de negocio?
4. La liquidez de la empresa es:
5. ¿Las cobranzas diarias son depositadas en el banco intactas y
sin demora?
6. ¿Se maneja y cumple un debido proceso de compras antes de
realizar los pagos?
7. ¿Las compras son debidamente autorizadas para el pago?
8. ¿Se verifica las existencias compradas en cuanto a cantidad y
calidad?
9. ¿Las funciones de compra, pago, contabilidad están
debidamente segregadas?
10. Existe un debido control de los ingresos con lo facturado
11. ¿Se analiza la antigüedad de saldos tanto por cobrar como
por pagar?
12. ¿Se autorizan adecuadamente los saneamientos de créditos
por morosidad?
13. ¿Las funciones de venta, cobro, contabilidad están
debidamente segregadas?
14. ¿Existe una caja menor para valores mínimos y está
debidamente controlada?
15. ¿El sistema de contabilidad es adecuado y oportuno?
16. ¿Las cuentas bancarias están debidamente controladas?
17. ¿Se manejan NIIF´s?

X
X

5
5
X

X

3
5

X

3

X

3

X

5

X

5
X

3

X

3
X

1
X

5
X

X

3
5

X
X

1
1
X

5

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
PREGUNTAS
Factor Legal
Factor Político
Factor Tecnológico
Factor Económico
Factor Social

OPORTUNIDADES
ALTA

MEDIA

BAJA

AMENAZAS
ALTA

MEDIA

IMPACTO
BAJA

ALTA (5) MEDIA (3) BAJA (1)

MACROAMBIENTE
X

79

X
X
X
PROVEEDORES
1. La empresa le suministra información oportuna acerca de los
X
requerimientos que necesita:
2. ¿Transtec solicita a Ud. una proforma de sus productos antes
de realizar la compra?
3. La capacidad que tiene su empresa como proveedor para
X
proporcionar un requerimiento a la compañía es:
4. ¿Como considera Ud. a los tiempos de entrega de sus
X
productos?
5. ¿Transtec S.A. cumple oportunamente con los pagos a su
X
empresa?
6. ¿Conoce la política de pagos de la empresa?
7. La política de pagos que le ofrece Transtec S.A. a su
consideración es:
8. ¿El personal de la empresa se muestra con cordialidad?
X
9. La relación comercial con Transtec S.A. es:
X
10. Considera a Transtec S.A como un cliente:
X
CLIENTES
1. Como considera los servicios que le brinda la empresa:
X
2. ¿La entrega de los servicios que presta la empresa cumple
X
con los plazos establecidos?
3. Los precios de los servicios que presta la empresa para su
X
concepto son:
4. La atención que brinda el personal de la empresa es:
X

3
3

X
5
5
5

3
X

3
5
5
3

X

5
X

3
5
3
3
5
5
5
5
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5. ¿Transtec S.A. da cumplimiento a las garantías establecidas?
X
6. La calidad del servicio que presta la empresa es considerada
X
como:
7. La política de cobros que le exige Transtec S.A. a su
X
consideración es:
8. La relación comercial con Transtec S.A. es:
X
9. Considera a Transtec S.A como un proveedor:
X
10. ¿Recomendaría nuestros servicios a otras personas?
X
ORGANISMOS DE CONTROL
Servicio de Rentas Internas
X
Ministerio de Relaciones Laborales
X
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
X
Superintendencia de Compañías
X
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
X

5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5

MATRIZ DE VULNERABILIDAD
AMENAZAS

Factor Político

DEBILIDADES
Conocimiento de Misión y Visión
Conocimiento y aplicación de valores
Capacitación por parte de la empresa
Acude con confianza donde su jefe inmediato
La empresa no cuenta con manuales funcionales
Asambleas de accionistas anuales
Análisis de posicionamiento de la empresa frente a la competencia
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Proceso de reclutamiento de personal no adecuado
Control de asistencia de personal
La empresa no cuenta con presupuestos
Utilidad regular
Analisis anual de la rentabilidad de las unidades de negocio
Liquidez regular
Cobrazas depositadas rara vez intactas y sin demora
Funciones de compra debidamente segregadas
Autorización adecuada de saneamientos de créditos por morosidad
Funciones de venta debidamente segregadas
Existencia de caja menor para valores míminos y con debido control
Inexistencia del manejo de NIIFs
TOTAL

5
5
5
3
5
3
5
5
5
5
5
3
5
3
3
5
3
5
5

Conocimiento de Consideración de
Solicitud de
política de pagos política de pagos
proformas para
por parte de los
por parte de
realizas compras
proveedores
proveedores

3

3

5

3

3

3

3

3

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

5

5

3

3

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

1

1

5

5

5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

85

85

71

71

TOTAL

12
16
20
16
18
20
20
12
16
16
20
12
20
16
18
14
14
12
20

Remuneración
Área Física

82

Equipo necesario para trabajar
Logistica para facilitar trabajo
Documentación de la información
Sistema de compras públicas INCOP
Procesos de la empresa
Documentación importante salvaguardada
Reuniones de la dirección para crear estratégias
Políticas Contables
Cumplimiento de normativa legal
Expedientes adecuados del personal
Cumplimiento de proceso de compras para pagos
Autorización para los pagos
Verificación de existencias compradas
Control de ingresos con lo facturado
Antigüedad de saldos
Sistema Contable
Cuentas Bancarias controladas
TOTAL

3
3
3
5
5
1
3
3
5
1
5
3
3
3
3
3
5
3
5
5
3
1
1
1

3

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

5

3

3

3

3

5

5

3

3

5

3

3

5

5

5

3

5

5

3

3

5

3

5

3

3

3

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

5

5

3

5

5

5

5

3

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

5

3

3

3

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

3

5

5

5

3

5

3

5

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

3

5

5

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

5

3

3

3

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

3

3

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

3

3

3

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

3

3

3

3

5

3

3

3

5

5

5

3

3

5

3

3

3

5

3

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

3

3

3

3

5

3

3

3

3

5

5

3

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

3

5

5

5

3

3

3

3

3

5

5

3

5

5

3

3

3

5

5

5

5

3

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

3

5

3

3

5

3

3

3

3

5

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

5

3

5

5

5

5

3

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

5

3

3

5

3

5

5

3

3

3

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

3

3

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

3

5

5

5

3

5

3

3

3

5

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

110 96 102 84

94

94

92

112 100 98 92 98 100 92 94

98

90

102 100 94 100

Precios

5

5

Atención del
personal
Cumplimiento de
garantias

5

3

TOTAL

Relacion comercial Clientes
Consideracion como
proveedor por parte
del cliente
Recomendación a
otras personas

Personal cordialidad
con proveedores
Relacion comercial
de la empresa Proveedores
Consideracion como
cliente por parte
del proveedor
Servicios prestados
por la empresa
Cumplimiento de
plazos establecidos

5

5

Pagos oportunos

Política de cobros

Evaluaciones de desempeño

Calidad del servicio

Funciones y Responsabilidades

Factor Social

Ambiente de Trabajo

Factor Económico

Conocimiento y familiarización con objetivos

Factor Tecnológico

FORTALEZAS

Conocimiento del giro del negocio de la empresa

3

Factor Legal

OPORTUNIDADES

Información
oportuna a
proveedores
Capacidad de
proveedores
Tiempos de entrega
de proveedores

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

83
85
91
87
91
81
89
89
103
71
87
91
71
97
87
91
71
81
79
79
79
91
91
77

HOJA DE TRABAJO

83

FORTALEZAS
El conocimiento del giro del negocio de la empresa
El personal conoce y esta familiarizado con objetivos de la empresa
Consideración del Ambiente de Trabajo por parte del personal
Establecimiento deFunciones y Responsabilidades adecuadas
Evaluaciones de desempeño mensuales
Área Física es buena
El personal cuenta con equipo necesario para trabajar
La logistica facilita el trabajo de los colaboradores
La empresa esta inscrita en el Sistema de compras públicas INCOP
Conocimiento de los Procesos de la empresa
Reuniones de la dirección para crear estratégias
Se cuenta y cumple Políticas Contables
Cumplimiento de normativa legal vigente
Análisis de Antigüedad de saldos trimestral
Sistema Contable Adecuado
DEBILIDADES
Personal no conoce ni aplica los valores
Hay ausencia de capacitación al personal
El personal casi siempre acude con confianza donde su jefe inmediato
La empresa no cuenta con manuales funcionales
Asambleas de accionistas anuales
No se realiza análisis de posicionamiento de la empresa frente a la competencia
Casi siempre se realiza el control de asistencia de personal
La empresa no cuenta con presupuestos
Utilidad considerada como regular
Liquidez considerada como regular
Cobrazas depositadas rara vez intactas y sin demora
Funciones de compra están medianamente segregadas
Inexistencia del manejo de NIIFs

OPORTUNIDADES
Factor Legal
Factor Tecnológico
Factor Económico
La empresa entrega información oportuna a proveedores
Capacidad alta por parte de los proveedores
Tiempos de entrega adecuados por parte de los proveedores
Pagos oportunos a proveedores
Personal se muestra con cordialidad con proveedores
Relacion comercial de la empresa con los proveedores
Servicios prestados por la empresa satisfactorios
Cumplimiento de plazos establecidos
Precios de los servicios considerados como satisfactorios
Cumplimiento de garantias
Calidad del servicio
Relacion comercial de la empresa con los clientes
Consideracion como buen proveedor por parte del cliente
AMENAZAS
Factor Político
No se solicitan proformas a los proveedores

MATRIZ DE MEJORAMIENTO FODA
ANÁLISIS INTERNO Factor Legal

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
Factor Político

Factor Tecnológico

No se solicitan proformas a los proveedores

Factor Económico
La empresa entrega información oportuna a proveedores
Capacidad alta por parte de los proveedores
Tiempos de entrega adecuados por parte de los proveedores
Pagos oportunos a proveedores
Personal se muestra con cordialidad con proveedores
Relacion comercial de la empresa con los proveedores
Servicios prestados por la empresa satisfactorios
Cumplimiento de plazos establecidos
Precios de los servicios considerados como satisfactorios
Cumplimiento de garantias
Calidad del servicio

ANALISIS EXTERNO

Relacion comercial adecuada de la empresa con los clientes
Consideracion como buen proveedor por parte del cliente

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

El conocimiento del giro del negocio de la empresa

FO1. Continuar en la búsqueda de proyectos usando la tecnolo- FA1. Mejorar los procesos de la empresa y

El personal conoce y esta familiarizado con objetivos de la empresa

gía por medio de la página de INCOP en licitaciones.

Consideración del Ambiente de Trabajo medianamente adecuado.

FO2. Hacer conocer a la empresa en el mercado por medio de la para todas las compras.

Establecimiento de Funciones y Responsabilidades adecuadas

creación de una imagen corporativa para la atracción de nuevos FA2. Tomar en cuenta el conocimiento de los

Evaluaciones de desempeño mensuales

clientes en la realización de proyectos,

Área Física es buena

FO3. Mantener el punto de vista en cuanto a calidad del servicio. cumplan de manera adecuada.

El personal cuenta con equipo necesario para trabajar

FO4. Mantener la consideración de buenos proveedores dada

FA3. Mantener evaluaciones de desempeño

La logistica facilita el trabajo de los colaboradores

por los clientes, obteniendo así una buena imagen comercial.

mensuales.

La empresa esta inscrita en el Sistema de compras públicas INCOP

FO5. Realizar un análisis de antigüedad de saldos mensual mejo- FA4, Crear un ambiente propicio para el per-

Conocimiento de los Procesos de la empresa

rando así la economía de la empresa.

Reuniones de la dirección para crear estratégias

FO6. Considerar la satisfacción del cliente en cuanto a precios y FA5, Continuar con la buena logística de la

Se cuenta y cumple Políticas Contables

ofreciendo nuevos servicios, estimulando a los mismos.

empresa siendo así un factor fundamental

Cumplimiento de normativa legal vigente

FO7. Capacitar al personal en relaciones públicas manteniendo

para el correcto funcionamiento de los

Análisis de Antigüedad de saldos trimestral

la buena imagen determinada por los clientes y proveedores.

procesos.

Sistema Contable Adecuado

F08. Establecer y dar a conocer una correcta política de pagos. FA6. Sistema contable en coayuda de los

cumplir con la política de solicitud de proformas

objetivos de la empresa para que estos se

sonal de manera que represente un incentivo.

procesos.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Personal no conoce ni aplica los valores

DO1. Difundir los valores de la empresa para que los colaborado- DA1. Contribuir con el correcto cumplimiento

Hay ausencia de capacitación al personal

res puedan conocer y aplicarlos.

El personal casi siempre acude con confianza donde su jefe inmediato

DO2. Capacitar al personal de todas las áreas para mejoramiento evitando así conflictos tanto legales como

La empresa no cuenta con manuales funcionales

de procesos y de calidad.

Asambleas de accionistas anuales

DO3. Realizar actividades de recreación para el personal, siendo DA2. Segregar todas las funciones para obte-

de obligaciones en cuanto a importaciones

fiscales.

No se realiza análisis de posicionamiento de la empresa frente a la competencia un incentivo para el personal.

ner saldos razonables así como también con-

Casi siempre se realiza el control de asistencia de personal

DO4. Crear manuales funcionales así como también adoptar la

fianza de los procesos.

La empresa no cuenta con presupuestos

realización de presupuestos como medio de control y planifica-

DA3. Adoptar NIIF´s como medio de control

Utilidad considerada como regular

ción en busca de la mejoría de procesos.

internacional.

Liquidez considerada como regular

DO5. Realizar un análisis exhaustivo de la liquidez y utilidad puestoDA4, Analizar el posicionamiento de la empre-

Cobrazas depositadas rara vez intactas y sin demora

que han sido consideradas como regulares.

sa frente a la competencia.

Funciones de compra están medianamente segregadas

DA5. Obtener un sistema adecuado para el

Inexistencia del manejo de NIIFs

control de asistencia del personal.

84

2.3.6 SÍNTESIS F.O.D.A

ESTRATÉGIAS FO

FO1. Continuar en la búsqueda de proyectos usando la tecnología por medio de la página de INCOP en
licitaciones, logrando así ser una empresa reconocida en la colaboración con otras empresas o personas
en la colocación de proyectos en marcha.

FO2. Hacer conocer a la empresa en el mercado por medio de la creación de una imagen corporativa
para la atracción de nuevos clientes en la realización de proyectos, obteniendo mayor rentabilidad para
la empresa.

FO3. Mantener el punto de vista en cuanto a calidad del servicio, consiguiendo satisfacción en los
clientes y creando clientes frecuentes e ingresos seguros.

FO4. Mantener la consideración de buenos proveedores dada por los clientes, obteniendo así una buena
imagen comercial.

FO5. Realizar un análisis de antigüedad de saldos mensual mejorando así la economía de la empresa.

FO6. Considerar la satisfacción del cliente en cuanto a precios y ofreciendo nuevos servicios,
estimulando a los mismos.

FO7. Capacitar al personal en relaciones públicas manteniendo la buena imagen determinada por los
clientes y proveedores, fomentado así una buena relación con el cliente tanto interno como externo.

F08. Establecer y dar a conocer una correcta política de pagos, para evitar conflictos y malas relaciones
comerciales como los proveedores.
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ESTRATÉGIAS FA

FA1. Mejorar los procesos de la empresa y cumplir con la política de solicitud de proformas para todas
las compras, de esta manera se obtendrá eficiencia y eficacia de todas las operaciones.

FA2. Tomar en cuenta el conocimiento de los objetivos de la empresa para que estos se cumplan de
manera adecuada, logrando que los colaboradores tengan un solo norte o una meta general.

FA3. Mantener evaluaciones de desempeño mensuales, con el fin de descubrir en qué medida es
productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro.

FA4. Crear un ambiente propicio para el personal de manera que represente un incentivo.

FA5. Continuar con la buena logística de la empresa siendo así un factor fundamental para el correcto
funcionamiento de los procesos.

FA6. Sistema contable en coadyuva de los procesos, ya que la contabilidad radica en la utilidad para la
toma de decisiones de la dirección.

ESTRATÉGIAS DO

DO1. Difundir los valores de la empresa para que los colaboradores puedan conocer y aplicarlos a
cabalidad.

DO2. Capacitar al personal de todas las áreas para mejoramiento de procesos y de calidad, logrando así
colaboradores más competentes y ágiles.

DO3. Realizar actividades de recreación para el personal, siendo un incentivo de gran necesidad y
utilidad.
DO4. Crear manuales funcionales así como también adoptar la realización de presupuestos como
medio de control y planificación en busca de la mejoría de procesos.

DO5. Realizar un análisis exhaustivo de la liquidez y utilidad puesto que han sido consideradas como
regulares.
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DA1. Contribuir con el correcto cumplimiento de obligaciones en cuanto a importaciones evitando así
conflictos tanto legales como fiscales.

DA2. Segregar todas las funciones para obtener saldos razonables así como también confianza de los
procesos.

DA3. Adoptar NIIF´s como medio de control internacional, favoreciendo a la información financiera
con mayor calidad y transparencia

DA4. Analizar el posicionamiento de la empresa frente a la competencia, para la determinación de
estrategias con las que paso a paso se logre superar a la misma.

DA5. Obtener un sistema adecuado para el control de asistencia del personal, logrando control interno
administrativo apropiado.
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CAPITULO III: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONTROL
INTERNO
3.1.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

El control interno es un proceso ejecutado por el concejo de directores, la administración y otro
personal de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras de la consecución de
objetivos en las siguientes categorías: 30


Efectividad y eficiencia de las operaciones.



Confiabilidad en la información financiera.



Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

El control interno es todo; incluye toda la organización, los mecanismos, métodos y medidas que se
diseñan, implantan y mantienen para asegurar que se logren los objetivos, y se cumplan con las
funciones y las tareas relacionadas con la previsión, seguimiento y control de las actividades
económicas, financieras y administrativas, la protección y conservación de los recursos disponibles y el
medio ambiente, de tal manera que sus resultados sean factibles de medirse y comprobarse, tanto en lo
relativo a los hechos o acontecimientos propiamente dichos, como a los actos de quienes intervienen en
ellos.31

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes
de organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión
financiera, contable y administrativa de la empresa (salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de
información y registros, cumplimiento de políticas definidas, etc.). 32

3.2.

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO

Todas las empresas, desde un tamaño micro hasta la más grande, deben contar con instrumentos de
control administrativo, tales como un buen sistema de contabilidad, además con un sistema de control
interno, para confiar en los conceptos, cifras informes y reportes de los estados financieros. Un buen
30

MANTILLA B, Samuel Alberto, CONTROL INTERNO – INFORME COSO, p. 4
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sistema de control interno, es importante desde el punto de vista de la integridad física y numérica de
bienes, valores y activos de la empresa, tales como el efectivo en caja y bancos, mercancías, cuentas y
documentos por cobrar, equipos de oficina, maquinaria, equipos; es decir, un sistema eficiente y
práctico de control interno, dificulta que se realicen convenios entre los empleados con la intención de
perjudicar los intereses de la empresa en general, los fraudes, robos, etc. 33

El Control Interno, en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la conducción de la
organización, cuanto en el control e información de las operaciones, porque ayuda:

a) A que los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles sean utilizados en forma
eficiente, bajo criterios que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno, en
los sistemas respectivos.

b) A producir la información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como
apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas de la
gestión de cada responsable de las operaciones.

c) A detectar los riesgos de errores e irregularidades como base para identificar sus causas y
promover acciones correctivas que permitan manejar y controlar los riegos y sus efectos.

d) A promover el cumplimiento de las políticas gerenciales, así como de las leyes y reglamentos
aplicables, en todos los niveles y procesos de la organización, para la consecución de las metas
y objetivos programados en forma efectiva, eficiente y económica.34

3.3.

CARACTERÍSTICAS

a) Debe comprender un plan de organización flexible, simple donde se defina claramente líneas de
autoridad y de responsabilidad.

33

TELLO MORALES, Ivonne, EL SABER ADMINISTRATIVO EN UN ESTUDIO DE UNA EMPRESA PEQUEÑA, p.53
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FONSECA BORJA, René, AUDITORIA INTERNA-Un enfoque moderno de planificación, ejecución y control. P.115
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b) Debe contener un sistema de autorización que contemple acción sobre los Activos, Pasivos,
Ingresos y gastos mediante el control de operaciones a través del registro.

c) Prácticas sanas estableciendo una distribución de obligaciones y responsabilidades, evitando que
una sola persona maneje una operación de principio a fin y de segregación de funciones que
abarque tanto a personas como a departamentos, que se extienda por toda la organización y a todos
los niveles de mando.

d) Un sistema de Control Interno contiene controles preventivos y detectivos, donde la evaluación
previa prevalece sobre la toma de decisiones correctivas.

e) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de
información y operaciones en la organización.

f) El Control Interno debe estar relacionado con la naturaleza, estructura y misión de la organización.

g) Todas las transacciones deben registrarse de manera exacta, veraz y oportuna de forma tal que
permita preparar informes operativos, admirativos y financieros.

h) Eficiencia para que en determinado tipo de operaciones intervengan cuando al menos tres personas
para evitar que se retrase la ejecución de procesos.

i)

Organización de manera que se pueda diferenciar la autoridad y responsabilidad durante la
ejecución de autoridades en la empresa.

j)

Conocer la cultura y clima organizacional ya que el comportamiento del personal que labora en la
empresa potencia aspectos como la eficacia, innovación y adaptación.
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k) Proporciona los instrumentos necesarios para levantar la información, procesarla y obtener los
resultados en el desarrollo de una cultura en el Sistema de Control Interno.35

3.4.

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 36

Podemos decir que los objetivos principales de un control interno son:
Prevenir fraudes.
Descubrir robos y malversaciones.
Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y oportuna.
Localizar errores administrativos, contables y financieros.
Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la empresa.
Promover la eficiencia del personal
Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc.
Mediante su evaluación, guardar la extensión de análisis, comprobación (pruebas) y estimación
de las cuentas sujetas a auditoría, etc.

Los objetivos del Control Interno son diseñados para ayudar a organizar, controlar y mejorar las
operaciones en las distintas etapas de su proceso, lo cual se relaciona con:

a) Promover la eficiencia de las operaciones en lo relativo a las recaudaciones, distribución y uso
de los recursos que generan las actividades empresariales o públicas dentro del marco legar
correspondiente.

b) Promover la utilidad y conveniencia de los sistemas de administración y finanzas, diseñados
para el control de las operaciones e información de los resultados alcanzados.

c) Ayudar a generar información útil, oportuna, confiable y razonable sobre el manejo, uso y
control de los derechos y obligaciones de las empresas o entes públicos.

d) Promover la actualización, modernización y sostenibilidad de los sistemas y su tecnología.

35
36

Tomado de las Características de Control Interno de la página web: http//www.monografías.com/trabajo37/controles-internos.shtml
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e) Promover la aplicación de las leyes, reg lamentos y los procedimientos diseñados para que las
autoridades, ejecutivo y funcionario, rindan cuenta oportuna de los resultados de su gestión en
el marco de un proceso transparente y ágil de rendición de cuentas.
f) Motivar la capacidad administrativa para reaccionar frente a los estímulos negativos de su
entorno, para que esté en condiciones de identificar, comprobar e impedir, posibles malos
manejos de los recursos disponibles, así como administrar los riesgos existentes.37

3.5.

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Tomando en cuenta las áreas de funcionamiento, aunque no existe una separación radical de los
controles internos, porque como se dijo antes, el control interno es un todo integrado, y más bien desde
un punto de vista didáctico se ha establecido la siguiente clasificación:

3.5.1

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a
la autorización de transacciones o actividades por la administración, de manera que fomenta la
eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos
y metas programados.

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y economía de los
procesos de decisión.38

Los controles internos administrativos son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la
eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la dirección.

La función del control se relaciona estrechamente con las funciones administrativas de planeamiento,
organización, integración, dirección y coordinación. El hecho de que se hayan elaborado planes,
organizado e integrado recursos organizacionales, no implica que hayan de alcanzarse necesariamente
los resultados deseados. Pueden presentarse desviaciones entre lo realizado y lo planeado. El “control”

37
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se ocupa de detectar las desviaciones y corregirlas, de tal manera que los planes y objetivos sean
llevados a cabo.39
Mas que tratar de “doblegar” los principios de control para que se adapten a las diferentes situaciones,
Jerome encontró que más útil pensar en términos de las siguientes ideas clave; que a todos los sistemas
de más éxito en material de control administrativo:
1. El propósito de control es “preparar etapas para la acción” es decir, ayudar a que los
administradores lleven a cabo los asuntos de la empresa del modo más redituable.
2. Los controles son el mejor recurso educativo o de “enseñanza” que se disponen los
administradores, ellos, sirven de medio de comunicación para que los administradores hagan
saber lo que quieren que se haga, como desean que sea hecho y el éxito que se logrará si se
hace
3. El control tiene un valor positivo porque “permite” autoevaluarse a los administradores. El
valor de la autoevaluación surge del hecho de que el control implica identificar todos los
factores, críticos o estratégicos, que contribuyen al éxito de la empresa.

4. El control es, inevitablemente, “cuestión de relaciones”, de comparaciones de evaluación.

5. Para la mayoría de los propósitos administrativos, debe concebirse el control en términos de
“relación de tendencias” y no de valores absolutos o aislados.

6. El control efectivo, para propósitos administrativos, exige flexibilidad más que adherirse a un
plan de acción. Implica la “identificación y apreciación de un número de opciones posibles”,
para no estar desprevenido.

7. La prosecución sistemática y la revisión son “Fundamentales” en cualquier sistema eficaz de
control.40

39
40
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3.5.1.1 DECISIONES DE CONTROL DEL PROCESO

El control del proceso se refiere a la actividad administrativa de decisión y mando que se manifiesta en
el momento del desempeño operativo. Incluye decisiones administrativas en las áreas de la
administración rutinaria, la instrucción y la supervisión.

Gráfico 78. Función del control interno de la actividad administrativa
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3.5.1.1.01 Administración rutinaria

Trata de como la decisión y el mando están relacionados con la definición y aplicación de los sistemas
de información requeridos para apoyar un proyecto dado. Implica el diseño y la ejecución de sistemas
de comunicación que aportan de manera apropiada la información requerida, y se relaciona con la
preparación, recolección, catalogación y transmisión de la información administrativa, la dirección
superior debe definir los requerimientos pertinentes de un proyecto dado, en relacione con el
procesamiento e informe de datos.

Cuanto más eficazmente defina la dirección superior el sistema administrativo, más rutinariamente
podrán utilizarse, por la simple razón de que un sistema diseñado con claridad y bien entendido, tiende
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a reunir características de sencillez y rutina; cuando la administración rutinaria no se realiza con
eficacia se percibe rápidamente el carácter inadecuado de la decisión y el mando.41

3.5.1.1.02 Instrucción

Se refiere a la acción de impartir órdenes o lineamientos a determinado personal; su propósito es
informar y explicar a los subalternos cuales son sus responsabilidades y qué autoridad se les ha
asignado así como los procedimientos que deberían aplicar en la ejecución individual de sus
actividades. La instrucción puede adoptar muchas formas, por ejemplo, memorándums, exposiciones
verbales, observación directa, programas de instrucción, entre otros.

El tiempo y el esfuerzo aplicados a la función de instrucción dependen de una serie de factores, que
son:

El estilo de liderazgo adoptado.
La importancia del objetivo.
La complejidad de la actividad como consecuencia de incertidumbre, tecnología, costo, entre
otros.
La capacidad de los que están siendo instruidos a menos capacidad percibida

y mayor

requerimiento de instrucción.
La calidad de exposición del jefe (entre mejor sea esta, menor será el tiempo y erros asociados
con la instrucción).42

3.5.1.1.03 Supervisión

Esta función se relaciona con la observación y regulación del desempeño requerido. En la supervisión
el administrador adopta decisiones o imparte órdenes con el propósito de persuadir a los subordinados
a actuar de alguna manera que facilite el cumplimiento de los objetivos. La labor de supervisión debe
ejecutarse en todos los niveles de la organización. Por tanto, la supervisión es la tarea administrativa
que se ejecuta en la interacción de la dirección superior con los administradores y sus subordinados

41
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mientras estos realizan sus labores. En el transcurso de ésta, el administrador aplica incentivos
(recompensas o castigos) para estimular el desempeño de sus subordinados, como resultado de la
supervisión adecuada, un administrador debe ser capaz de evaluar la calidad de ese desempeño y
reconocer cuándo recompensar un cumplimiento eficaz o cuándo un subordinado necesita más
instrucciones o la aplicación de medidas disciplinarias.43

3.5.1.2 ÁREAS BÁSICAS DEL CONTROL

Toda organización (industrial, comercial o de servicio) deberá hacer un estudio detallado del sistema
de control administrativo más apropiado a sus necesidades, es indispensable establecer en todas las
situaciones, áreas y subáreas en donde se requiere mediciones que, al ser comparadas con las normas
indiquen, en su caso, deviaciones.

De manera general pueden establecerse áreas funcionales de control de acuerdo con las actividades
básicas que se desarrollan en una organización.44

3.5.1.2.01 Compras y abastecimiento

Esta función consiste en adquirir bienes y servicios que no están disponibles para el desarrollo de toda
la organización, sus funciones principales son:
Asumir la responsabilidad de elegir proveedores, precio equitativo, material o marca por
comprar.
Abastecer todos los departamentos de la organización, de manera permanente, constante y
actualizada.
Informar acercad e las tendencias del mercado y las perspectivas comerciales.
Obtener recursos materiales a los mejores precios, calidad, entrega y condiciones de pago
posibles.
Establecer adecuadas relaciones con las organizaciones comerciales.

43
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3.5.1.2.02 Mercadotecnia

El mercado es la función encargada de trasladar el bien o servicio de donde se produce a donde se
consume, incluye actividades anteriores al consumo.

La constante y creciente dinámica de las empresas modernas se manifiesta en constante mejora de los
bienes y servicios, en técnicas de fabricación y en la estrategia para penetrar un mercado de consumo
cada vez más complejo, amplio y competitivo. Por ello es básica la función de mercadotecnia, las
funciones básicas de esta son:

Efectuar la investigación de mercados.
Desarrollar estudios económicos previos para estudiar la costeabilidad del bien o servicio.
Realizar la planeación y desarrollo de bienes y servicios que se ofrecerán a la venta tomando
en cuenta: marca, empaque, etiqueta, almacenaje, políticas de precios, garantías y servicios.
Determinar procedimientos de ventas.
Analizar y diseñar canales de distribución.
Fijar programas de publicidad.
Efectuar la promoción de ventas.

La eficiencia en las actividades de mercadeo debe evaluarse con el propósito de competir en el
mercado, estar en condiciones de reconocer cambios en los puntos de venta y planear los necesarios.

3.5.1.2.03 Finanzas

Esta función tiene como objetivo obtener y usar eficientemente los recursos financieros necesarios para
la adecuada operación de cualquier empresa.

Los objetivos del área funcional de finanzas son diversos, a continuación se indican los siguientes:

Satisfacer oportunamente las necesidades financieras.
Obtener financiamiento en las mejores condiciones.
Determinar con exactitud los costos y gastos de operación.
Disponer de los sistemas de registros más modernos.
Cumplir con las obligaciones fiscales y deudas contraídas.
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Vigilar el correcto manejo de fondos.

Las actividades que están dentro del ámbito del área de finanzas son:

Estudio de planeación financiera.
Manejo de fondos.
Fijar políticas de crédito y cobranzas.
Elaborar planes sobre nuevas inversiones.
Diseñar proyectos de pago de intereses y dividendos.
Desarrollo y vigilancia del sistema de presupuestos y si control.
Registro, evaluación y estudio de rotación de inventarios.
Estudio de planeación fiscal.
Diseño e implantación de métodos de registro y reportes financieros.
Desarrollo de auditoría financiera (interna y externa).

Las finanzas son siempre importantes ya sea que la empresa crezca, permanezca relativamente estática,
decrezca, se organice o esté modificando su actividad general: siempre hay necesidades financieras que
deben satisfacerse adecuadamente.

3.5.1.2.03 Área funcional de personal

Los planes y objetivos de una organización son hacer frente a las necesidades de bienes y servicios
específicos, obtener utilidades por estos logros y satisfacer las necesidades de todo el personal.

El área funcional de personal dirige la atención al reconocimiento de los problemas administrativos
“desde el punto de vista personal”; subraya la efectividad de los empleados en sus trabajos como clave
para el éxito administrativo.

Objetivos de la Función de personal:

Estudio y planeación de recurso humano.
Conseguir y conservar un equipo humano de trabajo satisfactorio y satisfecho.
Fijar políticas de personal adecuadas para lograr la máxima eficiencia de cada empleado.
Contar con personal altamente capacitado dentro de la empresa.
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Verificar y comprobar que las actividades se efectúan de acuerdo con lo planeado.

Funciones del área de personal: la administración de personal suele abarcar un grupo de actividades
bastante amplio. Las funciones varías de acuerdo con el tipo y tamaño de la empresa. Las más comunes
son:

Planear las necesidades de personal.
Realizar de manera sistemática la dotación de personal (reclutamiento, selección, contratación
e inducción)
Diseñar e implantar un sistema de administración de sueldos y salarios.
Detectar y diseñar las necesidades de capacitación, así como también fomentar adecuadas
relaciones laborales.
Establecer programas de higiene y seguridad en el trabajo.

Los recursos humanos se han convertido en uno de los principales (sino el principal) recursos de un
solo costo que se utiliza un administrador. El presente y el futuro de toda empresa dependen mucho de
lo bien que se administre el recurso humano.

Orientación positiva de los controles: Existen cuatro aspectos de orientación de acuerdo a Newman:

El control es una fuerza normal y positiva: en toda la sociedad pueden encontrarse sistemas de
control que se usan de forma positiva. Los controles son instrumentos normales para lograr
resultados deseados

Los controles administrativos efectivos guían el comportamiento: los controles ayudan a
orientar e integrar la conducta de una persona hacia los esfuerzos organizacionales de mayor
importancia.

Los sistemas de control desempeñan una función importante de localización de problemas. Al
utilizar mediciones tempranas y regulares, la dirección superior puede mantener en control las
diversas actividades de la organización de acuerdo con los planes y objetivos predeterminados
y realizar ajustes cuando sea necesario.
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Los sistemas de control exitosos permiten a la organización enfrentarse mejor a la
incertidumbre, el control está asociado con la organización en general, con un producto
específico o con un servicio concreto.

3.5.1.3 IMPORTANCIA DEL CONTROL ADMINISTRATIVO

Se puede hacer planeación, diseñarse una estructura organizacional, integrarse los recursos necesarios,
dirigir y motivar a los empleados. No obstante, no hay seguridad de que las actividades se realicen
conforme lo planeado y que los objetivos estén, de hecho, siendo alcanzados. Por tanto, el control es
importante, porque es el eslabón final en el proceso de administración; deben verificarse todas las
actividades para asegurarse que se realizan de acuerdo con lo planeado y cuando hay desviaciones
significativas, tomar las medidas necesarias para corregirlas.

De lo expuesto deducimos que ninguna organización puede estar totalmente exenta de controles. Estos
son indispensables en todo tipo de organización para lograr sus planes y objetivos.45

3.5.1.4 NECESIDAD DEL CONTROL

Toda organización existe casi siempre en un medio dinámico y afectado por un elevado grado de
incertidumbre, condición propicia para la aparición de problemas. Por muy eficaz que haya sido la
planeación, es sumamente probable que sobrevengan hechos imprevisibles. El efecto de estos hechos
sobre los intereses de la organización depende sobre todo de la eficacia con que se aplique el control.

Síntomas de la necesidad de controles mejorados:

Declinación de las utilidades.
Disminución de los niveles de servicio.
Pérdida de la posición de liderazgo.
Intensa insatisfacción de los empleados.
Falta de habilidad para identificar la utilidad del producto.
Requerimientos de créditos excesivos.
45
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Estos síntomas pueden reflejar mayores problemas subyacentes resultantes de la falta de controles en
períodos anteriores. Pero rara vez son situaciones que no puedan ser corregidas por una dirección y
sistemas de control adecuados.

Todos los síntomas y problemas potenciales y oportunidades para corregir o mejorar mediante un
sistema de control administrativo pueden ser aislados objetivos y sistemáticos de las operaciones de
una organización. Por lo tanto, es esencial determinar la naturaleza de los problemas existentes para
comprobar si las medidas de control pueden ser mejoradas y una mejor administración puede satisfacer
la necesidad de estas mejoras.

3.5.2

CONTROL INTERNO FINANCIERO

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

Este tipo de control sienta las bases para evaluar en grado de efectividad, eficiencia y economía con
que se han manejado y utilizado los recursos financieros a través de los presupuestos respectivos.46

En el sistema de control interno contable tiene una gran importancia por la veracidad que da a lugar a
toda la organización contable, pero no hay que olvidar que en la empresa también existe un sistema
administrativo que no solo se apoya en la contabilidad sino que contempla un total de funciones que
contribuyen a la marcha de los distintos sistemas operativos de la misma.47

Es un marco mercantil, el enfoque de sistemas se considera usualmente flujo de información por medio
de una empresa. Por tanto, puede describirse como una forma de enfocar los sistemas de información
que concibe a la empresa como entidad compuesta de varios sistemas y subsistemas independientes,
los cuales suministran información administrativa oportuna y exacta que permita la adecuada toma de
decisiones.48
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FONSECA BORJA, René, AUDITORIA INTERNA-Un enfoque moderno de planificación, ejecución y control. P.149
AGUIRRE ORMAECHEA, Juan, AUDITORIA- Control Interno- Áreas específicas de implantación- Procedimiento y control. p.8
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.114
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Entre mayor sea el sistema organizacional, será mayor el número de partes interactuantes, y más difícil
entender las influencias ambientales, y más difícil será obtener recursos y controlar el sistema.

Aun cuando los informes de control comprenden información pasada no se pretende por ello que uno
trate de deshacer acontecimientos que ha tenido lugar, ya que la finalidad es utilizar la experiencia del
pasado como auxiliar para lograr objetivos futuros. La dimensión de tiempo deseado es, pues, con toda
claridad, el futuro, puesto que la dirección superior solo puede influir en estos sucesos.

Tomando el futuro como la dimensión apropiada del tiempo, pueden trazarse claras distinciones entre:

a) Planeación estratégica y control, cuya preocupación se concentra sobre políticas y objetivos
generales a largo plazo.

b) Control Administrativo.

c) Control operativo, se refiere a las tareas cotidianas.49

3.5.2.1 CONTABILIDAD Y CONTROL

La contabilidad, por no estar restringida a un área de la organización, fue de los primeros métodos de
registro. Como método cuantitativo, las bases en que se apoya son: observación, análisis de datos y
teoría de decisiones.

Los objetivos económicos de una organización pueden ser diversos y tal vez exclusivos para
determinado organismo social. Pero en tanto tales objetivos tengan pertenencia a la contabilidad,
pueden nombrarse los siguientes.

Lograr los ingresos y costos fijados (problema de ingreso).
Lograr la cifra que se fijó de dinero disponible en todo momento durante el período (problema
financiero o de liquidez).

49

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.115
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Lograr el patrón establecido de recursos, aparte de dinero, en todo momento durante el período
(problema de estructura de activos)

Para facilitar la función de control contable, no existe un solo sistema contable, sino más bien varios de
ellos aceptables y complementarios, cada uno de los cuales es capaz de contribuir a un mejor
entendimiento de los sucesos económicos en cuanto estos afectan a las empresas.
El punto de vista ortodoxo con respecto a la contabilidad simplemente divide sus funciones en dos
categorías básicas:

De medición, implica el mantenimiento de registros para el control de activos, con referencia
particular de la función de responsabilidad hacia los propietarios.
De servicio, considera la contabilidad como medio útil para la toma de decisiones
administrativas.50

3.5.2.1.01 CONTABILIDAD FINANCIERA

Es esencialmente de vigilancia e informa sólo sobre la historia económica de la organización, no así de
la dirección superior. Las cifras tradicionalmente aglomeradas deben satisfacer el criterio de
objetividad; pero esto a menudo está en conflicto con el criterio de control de utilidad más importante.

Por ser histórica en perspectiva, resulta evidente que la contabilidad financiera es de poco valor para el
ejercicio de control.51

3.5.2.1.02 CONTABILIDAD DE COSTOS

Se concentra principalmente en dar seguimientos específicos de la empresa; relaciona costos e ingresos
con los productos y procesos. El control operacional es hecho efectivo por medio de variaciones de las
normas; pero la contabilidad de costos se preocupa esencialmente de la planeación y control de costos
con detalle, demasiado amplio para la dirección.52

50
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RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.116
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.116
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.116
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3.5.2.1.03 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Con base en el criterio de utilidad y, diseña sistemas de informes, su premisa principal se dedica mas al
porqué que al cómo. El criterio de objetividad de contabilidad administrativa difiere de la contabilidad
de costos en que está orientada hacia el problema e interrelacionada con el control administrativo.
La contabilidad se preocupa por asentar y dar a conocer hechos económicos con respecto a una
organización y en este aspecto es casi mecánica. En consecuencia, resulta de mayor interés para la
dirección superior pensar en la “administración financiera” como un todo del que la contabilidad forma
parte. La administración financiera puede definirse como aquella parte de la administración que se
preocupa principalmente por recabar fondos de forma económica y adecuada; usa estos fondos con
tanto provecho (para cierto nivel de riesgo) como sea posible, planea operaciones futuras y controla el
desempeño actual y proyectos mediatos mediante la contabilidad financiera, de costos, presupuestos,
estadísticas y otros medios.53

3.5.2.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL FINANCIERO

En cualquier tipo o tamaño de empresa pronto se descubre que el sistema de control financiero es
absolutamente esencial. Por tanto, se debe diseñar una planeación y programación financiera, para
poder realizar una buena ejecución financiera.
La planeación y programación financiera implica establecer lo que será hecho, durante un período y
con un costo previamente estimado para conseguir los resultados establecidos como objetivos
organizacionales.

La ejecución financiera consiste en poner en práctica lo programado con la realización efectiva de las
actividades y el desencadenamiento consecuente del proceso de entrada y salida de recursos
financieros.

La evaluación y control financieros permiten comparar lo realizado y programado desde el punto de
vista fisicofinanciero con la finalidad de introducir las correcciones pertinentes en tiempo oportuno, ya
sea en el subsistema de ejecución o en el planeación y programación.

53

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.117
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Los

controles

financieros

son

esencialmente

importantes

por

las

siguientes

razones:

Los datos financieros han sido el índice tradicional del éxito y prestigio de una empresa.
Los resultados financieros proporcionan una amplia imagen del éxito financiero de la empresa,
ya que la rentabilidad es una amplia señal visible para comparación con otras empresas.
Incluyen en rendimiento sobre la inversión y análisis de razones que hacen que la empresa
pueda comparar el desempeño relativo de sus diversas desde la perspectiva de las utilidades y
propicie en el desempeño de la organización.54

3.5.2.3 CONTABILIDAD COMO MEDIO DE CONTROL

En este aparato abordará el tema del empleo de la contabilidad para asegurar que el control conduzca al
logro de los objetivos económicos.

3.5.2.3.1 Alcance del control

Si hay que vigilar el proceso hacia los resultados, estos deben observarse y medirse; y debe existir
alguna idea respecto de “donde está la organización” y “donde debería estar”. Esto se logra por medio
del control.

Los tipos de decisión que requieren soluciones financieras específicas son innumerables, por ejemplo:

¿Hasta que grado puede un gerente de ventas rebajar los precios para lograr un pedido grande?
¿Debe un gerente de producción hacer uso del tiempo extra para atender una orden de
producción grande?
¿Debe un gerente de personal contratar cursos externos de capacitación?

Las decisiones sobre estas cuestiones deben ser tomadas dentro de un marco bien planeado y el control
existe precisamente para asegurar que la realidad corresponda con lo planeado.55

54
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RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.119
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.120
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3.5.2.3.2 Contabilidad para el Control

La contabilidad es útil en el proceso de control en tres fases principales:

1. Como medio de comunicar todo lo que la dirección superior quiere que se haga.
2. Como medio para motivar a la organización para que actúe de manera más adecuada y logre
los objetivos organizacionales.
3. Como medio para valorar el desempeño e informar sobre éste a las partes concernientes.

La función principal de la contabilidad para control es suministrar retroalimentación de datos sobre el
desempeño en relación con los objetivos de la organización. Esto implica una comparación del
funcionamiento real y el deseado desprendiéndose que los objetivos deben formularse y comunicarse
en términos explícitos y en gran parte cuantitativos como planes, antes de que pueda determinarse y
sistema de contabilidad de control para generar las informaciones necesarias.

En la contabilidad de control, el criterio de comparación es importante. Esto exige uniformidad y
consistencia en el sistema contable a fin de poder establecer coordinación entre objetivos e información
de control. Dada esta coordinación y comparación, la obtención de variables permitiría:

La autovaloración por parte del nivel operativo.
La valoración subordinada por parte del nivel administrativo.
La valoración de actividades por el nivel directivo o estratégico (para evaluar el
funcionamiento de toda la gama de actividades de la organización).56

3.5.2.4 TIPOS DE CONTROL

Es necesario tratar lo referente a la descripción más específica de la relación entre tres principales tipos
de control. La función de control se puede dividir en tres tipos de acuerdo con la base del foco de la
actividad de control.57
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RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, CONTROL INTERNO, p.122
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Gráfico 79. Tipos de Control
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3.5.2.4.01 Control Preliminar

Se concentra en el problema para evitar desviaciones en la calidad y cantidad de los recursos que la
organización emplea. Los “recursos humanos” deben satisfacer los requisitos de los puntos según lo
define la estructura organizacional. Los “materiales” han de satisfacer los niveles aceptables de calidad
y es necesario disponer de ellos en el momento y lugar adecuados. Habrá que disponer también los
recursos financieros en cantidades apropiadas y en los momentos adecuados, para asegurar el
suministro adecuado de otros recursos.

3.5.2.4.02 Control Concurrente

Es aquel regula las operaciones reales y continuas para garantizar que los objetivos se cumplan. Los
medios principales mediante los cuales se implanta el control concurrente son las actividades directivas
de los administradores. Por medio de la observación personal e inmediata, los administradores
determinan si el trabajo se está llevando a cabo según lo definen las políticas y procedimientos. La de
legación de autoridad proporciona a los administradores la facultad para emplear incentivos financieros
y no financieros en orden para efectuar el control concurrente. Las normas que guían la actividad
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continua se derivan de las descripciones de puestos y de las políticas que resulten de la acción de
planear.

3.5.2.4.03 Control de Retroalimentación

Este se enfoca a los resultados finales. Cuando se toma una acción correctiva, ésta se dirige hacia el
mejoramiento del proceso de adquirir recursos o de operaciones reales. Este tipo de control obtiene su
nombre del hecho de que los resultados “históricos” guían las acciones futuras.

Los métodos de retroalimentación que se emplean en las organizaciones incluyen: presupuestos, costos
estándar, estados financieros, control de calidad y evaluación del desempeño.
Los tres tipos de control pueden describirse y distinguirse examinando el “enfoque de la acción
correctiva” como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 80. Tipos de control por el enfoque de la acción correctiva
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La diferencia entre el control preliminar, concurrente y retroalimentación nos permite clasificar algunas
técnicas de control que mas se aplican.
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3.6.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Existen varios métodos para la evaluación del Control Interno, entre los principales tenemos:

COSO I
COSO II
CORRE
MICIL
COBIT

3.6.1

COSO I (Committee of Sponsoring Organizations)

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió como
una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e
interpretaciones existentes en torno a la temática referida.

En la elaboración o construcción de dicho informe participaron las siguientes organizaciones:
 American Accounting Association (AAA)
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
 Financial Executive Institute (FEI)
 Institute of Internal Auditors (IIA)
 Institute of Management Accountants (IMA)58

3.6.1.1 COMPONENTES DEL COSO I

El Informe COSO es un método que contiene las principales directrices para la implantación, gestión y
control de un Sistema de Control Interno.

58

Tomado de los conceptos de COSO I de la página web: http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml
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En resumen es una metodología o un marco conceptual común que puede ser utilizada para evaluar el
control interno de cualquier organización. El mismo está compuesto por cinco componentes los cuales
son:

1. Ambiente de Control
2. Evaluación del Riesgo
3. Actividades de Control
4. Información y Comunicación
5. Monitoreo o Supervisión

Los cinco elementos del Control Interno interactúan entre sí, y forman un sistema. Este sistema debe
estar integrado a las actividades operativas de la empresa. Cuanto más integrado esté, mayores serán
las posibilidades de éxito del mismo. La dirección y todos los miembros de una organización son
responsables de la implantación y correcto funcionamiento del sistema de Control Interno.

Gráfico 81. Componentes del COSO I

Fuente: http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno/

A continuación analizaremos cada uno de los componentes anteriormente mencionados: 59

59

Tomado de los conceptos de COSO I de la página web: http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml
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3.6.1.1.01 Ambiente de Control

Es la base en la que se apoyan los 4 restantes componentes del Control Interno. El Ambiente de
Control se refiere a lo que podríamos llamar cultura o actitud generalizada de la empresa con respecto
al control. Hay que analizar elementos como la integridad de las personas (a todos los niveles), los
valores éticos, el estilo o filosofía de gestión, etc.

3.6.1.1.02 La Evaluación de los Riesgos

Los riesgos se definen como todos aquellos elementos o circunstancias que podrían impedir que la
empresa alcanzara sus objetivos. Visto que la empresa desarrolla su actividad en un entorno cada vez
más competitivo, dinámico y cambiante, debe disponer de ciertos mecanismos que evalúen
constantemente el entorno circunstante y garanticen que la empresa se va adecuando a este.

3.6.1.1.03 Actividades de Control

Las actividades de control son todas aquellas medidas, de la más diversa naturaleza, que sirven para
asegurar que el negocio de la empresa, en todos sus aspectos, está bajo control. Son los típicos
controles que se revisan en el marco de una auditoría externa: aprobación y autorización de las
transacciones, controles de acceso, etc.

3.6.1.1.04 Información y Comunicación

La información es esencial para que la empresa pueda funcionar y para que la dirección tome
decisiones acertadas. En este contexto la información que maneja la empresa, y la correcta
comunicación y flujo de la misma, de manera rápida y tempestiva, desde y hacia todos los
departamentos y niveles de la empresa es esencial para el buen funcionamiento de un sistema de
Control Interno.

111

3.6.1.1.05 Monitoreo o Supervisión

Como todo sistema, también el sistema de Control Interno necesita de supervisión para funcionar
correctamente. En este sentido, la supervisión es un proceso que comprueba que el sistema de Control
Interno funciona correctamente. Esta supervisión la debe realizar la dirección de la empresa, pero está
claro que es aquí, en estas revisiones donde el trabajo de los auditores internos se hace más importante.

3.6.2

(ERM- COSO II) Enterprise Risk Management

Es un proceso, efectuado por el comité ejecutivo de una entidad, la gerencia y demás personal, aplicado
a través de toda la empresa. Está diseñado para identificar potenciales eventos que pueden afectar a la
entidad, y gerenciar los riesgos de acuerdo al apetito sobre dichos riesgos, para proveer razonable
aseguramiento acerca del cumplimiento de los objetivos corporativos.

Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión del 2004. La
versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para dotar al Control Interno de un mayor
enfoque hacia el Enterprise Risk Management, o gestión del riesgo.

3.6.2.1 COMPONENTES COSO ERM:

El ERM tiene ocho elementos, cada uno de los cueles son administrados con un enfoque en riesgos,
estos son:

1) Ambiente de Interno
2) Establecimiento de objetivos
3) Identificación de eventos
4) Evaluación de riesgos
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5) Respuesta al riesgo
6) Actividades de Control
7) Información y comunicación
8) Monitoreo 60

A continuación podemos observar que se trabaja sobre cuatro categorías de objetivos, y, cómo se
relacionan cada uno de los componentes en este modelo:

Gráfico 82. Componentes del COSO II ERM

Fuente: http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf

A continuación analizaremos cada uno de los componentes que forman parte de este modelo:

3.6.2.1.01 Ambiente Interno

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de la
entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo
aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan.

60

Tomado de los conceptos de COSO II ERM de la página web: http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/NasauditCOSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf
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Los factores que se contempla son:
 Filosofía de la administración de riesgos
 Apetito al riesgo
 Integridad y valores éticos
 Visión del Directorio
 Compromiso de competencia profesional
 Estructura organizativa
 Asignación de autoridad y responsabilidad
 Políticas y prácticas de recursos humanos

3.6.2.1.02 Establecimiento de objetivos.

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten
su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un
proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en
línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.

3.6.2.1.03 Identificación de Riesgos.

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados,
diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o
los procesos para fijar objetivos.
La identificación de riesgos podemos realizar mediante la utilización de:
 Técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro
 Técnicas de diverso grado de sofisticación.
 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y sociales).
 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)
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3.6.2.1.04 Evaluación de Riesgos.

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo
deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las
perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su
ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos
(más objetivos).
Respuesta al Riesgo.

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o comparte los riesgos desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de
la entidad.

Las categorías de respuesta al riesgo son:
 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo
 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia del
riesgo o ambos.
 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia
al transferir o compartir una porción del riesgo.
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del
riesgo.

3.6.2.1.05 Actividades de Control.

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a
los riesgos se llevan a cabo efectivamente.
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3.6.2.1.06 Información y comunicación

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al
personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido
amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad.

3.6.2.1.07 Monitoreo

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las
modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la
dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al
siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e
influye en otro.

3.6.3

Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano - MICIL

En la conferencia Interamericana de contabilidad de San Juan, Puerto Rico en 1999, se recomendó un
Marco Latinoamericano de Control similar al COSO en español, en base a las realidades de la región.
Se nombro una comisión especial de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad
(AIC) y a la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) para iniciar el desarrollo de tal
marco.61

3.6.3.1 COMPONENTES DEL MICIL

El Modelo MICIL incluye cinco componentes de control interno que presentados bajo un esquema que
parte del ambiente de control como pieza central, que promueve el funcionamiento efectivo de los otro
cuanto componentes que encajan en él como una pieza central de un rompecabezas asegurando su
funcionamiento efectivo en todos los niveles de la organización.
61

Tomado de los conceptos de MICIL de la página web: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/742/7/CAPITULO%20VI.pdf
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Estos componentes son:

Ambiente de Control y Trabajo institucional
Evaluación de los riesgos para obtener objetivos
Actividades de control para minimizar los riesgos
Información y comunicación para fomentar la transparencia
Supervisión interna continua y externa periódica.

A continuación se muestra el significado de cada uno de estos componentes.62

3.6.3.1.01 Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional

La base de los modelos de control interno COSO y COCO, son los valores, la ética y la integridad, en
MICIL marca la pauta en el comportamiento de una organización y tiene igual influencia directa en el
nivel de conciencia de control y en la consecución de los objetivos organizacionales.

En este componente de control al igual que en el modelo COSO, se establecen una serie de factores que
se describen a continuación:

Integridad y valores éticos: el diseño y la aplicación de este modelo se sustenta en los valores y la
ética organizacional, que es aplicada al personal y en las políticas formales que existen en la empresa
para cumplir con sus objetivos.

Estructura organizativa: está resumida por lo general en su documento de creación, una ley en el caso
de entidades públicas o los estatutos en el caso de organizaciones privadas.

Proporciona un marco de referencia para el desarrollo del proceso administrativo, dota de la
infraestructura necesaria y permite la gestión de manera eficaz.

Autoridad asignada y responsabilidad asumida: Es necesario puntualizar la autoridad en las diferentes
unidades operativas que integran a la organización, para lograr un funcionamiento adecuado.

62

RIVAS M., Glenda, Modelos contemporáneos de control interno P, 129-133
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Administración de los recursos humanos: es el recurso más importante en una organización, por ello
el ambiente de control se verá fortalecido si la organización lo administra de manera eficiente y eficaz.

Competencia personal y evaluación del desempeño individual: los conocimientos y habilidades para
desarrollar tareas en un puesto de trabajo dentro de una organización son fundamentales para garantizar
su funcionamiento, la calidad de los servicios entregados o de los bienes producidos, por ello la
empresa debe definir un perfil profesional para el desempeño de las diferentes posiciones directivas y
de operación002E

Filosofía y estilo de gestión de la dirección: están relacionado de manera directa con la manera en que
la organización administra y evalúa los riesgos organizacionales.

El consejo de administración y los comités: el entorno de control y trabajo están definidos en gran
medida por las directrices del consejo de administración y de los comités de gestión creados para
operar las principales actividades de la organización.

Rendición de cuentas y transparencia: respecto a los resultados financieros y de gestión de las
operaciones, situación que permitirá promover la transparencia en el manejo de las organizaciones.

3.6.3.1.02 Evaluación de Riesgos para obtener objetivos

Los riesgos que afectan de manera directa las habilidades de las organizaciones para su operación, para
competir con éxito en su entorno, para mantener una posición financiera sólida, para disponer de una
imagen publica positiva, para la producción de bienes o servicios de buena calidad y para contar con el
personal apropiado.
Los objetivos organizacionales, que se resumen en cuatro categorías:

(1) Eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización, que constituyen el punto clave
al cual se dirigirá la mayor parte de los esfuerzos y recursos y permitirá identificar los riesgos
asociados a su consecución
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(2)

Confiabilidad de la información financiera y de operación producida, dirigidos a la
producción de información veraz, oportuna y confiable de los resultados de operaciones
realizadas por la organización;

(3)

Protección a los activos de la organización, constituidos por una serie de adecuados procesos
para la adquisición, contratación registro, integración, manejo y control de los recursos
organizacionales;

(4)

Cumplimiento de regulaciones legales, reglamentarias y contractuales, referidas al
cumplimiento de un marco legal y normativa que afecta el funcionamiento de la organización
ante un entorno.

Riesgos potenciales para la organización: la dirección debe analizar en detalle los riesgos existentes en
todos los niveles de la organización y tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno para
adminístralos. De acuerdo a este modelo existen una serie de factores externos que representan riesgos
potenciales para una organización como: los avances tecnológicos, las necesidades o expectativas de
los usuarios, nuevas normas y leyes, desastres naturales, cambios en la economía, entre otros.

3.6.3.1.03 Actividades de Control para Minimizar Riesgos

Las actividades de control son generadas por la dirección de la organización, con el propósito de poner
en práctica un conjunto de políticas que le permita asegurar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la organización, minimizando la incidencia de riesgos que podrían afectar el logro de
dichos objetivos.

Proceso de información, que busca garantizar información confiable, veraz y oportuna a todos los
niveles de la organización para poyar la toma de decisiones.

Indicadores de rendimiento, son establecidos en varios documentos formales y de referencia y están
dirigidos a evaluar el grado de eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos organizacionales, y son
la base para la aplicación de acciones correctivas.
119

Disposiciones legales y gubernamentales: constituye un objetivo de control interno y por ende debe
considerarse para el establecimiento de medidas que permitan el cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales aplicables. Criterios técnicos de control interno, dirigidos al funcionamiento eficaz de
este marco integrado en la

organización. Estándares específicos, que establecen el contenido

especifico que deben tener los informes utilizados apara la comunicación de los logros obtenidos.

3.6.3.1.04 Información y Comunicación para fomentar la transparencia
Es necesario identificar, recoger y comunicar información relevante de forma y en el plazo que permita
a cada persona que labora en la empresa asumir sus responsabilidades. Así mismo es importante el
establecimiento de miento de una comunicación eficaz que permita el movimiento de la información
formal e informal en todas la direcciones en un organización. Los principales factores que conforman
el componente información y comunicación son: Información en todos los niveles, la información
relevante que se produce en la organización sobre los resultados de las operaciones realizadas por esta,
debe ser difundida y comunicada en todos los niveles de la organización para contribuir al logro de los
objetivos organizacionales. Datos fundamentales en los estados financieros, la información presentada
en los reportes financieros debe mostrar de manera razonable la situación de la empresa para un
momento determinado y debe ser generada de acuerdo a las normas contables vigentes y aplicables a la
organización. Herramienta para la supervisión, está referido la información y la comunicación de los
resultados obtenidos por la organización deben ser una herramienta práctica, detallada, confiable y
oportuna para aplicar la función de supervisión en los diferentes niveles de una organización.
Información adicional y detallada, que permita analizar el comportamiento de las operaciones en base a
datos estadísticos con el logro de los objetivos organizacionales, con el propósito de evaluar el avance
en el logro de los mismos. Por último, la comunicación de los objetivos de la organización, que es una
actividad que está relacionada con la entrega de información importante para la ejecución de las
operaciones.

3.6.3.1.05 Supervisión Interna Continua y Externa Periódica
Este componente de control interno permite evaluar sí la estructura de control interno de la
organización está funcionando de manera adecuada, o si es necesario introducir cambios para mejorar
su efectividad.
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Este proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño,
funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo.
De acuerdo a MICIL, las operaciones de supervisión como componente del marco integrado de control
interno se concreta en los siguientes factores:
Monitoreo continuo por la administración: incluye una serie de actividades dirigidas a validar la
ejecución de las actividades en una organización.
Seguimiento interno, está dirigido a las actividades importantes que representen potencial riesgo en la
obtención de los objetivos organizacionales, y que puede ser evaluado por el marco de control interno a
partir de la evaluación de sus propios componentes.

3.6.4

CORRE

El Control de los Recursos y los Riegos – Ecuador (CORRE) tiene como referencia conceptual las
siguientes tres investigaciones realizadas por organizaciones profesionales de América, que tuvieron
como objetivos principales: impulsar el uso racional de estrategias; promover la eficiencia en las
operaciones; lograr los objetivos institucionales y empresariales; identificar y administrar los riesgos;
cumplir con las normativas aplicables; y, contar con una herramienta apropiada para prevenir errores o
irregularidades; éstos son: (1) Informe del “Committee of Sponsoring Organizations” (COSO) –
(Comité de Organismos Patrocinadores); (2) Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano
(MICIL); y, (3) Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado (COSO II para fines de este
trabajo).63

3.6.4.1 COMPONENTES

Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus componentes,
agrupados en el siguiente orden:

63

WESBERRY, Jim, Marco Integrado. Control de los Recursos y los Riesgos. P.11
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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

Gráfico 83. Componentes de CORRE

Fuente: WESBERRY, Jim, Marco Integrado. Control de los Recursos y los Riesgos. P.7

A continuación el detalle de cada uno de los componentes:
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3.6.4.1.01 Ambiente Interno de Control

El ambiente interno de control (o entorno de control como lo denomina el informe COSO), se explica
de la siguiente forma: “El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización
y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al control. Constituye la
base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. Entre los
factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los valores éticos y la
capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la manera en que la dirección
distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados,
así como la atención y orientación que proporciona el consejo de administración.”.

3.6.4.1.02 Establecimiento de Objetivos

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales eventos que
afecten a su consecución. El consejo de administración debe asegurarse que la dirección ha establecido
un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea con la misión/visión de
la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.

3.6.4.1.03 Identificación de Eventos

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de administración de una
entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y
diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus
riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los
objetivos.

Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de riesgos corporativos:
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Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad.
Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización.
Se aplica en el establecimiento de la estrategia.
Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una perspectiva del
riesgo a nivel conjunto de la entidad.
Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la
entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado.
Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de administración y a la dirección
de una entidad.
Está orientada al logro de objetivos

3.6.4.1.04 Evaluación de Riesgos
La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los eventos potenciales
impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble
perspectiva – probabilidad e impacto – y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y
cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse,
individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque:
riesgo inherente y riesgo residual.

3.6.4.1.05 Respuesta a los Riesgos
La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del
riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la
tolerancia del riesgo establecida. En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la
dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad.

3.6.4.1.06 Actividades de Control
Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la dirección y otros
miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que podrían
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afectar el logro de los objetivos. Los procedimientos son las acciones de las personas para implantar las
políticas, directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se llevan a
cabo las respuestas de la dirección a los riesgos.
Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la entidad con la
que están relacionadas: estrategia, operaciones, información y cumplimiento.

Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto de objetivos y enfoques de implantación, existirán
diferencias en las respuestas al riesgo y las actividades de control relacionadas.

3.6.4.1.07 Información y Comunicación
El componente dinámico del CORRE es la “información y comunicación”, que por su ubicación en la
pirámide comunica el ambiente de control interno (base) con la supervisión (cima), con la evaluación
del riesgo y las actividades de control, conectando en forma ascendente a través de la información y
descendente mediante la calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida.

Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y en el plazo que
permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades.

Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la
información sobre las incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de
decisiones y para formular los informes financieros y de otro tipo.
Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite una
circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir ascendente,
transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un mensaje claro a todo el
personal sobre la importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de compartir la
información con fines de gestión y control.
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3.6.4.1.08 Supervisión y Monitoreo

La supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos
controles regulares efectuados por la dirección, así como determinadas tareas que realiza el personal en
el cumplimiento de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se
determinarán principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los
procedimientos de supervisión continua.

El CORRE diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una organización evoluciona con
el paso del tiempo y de igual manera los cambios en los métodos para ejecutar las operaciones.
Procedimientos que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su eficacia o
simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de
reemplazo requeridos.

El componente del CORRE denominado supervisión y monitoreo permite evaluar si éste continúa
funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de supervisión
comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como
se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo.

3.6.5

COBIT

COBIT , Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas, es un marco creado
por ISACA para la tecnología de la información (TI) y el Gobierno de TI . Se trata de un conjunto de
herramientas de apoyo que permite a los administradores para cerrar la brecha entre las necesidades de
control, cuestiones técnicas y los riesgos de negocio.

COBIT fue publicado por primera vez en 1996, la versión actual, COBIT 5 se publicó en 2012. Su
misión es "investigar, desarrollar, publicar y promover una autorizada y actualizada, conjunto
internacional de los objetivos de control generalmente aceptados tecnología de la información para el
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uso del día a día a los gerentes de empresas, los profesionales de TI y profesionales de
aseguramiento."64

COBIT, en un principio un acrónimo de los objetivos de control para tecnología de la información y
relacionados con "define 34 procesos genéricos para su gestión. Cada proceso se define, junto con las
entradas y salidas del proceso, las actividades clave del proceso, los objetivos del proceso, medidas de
rendimiento y un modelo de madurez de primaria. El marco soporta la gobernabilidad de las TI
mediante la definición y la alineación de objetivos de negocio con los objetivos de TI y procesos de TI.

3.6.5.1 COMPONENTES DEL COBIT

Los componentes de COBIT incluyen:

Marco: Organizar los objetivos de gobernanza de TI y las buenas prácticas de TI y procesos de
dominios, y los vincula a los requerimientos del negocio

Descripción del proceso: Un modelo de proceso de referencia y lenguaje común para todos los
miembros de una organización. El mapa de procesos de las áreas de responsabilidad de planificar,
construir, ejecutar y monitorear.

Los objetivos de control: Proporcionar un conjunto completo de requisitos de alto nivel que deben ser
considerados por la administración para el control efectivo de cada proceso de TI.

Directrices de gestión: Ayuda asignar responsabilidades, de acuerdo a los objetivos, medir el
rendimiento, e ilustran la interrelación con otros procesos

64

Tomado de los conceptos del COBIT de la página web: http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT#Overview
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Los modelos de madurez: Evaluar la madurez y la capacidad de cada proceso y ayuda a subsanar las
deficiencias.65

3.7.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

3.7.1

NARRATIVAS

En este método el auditor describe con lujo de detalles los principales procesos a ser evaluados en cada
una de las áreas relevantes de la entidad; identificando procedimientos, personal a cargo, formularios
utilizados, registros, niveles de aprobación, etc.66

Ventajas
 Aplicación en pequeñas entidades.
 Facilidad en su uso.
 Deja abierta la iniciativa del auditor.
 Descripción en función de la observación directa.

Desventajas
 No todas las personas expresan sus ideas en forma clara y concisa.
 Limitado a empresas grandes.
 Uso de palabras incorrectas daría como resultado información inadecuada.

3.7.2

CUESTIONARIO

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte de los
responsables de las distintas áreas bajo examen.

65
66

Tomado de los componentes del COBIT de la p{agina web: http://en.wikipedia.org/wiki/COBIT#Overview
FREIRE, Jaime, Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Editorial: Kesdevoz Creativos, Nueva Edición 2011.
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Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con
procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron
diseñados.

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera uniforme y
confiable.67

Consiste en diseñar una serie de preguntas en cada una de las áreas a ser examinadas, tendientes a
conocer la aplicación de los procedimientos y políticas de control dispuestas por la gerencia. 68

Ventajas

Pronta detección de deficiencias.
Permite pre elaborar y estandarizar su utilización.
Siempre busca una respuesta.

Desventajas

Al momento de realizar el cuestionario limita la inclusión de otras preguntas.
Las preguntas pueden no abordar toda la problemática.

3.7.3

FLUJOGRAMAS

El método de flujo diagramación permite visualizar el movimiento entre las diferentes unidades de
trabajo y de esta forma se logra identificar y analizar las interrelaciones existentes en un proceso.

Cada actividad se representa con un grafico, esta simbología es de carácter estándar.

A continuación se detalla los símbolos que se emplean en la elaboración de un flujo grama:

67
68

Tomado de Evaluación del Control Interno de la página web: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/17/evaluacionsci.htm
FREIRE, Jaime, Guía Didáctica de Auditoría Financiera, Editorial: Kesdevoz Creativos, Nueva Edición 2011.
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Operación: Rectángulo.

Se utiliza este símbolo cada vez que ocurre un cambio o avance en la actividad, se utiliza para
cualquier actividad desde perforar un hueco hasta el procesamiento electrónico de datos, existen
profesionales que utilizan el Círculo para representar esta acción.

Transporte- Movimiento: Flecha Ancha.

Por ejemplo envío de una carta por correo.

Dirección de Flujo: Flecha.

Se utiliza para indicar la dirección y el orden que corresponden a los pasos del proceso.

Punto de Decisión: Diamante.

Se coloca este símbolo en la parte del procedimiento en el cual debe tomarse una decisión.
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Inspección: Circulo Grande.

Sirve para indicar que el flujo del procedimiento se ha detenido así como también para comprobar si el
avance del mismo se lo realiza conforme a lo planificado. Algunos autores también lo utilizan para
indicar la acción de Operación.

Documentación: Rectángulo Con La Parte Inferior En Forma De Onda.

Indica que una actividad incluye información registrada en papel.

Espera o Demora: Letra D Mayúscula.

Este símbolo se utiliza cuando una persona debe esperar o un ítem se coloca en un almacenamiento
provisional antes que se realice la siguiente actividad programada.
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Archivo o Almacenamiento: Triangulo.

Ayuda a representar artículos almacenados en espera de que los retire el cliente o documentos que ya
han concluido su trámite.

Conector: Circulo Pequeño.

Sirve para indicar que el final del flujo grama será el inicio de otro.

Limites: Circulo Alargado.

Se utiliza para indicar el inicio y fin del proceso, normalmente dentro del símbolo aparece la palabra
Inicio o Fin.

Ventajas

 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada.
 Identificación rápida de la existencia de controles y la falta de los mismos.
 Localiza desviaciones de procedimientos.
 Facilita la elaboración de recomendaciones a la gerencia.

Desventajas

 Necesita de un gran conocimiento y experiencia.
 Limita el uso de personal inexperto.
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 Por su diseño específico resulta un método más costoso.69

3.7.4

MATRIZ F.O.D.A.

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es el análisis de
variables controlables (las debilidades y fortalezas que son internas de la organización y por lo tanto se
puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y
amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es
preverlas y actuar a nuestra conveniencia).

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis estratégico, que permite
analizar elementos internos a la empresa y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades,
además de factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y
amenazas.
Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las siglas de la siguiente
manera:

Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia
Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando una adecuada
estrategia, pueden y deben eliminarse.
Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles para
todas las empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las
identifique y las aproveche en función de sus fortalezas.
Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que pueden llegar a ser
negativos para la misma.

69

ESTUPIÑAN G., Rodrigo. Control Interno y Fraudes. P.130
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El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades que están relacionadas
con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) y
Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno externo (Microambiente: Proveedores,
competidores, los canales de distribución, los consumidores) (Macroambiente: economía, ecología,
demografía, etcétera) de la empresa.
La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de forma objetiva, en
que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto de su competencia y en que aspectos
necesita mejorar para poder ser competitiva70

3.7.5

DIAGRAMAS CAUSA EFECTO

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, se trata de un diagrama que por
su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en una
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina
central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a
su derecha. Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la
industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones
en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el
licenciado en química japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943.

3.7.5.1 Procedimiento

Para empezar, se decide qué característica de calidad, salida o efecto se quiere examinar y continuar
con los siguientes pasos:
1. Hacer un diagrama en blanco.
2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.

70

Tomado de los conceptos de FODA de la página web: http://html.rincondelvago.com/analisis-foda.html
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3. Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: maquina, mano de obra,
materiales, métodos, son las más comunes y se aplican en muchos procesos.
4. Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y relacionarlas con cada categoría.
5. Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué no se dispone de tiempo
necesario? ¿Por qué no se dispone de tiempo para estudiar las características de cada producto?
6. Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto
impacto.
Gráfico 84. Diagrama Causa - Efecto

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama-general-de-causa-efecto.svg?uselang=es

3.8.

INFORME DE CONTROL INTERNO

El revisor fiscal o auditor deben presentar informes cuando tengan sugerencias o recomendaciones que
surjan del curso de su revisión en el cumplimiento de funciones. Para que estos informes cumplan con
el requisito de la oportunidad, se deberán emitir comunicaciones o informes con las observaciones que
resulten de su trabajo, informes que normalmente rendirán a la junta directiva o a la gerencia y en casi
extremo a la asamblea de junta de socios.71

71

ESTUPIÑAN G., Rodrigo. Control Interno y Fraudes. P.167
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CAPITULO IV: DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
4.1

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las
respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos
que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo del disponible de la entidad.72

4.1.1

CUESTIONARIO ÁREA ADMINISTRATIVA

Para la evaluación del sistema de control interno administrativo se han tomado en cuenta las siguientes
áreas:
 Recursos Humanos
 Ventas y Facturación
 Compras
 Atención al cliente

4.1.1.1 RECURSOS HUMANOS

Siendo el recurso más importante en una organización, en el ambiente de control se verá fortalecido si
la organización lo administra de manera eficiente y eficaz.

Actualmente la Transtec S.A. cuenta con aproximadamente cien colaboradores de los cuales el
proyecto del centro comercial Iñaquito ocupa el cincuenta por ciento, de este se realizará el respectivo
análisis mediante el cuestionario de control interno.

A continuación el cuestionario de control interno.

72

Tomado de los conceptos de cuestionario de control interno de la página:
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/13/disponible.htm
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Entrevistado: Sr. Andrés Chaves

Cargo: Adm inistrador CCI

Fecha de evaluación: 20/08/2012

Nº

RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SI

1

2

3
4

5

¿Existe un departamento de recursos humanos
con funciones definidas?
¿El personal que integran los proyectos se
encuentran capacitados para realizar su
trabajo?
¿Existe un flujograma que guíe los
procedimientos?
¿El número de funcionarios es proporcional al
volumen de operaciones?

¿Existe reglamento interno para el conocimiento
8 de políticas, normas disciplinarias derechos y
obligaciones del personal?

X

0

5

5

5

0

5

5

5

X

0

5

X

0

5

X

5

5

X

5

5

X

0

5

X

0

5

X

0

5

5

5

0

5

X

5

5

X

5

5

X

X
X

¿Se informa periódicamente a los empleados
acerca de los logros, las necesidades y del
9
desarrollo de la empresa, la colectividad y el
personal?

10

11

12

13

14

15

¿Se encuentran establecidos criterios y
objetivos de razonable prioridad que impidan
preferencias subjetivas al momento de
seleccionar al personal?
¿Los archivos del personal contienen toda la
información requerida del personal, incluidas
las
evaluaciones
y
calificaciones
del
empleado?
¿Se investigan el carácter y las referencias de
la hoja de vida de los candidatos a cargos de
responsabilidad, especialmente en cargos de
confianza y manejo?
¿Se cuenta con un programa sistematizado
donde esta registrada toda la nómina?
¿Existen formatos adecuados y específicos
para los procedimientos relacionados con el
control de asistencia?
¿Existen normas que establezcan penalidades
por continuas faltas a los reglamentos de
trabajo?

PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

NO

¿Los salarios son fijados de acuerdo a
políticas en la empresa?

¿Existe
un
entrenamiento
laboral
en
6 coordinación
con
los
supervisores
responsables de la operación?
¿Los
colaboradores
conocen
normas
7
generales de operación?

PUNTAJE
OBTENIDO

X

X
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No
existen
po líticas
para
fijació n de sueldo s
y salario s

¿Se revisa la asistencia al puesto de trabajo
16 previamente a la elaboración de la nómina y
especialmente los finiquitos?
¿Están sistematizados los procedimientos de
17
cálculo de pago al personal?
¿La persona que emite y entrega los cheques
18 de sueldos y comisiones es distinta de aquella
que elabora la nómina?
¿Están claramente definidos los responsables
19 del diligenciamiento, la recolección, la revisiónverificación y el cálculo del pago a la nomina?

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

55

95

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 19 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del Área de Recursos Humanos, se establece un cumplimiento del control interno administrativo en un porcentaje del 58%.

4.1.1.1.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

95

100%

PUNTAJE OBTENIDO

55

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

58%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 42% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.
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40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Administrativo en
el Área de Recursos Humanos es Alto.
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4.1.1.2 VENTAS Y FACTURACIÓN

El área de ventas y facturación de la empresa TRANSTEC S.A. es manejada por cada jefe de los
proyectos como se describe a continuación:
 Parqueadero Centro Comercial Iñaquito administrado por el Sr. Andrés Chaves, este proyecto
ocupa aproximadamente el 72% de la facturación total, y al tener ausencia de una jefatura
general, es tomado en cuenta para la evaluación del control interno de la empresa, por ser el
proyecto más grande llevado a cabo en este momento.
 Parqueadero Hospital del Río (Cuenca – Ecuador), administrado por el Sr. José Loyola, la
facturación que mantiene este proyecto es aproximadamente el 9%.

 Intermediación Laboral con la Empresa Panamericana Vial S.A., ocupa aproximadamente el
19% de la facturación total.

A continuación el cuestionario de control interno:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DEL ÁREA DE VENTAS / FACTURACIÓN
Entrevistado: Sr. Andres Cháves

Cargo: Adm inistrador CCI

Fecha de evaluación: 20/08/2012
Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESPUESTA
SI

¿Existe un departamento de facturación con
funciones definidas?
¿El personal involucrado en los procesos de
2
facturación se encuentra capacitado?
1

NO

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

X

0

5

X

0

5

¿Existen manuales que determinen las
3 funciones de las personas involucradas en el
procedimiento de facturación?

X

0

5

¿Existe un comité de facturación que esté
evaluando los procedimientos continuamente?

X

0

5

4
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El manejo está
dado
según
condiciones
dadas
desde
departamento
contable.

5 ¿Las facturas son impresas y pre numeradas?
6

¿Existe un
facturas?

archivo

cronológico

de

las

7

¿Se procesan contablemente e inmediatamente
las facturas y las anulaciones?

¿Están sistematizados los procedimientos de
facturación?
¿Se cuenta con un control oportuno al envío de
la factura única, debidamente confrontada
9
contra las facturas individuales y soportes
exigidos?
¿El personal que cobra las facturas está
10
capacitado?
8

11

¿Están claramente definidas las tarifas sobre
las cuales se liquidan los diferentes servicios?

¿Existe un procedimiento adecuado
12
específico para el cobro de facturas?

y

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

0

5

5

5

X

X

X

5

5

0

5

X

5

5

X

5

5

45

75

¿El programa genera facturas en orden
consecutivo y tienen clave de acceso que no
13
le permita al facturador realizar modificaciones
una vez impresa la factura?
¿Está restringido el acceso a personas
14 distintas a las de cuentas por cobrar y
facturación, a los registros?
¿Están claramente definidos los responsables
15 del diligenciamiento, la recolección, la revisiónverificación y la liquidación de las facturas?

X

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Se contabilizan
por lotes en un
mes.

Existe
un
proceso
pero
no está por
escrito.
Se imprimen las
facturas
de
manera
artesanal
no
hay un sistema
para tal control.

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 15 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del Área de Ventas / Facturación, se establece un cumplimiento del control interno administrativo en un porcentaje del 60%.
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4.1.1.2.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

75

100%

PUNTAJE OBTENIDO

45

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
PUNTAJE ÓPTIMO
INTERNO=

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

60%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 40% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Administrativo en
el Área de Ventas - Facturación es Alto.
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4.1.1.3 COMPRAS

El proceso de selección de proveedores es realizado por la Lic. Gabriela Ampudia, así como también
los pedidos de recursos y posterior pago. La contabilización es realizada por la Srta. Paola Quishpe con
el cargo de asistente de contabilidad.

A continuación el cuestionario de control interno:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DEL ÁREA DE COMPRAS
Entrevistado: Lic. Gabriela Am pudia

Cargo: Asistente de Gerencia

Fecha de evaluación: 20/08/2012

Nº

RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SI

¿Existe control
compras?

presupuestario

de

las

¿Existe una adecuada segregación de
3 funciones de las personas encargadas de esta
actividad?
¿Se realizan las compras basándose en
4 solicitudes firmadas por personas autorizadas
(como los jefes de proyecto)?
5

¿Indican los pedidos, las condiciones de pago
y los precios?

¿Se necesitan aprobaciones especiales para
6 ciertas compras debido a su clase, cantidad y
otras limitaciones?

¿Se verifican las existencias compradas en
cuanto a número y calidad?

9 ¿Se contabilizan las facturas inmediatamente?

10

¿Se autorizan las facturas y la fecha de pago
antes de pasarlas a contabilidad?

X

0

5

X

0

5

X

0

5

X

X

0

5

5

5

Los jefes de
cada proyecto
solicitan
en
forma verbal

5

Aprobaciones
de
manera
verbal mas no
por escrito

0

5

Se
segrega
pro veedo res po r
afinidad. Rara vez
se
so licitan
pro fo rmas

X

5

5

X

5

5

X

5

¿Existe una lista de proveedores autorizados a
7
quien se solicita las cotizaciones?
8

PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

NO

¿Existe una adecuada capacitación para el
1
personal a cargo de compras locales?
2

PUNTAJE
OBTENIDO

X

X

5
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5

P erso nalmente
co n el Sr. Gerente
mediante
antigüedad
de
saldo s.

¿Las funciones de compra, pago y contabilidad
están suficientemente segregadas o existen
11
mecanismos de autorización que garanticen la
independencia de funciones?
¿Existe un punto central para la recepción de
mercancías?
¿Se utilizan notas de entrega enumeradas para
13
el despacho de suministros a bodega?
12

X

5

5

X

5

5

X

5

5

40

65

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 13 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del Área de Compras, se establece un cumplimiento del control interno administrativo en un porcentaje del 62%.

4.1.1.3.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

65

100%

PUNTAJE OBTENIDO

40

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

62%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 38% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Administrativo en
el Área de Compras es Medio.
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4.1.1.4 ATENCIÓN AL CLIENTE

La atención al cliente es fundamental, por el servicio prestado en los distintos proyectos, para efectos
de análisis se ha evaluado al personal del Centro Comercial Iñaquito, mediante el Sr. Andrés Chaves,
administrador y encargado del personal.

A continuación el cuestionario de control interno:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Entrevistado: Sr. Andrés Chaves

Cargo: Adm inistrador CCI

Fecha de evaluación: 20/08/2012

Nº

RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SI

¿Las máquinas empleadas por servicio al
cliente poseen claves de acceso?

¿El personal se muestra dispuesto a ayudar a
los usuarios?
¿El trato del personal con los usuarios es
4
considerado y amable?
¿El personal cuenta con recursos materiales
5
suficientes para llevar a cabo su trabajo?
3

¿El personal dispone de los medios adecuados
6 de comunicación con otros servicios y
unidades para la solución de inconvenientes?

PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

NO

¿El personal de la atención al cliente recibe
1
capacitaciones continuas?
2

PUNTAJE
OBTENIDO

X

0

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

¿Entrega informes de sus actividades a su
7
superior?

X

5

5

¿El número de funcionarios es proporcional al
volumen de operaciones?

X

5

5

35

40

8

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Lo s co labo rado res
entregan
un
info rme diario de
las no vedades.

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 8 preguntas relacionadas con los procesos relevantes del
Área de Atención al cliente, se establece un cumplimiento del control interno administrativo en un porcentaje del 88%.
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4.1.1.4.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

40

100%

PUNTAJE OBTENIDO

35

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

88%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 12% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Administrativo en
el Área de Atención al Cliente es Medio.
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4.1.2

CUESTIONARIO ÁREA FINANCIERA

4.1.2.1 PRESUPUESTO

La empresa Transtec S.A. carece de algún tipo de presupuestos. A continuación el cuestionario de
control interno aplicado.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE PRESUPUESTO
Entrevistado: Sr. Nicanor Palacios

Cargo: Gerente General

Fecha de evaluación: 20/08/2012
RESPUESTA
NO

PUNTAJE
OBTENIDO

1 ¿La empresa cuenta con Presupuestos?

X

0

5

¿La entidad cuenta con un manual de
2 procedimientos para ejecutar el proceso
presupuestario?

X

0

5

¿El Presupuesto se elabora con la participación
activa de los funcionarios de la entidad?

X

0

5

X

0

5

X

0

5

X

0

X

0

X

0

5

X

5

5

X

5

5

10

40

Nº

3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

¿La entidad elabora el proyecto de
presupuesto
teniendo
en
cuenta
los
4
lineamientos
para
su
formulación
y
programación?
¿Se verifica un seguimiento periódico del plan
5
estratégico?
6

¿Se utilizan los presupuestos como medio de
control tanto para ingresos como para gastos?

¿Se
realiza
la
comparación
de
lo
presupuestado con la realidad?
¿Se inspecciona cuál es el posicionamiento de
8
la compañía respecto a la competencia?
¿Se efectúan reuniones habituales de la alta
9 dirección para tratar asuntos estratégicos del
negocio?
¿Se examina la rentabilidad de las diversas
10
unidades de negocio?
7
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PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 10 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del área de presupuestos, se establece un cumplimiento del control interno financiero en un porcentaje del 25%.

4.1.2.1.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

40

100%

PUNTAJE OBTENIDO

10

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

25%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 75% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Financiero en el
Área de Presupuesto es Alto.

148

4.1.2.2 TESORERÍA

La empresa Transtec S.A. carece de una correcta división de departamentos, por lo que una llamada
área de Tesorería es controlada o llevada a cabo por la Sra. Irene Vizuete con el cargo de Contador
General conjuntamente con la participación de la Srta. Paola Quishpe con el cargo de Asistente
Contable y la Lic. Gabriela Ampudia con el cargo de Secretaria – Recepcionista, quien es el medio
para la recepción de documentos, entrega y coordinación de pagos, entre otros asuntos relacionados
con la Tesorería.

A continuación el cuestionario de control interno realizado:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE TESORERIA
Entrevistado: Ing. Patricio Prado

Cargo: Gerente de proyectos

Fecha de evaluación: 20/08/2012

Nº

RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SI

¿Existen
Manuales
de
1
Procedimientos escritos?
2

Funciones

¿Se elaboran por escrito los procedimientos
3 deautorización, registro, custodia y control de
lasoperaciones del fondo de caja chica?
¿Es liquidado el fondo de caja chica al finaldel
4
ejercicio fiscal y entregado a la tesorería?

5

¿Se realiza arqueos
de caja
sorpresivos? ¿Quién es el encargado?

X

X

X
X

chica

¿En el departamento de tesorería se verifica y
revisa que toda la papelería de soporte de la
6
compra a cancelar este autorizada, completa y
quecorresponda al gasto?
¿El proveedor firma los recibidos o
7 comprobantes de egreso de los cheques
pagados?
¿Los firmantes de las cuentas bancarias,
8
están autorizados por el Directorio?

PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

NO

y

¿Existe un fondo para gastos menores o caja
chica?

PUNTAJE
OBTENIDO

X

0

5

5

5

0

5

5

5

0

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5
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Los custodios de caja
chica son: CCI (Sr.
Andrés
Cháves),
M atriz (Lic. Gabriela
Ampudia) y Hospital
del Río (Sr. José
Loyola)

¿Se concilian periódicamente las cuentas
9 corrientes
bancarias,
por
personal
independiente a contabilidad y tesorería?
¿Son las conciliaciones revisadas por un
10
funcionario responsable?
¿Existe un seguro sobre los valores manejados
11
en la empresa?
¿Hay normas o instrucciones sobre el
12
procedimiento de cobranzas?
¿Se cerciora la gerencia que las cobranzas
13
fueron depositadas en los bancos?
¿Se pagan facturas con dinero en efectivo
14
proveniente de las cobranzas?

15

¿Se depositan diariamente y contabilizan
rápidamente los depósitos de clientes?

¿Son todos los pagos, excepto gastos
menores, efectuados mediante cheque?
¿Para efectuar un egreso se requiere una
17
Orden de Pago?
¿Son los talonarios de cheques o chequeras
18 que no están en uso, controlados en forma tal
que impidan su utilización indebida?
16

X

¿Los directivos tienen controles adecuados
21 para las operaciones de bancos? ¿Cuál es el
medio?

5

5

5

X

0

5

X

0

5

5

5

5

5

X

X
X

X

5

5

X

5

5

5

5

5

5

0

5

5

5

X

X

19 ¿Está prohibida la firma de cheques en blanco?
¿Se efectúan los egresos de fondos solamente
en base a comprobantes debidamente
20
autorizados, aprobados y con los justificativos
adjuntados?

0

X

X

X

5

5

70

105

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

En el CCI se
depo sita
diariamente y po r
ser la línea de
nego cio
mas
grande esta es
to mada en cuenta
para este análisis y
en Ho spital del Río
se
depo sita
semanalmente.

La
Gerencia
co ntro la
lo s
banco s vía Internet
diariamente.

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 21 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del área de tesorería, se establece un cumplimiento del control interno financiero en un porcentaje del 67%.
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4.1.2.2.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

105

100%

PUNTAJE OBTENIDO

70

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

67%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 33% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Financiero en el
Área de Tesorería es Medio.
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4.1.2.3 CONTABILIDAD

La contabilidad es manejada por la Sra. Irene Vizuete como Contador General de la empresa con
coadyuva de la Srta. Paola Quishpe como Asistente contable.
A continuación el cuestionario de control Interno:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE CONTABILIDAD
Entrevistado: Sra. Irene Vizuete

Cargo: Contador General

Fecha de evaluación: 20/08/2012
Nº
1
2
3

4

5

6

RESPUESTA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Existen y son aplicados manuales de
sistemas y procedimientos contables?
¿Existen archivos organizados relacionados
con la documentación contable?
¿Están integradas las distintas áreas de la
entidad con la oficina de contabilidad?
¿En
caso
de
presentarse
partidas
conciliatorias, se efectuan los ajustes
correspondientes inmediatos?
¿Existe un procedimiento para hacer un
seguimiento a la extinción de obligaciones
tributarias en los libros contables?

¿Se encuentran registradas
propiedades, planta y equipo?

todas

NO

PUNTAJE
OBTENIDO

X

0

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

SI

las

¿Cuenta la entidad con títulos de propiedad de
7 sus propiedades, planta y equipo reflejados en
sus Estados Financieros?
¿Se calculan las depreciaciones acumuladas
8
en forma individual?
¿Las cuentas por pagar están debidamente
9
respaldados con sus documentos soportes?
¿Los movimientos contables que afectan las
cuentas del capital contable, están basadas
10
unicamente en las decisiones de los
accionistas?
¿Los ingresos y los gastos se registran
11 oportunamente en la vigencia a la cual
corresponden?

PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

X

0

5

X

0

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5

X

5

5
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No
se
encuentra
registrado un valor
significativo
correspondiente a un
vehículo
perteneciente a la
empresa

12

13
14
15
16

¿Los Estados Financieros se preparan
mensualmente (indique en su caso si se
preparan bi, tri o semestralmente) e indicar
cuantos días se necesitan para prepararlos?
¿Existen restricciones para el acceso a los
registros y libros de contabilidad?
¿Los sistemas de contabilidad y de costos, son
adecuados y oportunos?
¿Se cumple adecuadamente con las NIIF´s y
son aplicadas en forma consistente?
¿Se cuenta con seguridades magnéticas para
los sistemas contables manejados?

X

5

5

X

5

5

X

0

5

X

0

5

5

5

55

80

X

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Se
presentan
semestralmente,
po r lo general en 15
días labo rables.

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 16 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del área de contabilidad, se establece un cumplimiento del control interno financiero en un porcentaje del 69%.

4.1.2.3.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

80

100%

PUNTAJE OBTENIDO

55

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

69%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 31% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Financiero en el
Área de Contabilidad es Medio.
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4.1.2.4 ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos son manejados contablemente por el Contador General, mas no como un
departamento o un área destinada para los activos fijos.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE ACTIVOS FIJOS
Entrevistado: Sra. Irene Vizuete

Cargo: Contador General

Fecha de evaluación: 20/08/2012
RESPUESTA
NO

PUNTAJE
OBTENIDO

X

0

5

-

-

-

2 a) Descripción del activo

X

0

5

3 b) Número de serie, modelo y marca.

X

0

5

4 c) Número de dispositivo de identificación

X

0

5

5 d) Localización

X

0

5

X

0

5

X

0

5

X

0

5

5

5

X

5

5

X

0

5

5

5

Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

¿El sistema contable cuenta un módulo para el
1
control de Activos Fijos?
Existe un control en donde se pueda verificar
individualmente al menos
la siguiente
información:

e) Costo de adquisición,
6
acumulada y valor en libros

SI

-

depreciación

7 f) Fecha de adquisición

8

9

10

11

¿Se hace periódicamente un inventario físico
de los bienes y se compara con los registros
respectivos,
identificación,
condición
y
localización?
¿Se encuentran debidamente identificados los
activos fijos con su respectivo Dispositivo o
placa de inventario?
¿Mantiene la empresa sus activos dañados,
obsoletos o fuera de uso registrados en una
cuenta contable?
¿Se
extienden
las
correspondientes
autorizaciones por parte del Representante
Legal para la adquisición, venta, destrucción
así como para su utilización de los Activos
fijos?

¿Las personas que tienen a su cuidado el
activo fijo, están obligadas a reportar cualquier
cambio habido, como ventas, traspasos, bajas,
12
obsolescencia, excedentes, movi mientos, así
como las condiciones físicas de los activos al
departamento de contabilidad?

X

X
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PUNTAJE
OBSERVACIÓN
OPTIMO

-

¿Se llevan registros del activo totalmente
13 depreciado y que esta en uso, aun cuando se
haya dado de baja en los libros?
¿Se realizan mensualmente el cargo a
14
resultados por las depreciaciones?

X

0

5

X

0

5

15

70

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

EXCELENTE

0%-60%

61%-80%

81%-90%

91%-100%

Se
realiza
semestralmente

Comentario: Luego de la aplicación del presente cuestionario con 14 preguntas relacionadas con los procesos relevantes
del área de activos fijos, se establece un cumplimiento del control interno financiero en un porcentaje del 21%.

4.1.2.4.01 MEDICIÓN DE RIESGO DE CONTROL

PUNTAJE ÓPTIMO

70

100%

PUNTAJE OBTENIDO

15

?

CUMPLIMIENTO DE PUNTAJE OBTENIDO*100%
CONTROL
INTERNO=
PUNTAJE ÓPTIMO

CUMPLIMIENTO DE
CONTROL
INTERNO=

*

100

21%

Significa que el valor óptimo de cumplimiento de control será del 100%, luego de realizar la
evaluación detallada en el numeral anterior, se observa que existe un error del 69% el cual no ha sido
detectado por el Sistema de Control Interno.

40%-100%

10%-39%

0%-9%

ALTO

MEDIO

BAJO

Con lo mencionado anteriormente se podría decir que el Riesgo de Control Interno Financiero en el
Área de Activos Fijos es Alto.
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4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

4.2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA

4.2.1.1 RECURSOS HUMANOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿Existe un departamento de recursos humanos con funciones definidas?

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado la ausencia de un
área de Recursos Humanos, lo que provoca problemas graves como: falta de evaluación del
desempeño del personal, deficiente reclutamiento de personal idóneo para cada puesto, entre
otros inconvenientes.
Además se carece de funciones definidas de los procedimientos debido a la falta de manuales
de gestión que guíen las labores de cada uno de los funcionarios.

3

¿Existe un flujograma que guíe los procedimientos?

Según la información obtenida de la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo
se puede afirmar que en una entidad donde las actividades se llevan a cabo por procesos es de
vital importancia que se cuente con una herramienta que aclare los mismos, en este caso es el
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flujograma, la empresa Transtec S.A. no posee flujogramas de procedimientos lo que conlleva
a la duplicación de tareas y procesos, al mantenimiento de vagos conocimientos del ámbito de
trabajo, entre otros inconvenientes.
5

¿Los salarios son fijados de acuerdo a políticas en la empresa?

En el análisis efectuado del Sistema de Control Interno se comprobó la inexistencia de
políticas de algún tipo, los salarios son fijados con relación a la tabla salarial determinada por
el Ministerio de Relaciones Laborales y Cámara de Comercio de Quito, y de acuerdo a la
escala de cargos dentro de la empresa, es decir desde menor rango el sueldo será el salario
básico unificado determinado por ley.

6

¿Existe un entrenamiento laboral en coordinación con los supervisores
responsables de la operación?

El resultado de la evaluación mantenida al Sistema de Control Interno determino la
inexistencia de entrenamiento laboral en coordinación con los supervisores, lo que representa
falta de exactitud en los procesos, la pérdida de tiempo en el desarrollo de los mismos efecto
resultante debido a la falta de capacitación continua con los jefes del área.

9

¿Se informa periódicamente a los empleados acerca de los logros, las
necesidades y del desarrollo de la empresa, la colectividad y el personal?

En el levantamiento del Sistema de Control Interno Administrativo se encontró que no se
informa periódicamente a los empleados acerca de los logros, las necesidades y del desarrollo
de la empresa, la colectividad y el personal, esto evita un correcto trabajo en equipo e impide
que los colaboradores tengan un norte u objetivo en beneficio de la misma.
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10

¿Se encuentran establecidos criterios y objetivos de razonable prioridad que
impidan preferencias subjetivas al momento de seleccionar al personal?

Mediante la evaluación del control interno se comprobó que no se encuentran establecidos
criterios y objetivos de razonable prioridad que impidan preferencias subjetivas al momento de
seleccionar al personal, lo que dificulta que los costos de una selección eficiente se vean
amortizados por los ahorros que la empresa obtiene al evitar la rotación de personal, el
adiestramiento continuo, los períodos de rendimiento limitado de los nuevos empleados y
sobre todo la eficiencia y calidad del trabajo realizado por la persona adecuada.

11

¿Los archivos del personal contienen toda la información requerida del
personal, incluidas las evaluaciones y calificaciones del empleado?

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se determino que los archivos
del personal no contienen toda la información física requerida, incluidas las evaluaciones y
calificaciones del empleado, lo que significa un aumento de riesgo en cuanto al conocimiento
de la procedencia de cada persona que colabora con la empresa.

13

¿Se cuenta con un programa sistematizado donde esta registrada toda la
nómina?

Según la información obtenida de la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo
se puede afirmar que no se cuenta con un programa sistematizado donde esta registrada toda la
nómina, el control se mantiene por medio magnético pero no concreto y exacto como es
Microsoft Office como Word y Excel, lo que puede conllevar a errores en el manejo de
nomina, dado por registros prácticamente manuales.
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4.2.1.2 VENTAS Y FACTURACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿Existe un departamento de facturación con funciones definidas?

A través del cuestionario aplicado para la evaluación del Sistema de Control Interno se ha
identificado que el departamento de facturación no cuenta con funciones definidas, este hecho
trae como consecuencia que el personal no tenga claro su ámbito de trabajo, creando confusión
en las tareas realizadas, los procesos pueden llevarse a cabo de forma equivocada o en un
tiempo mayor. Adicional impide una correcta evaluación del personal.

2

¿El personal involucrado en los procesos de facturación se encuentra
capacitado?

Mediante la aplicación del cuestionario de evaluación del Sistema de Control Interno se halló
que el personal involucrado en los procesos de facturación no se encuentra capacitado, lo que
conlleva a la disminución de conocimiento de las funciones que se deben desarrollar y por
ende a la disminución del desempeño. Adicionalmente impide en incremento de la
productividad y baja calidad del trabajo.
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3

¿Existen manuales que determinen las funciones de las personas
involucradas en el procedimiento de facturación?

Al efectuar el cuestionario para la valoración del Sistema de Control Interno se encontró la
inexistencia de manuales de funciones y procedimientos de facturación, puesto que los
procesos que se llevan a cabo son dados bajo condicionantes del Departamento de
Contabilidad bajo términos generales dictados verbalmente, esto genera una confusión entre
los criterios de cada empleado al momento de difusión de la poca información que se maneja.

4

¿Existe un comité de facturación que esté evaluando los procedimientos
continuamente?

En el análisis efectuado del Sistema de Control Interno se ha notado la ausencia de una
evaluación continua de los procedimientos de facturación, representando un disminuido
control tanto cuantitativo como cualitativo del grado de eficacia y eficiencia de las operaciones
y la determinación de puntos fuertes y débiles con el fin de reforzar sus técnicas de trabajo y
gestionar el desarrollo efectivo de las tareas.

10

¿El personal que cobra las facturas está capacitado?

El resultado de la evaluación mantenida al Sistema de Control Interno ha arrojado que el
personal que realiza los cobros de facturas no esta capacitado provocando la disminución de
conocimiento de las funciones que se deben desarrollar y por ende a la disminución del
desempeño. Adicionalmente impide en incremento de la productividad y baja calidad del
trabajo.
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¿El programa genera facturas en orden consecutivo y tienen clave de acceso
13

que no le permita al facturador realizar modificaciones una vez impresa la
factura?

El análisis del Sistema de Control Interno realizado al área de facturación ha definido que no
existe un programa que genere facturas en orden consecutivo, ya que en los distintos proyectos
se maneja manualmente o en Excel para el registro contable a fin de mes. Es por eso que no se
realizan modificaciones al momento de la facturación simplemente se anulan las facturas con
error. Esta debilidad provoca pérdidas de recursos materiales así como el recurso tiempo en el
registro. Adicional no se establece un control de consecutivos en las facturas emitidas
corriendo el riesgo de fraudes por posible mala actuación de los colaboradores.
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4.2.1.3 COMPRAS

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

1

PREGUNTA
¿Existe una adecuada capacitación para el personal a cargo de compras
locales?

Según la evaluación realizada del Control Interno Administrativo se identificó que no existe
una adecuada capacitación para el personal a cargo de compras locales, hoy más que nunca se
debe entender que el éxito de una organización depende cada vez más del conocimiento,
habilidades y destrezas de los trabajadores; la falta de capacitación evita un correcto manejo
para la adquisición de materiales necesarios, puesto que este mal manejo desembocará en
pérdidas económicas futuras.

2

¿Existe control presupuestario de las compras?

Como resultado de la evaluación realizada se determino una grave falencia debido a la
inexistencia de presupuesto de compras, lo que conlleva a un manejo indebido y un descontrol
de gastos dado por la falta una proyección para evitar pérdidas económicas.
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3

¿Existe una adecuada segregación de funciones de las personas encargadas
de esta actividad?

Se ha identificado la inexistencia de una adecuada segregación de funciones de las personas
encargadas de compras, este problema está dado por la cantidad reducida de personal que
trabajan en la oficina matriz quienes son los encargados del tema de compras, por lo que no
hay la posibilidad de contar con una correcta segregación de funciones, no se puede considerar
que exista poca probabilidad de fraude o error, por lo que deben ser revisadas por un jefe
inmediato las funciones establecidas a los colaboradores y las actividades desempeñadas
deben pasar por filtros de control.

4

¿Se realizan las compras basándose en solicitudes firmadas por personas
autorizadas (como los jefes de proyecto)?

En el cuestionario de Control Interno Administrativo aplicado se ha notado que las compras no
se realizan basándose a solicitudes firmadas por personas autorizadas como son los jefes de
proyectos, las solicitudes se realizan por medio magnético como son en la actualidad los
correos electrónicos o verbalmente, lo que permitiría a colaboradores deshonestos la mala
práctica y por ende el fraude por gastos que no correspondan a la empresa.

7

¿Existe una lista de proveedores autorizados a quien se solicita las
cotizaciones?

En la evaluación de Control Interno Administrativo se ha detectado que no se cuenta con una
lista de proveedores autorizados, y pocas son las veces que se solicitan cotizaciones, este es un
problema importante para la empresa puesto que los proveedores son seleccionados por
afinidad de la encargada de esta área, lo que ocasiona la disminución de las oportunidades de
negocios al acceder a nuevos proveedores y la obtención de mejores beneficios para la entidad.
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4.2.1.4 ATENCIÓN AL CLIENTE

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿El personal de la atención al cliente recibe capacitaciones continuas?

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo aplicado al Área de Atención
al Cliente se determinó que no se realizan capacitaciones continuas al personal de atención al
cliente, es necesaria una capacitación planificada y continua, para que los directivos de la
empresa tengan el convencimiento de que sea la mejor opción para el cumplimiento de los
requisitos que exige un servicio de calidad.

La razón fundamental de una capacitación continua consiste en darles a los colaboradores
conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo con el
fin de obtener la satisfacción del cliente.
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4.2.2

ÁREA FINANCIERA

4.2.2.01 PRESUPUESTO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿La empresa cuenta con Presupuestos?

Se ha encontrado mediante la evaluación al control interno realizado, que la empresa carece de
presupuestos de algún tipo, lo que impide: la adecuada utilización de los recursos, el
proporcionamiento de eficiencia en las operaciones, la falta de ayuda para el logro de una
buena planeación y la demostración de los resultados positivos económicamente se obtienen
de poner en práctica los planes.

2

¿La entidad cuenta con un manual de procedimientos para ejecutar el
proceso presupuestario?

Por medio de la evaluación del Control Interno Financiero, se encontró que la empresa no
cuenta con presupuestos por ende no existen manuales para su elaboración, lo que perjudica a
la empresa ya que puede darse difícil en cuanto a gastos versus ingresos, por la falta de
planeación de los mismos.
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3

¿El Presupuesto se elabora con la participación activa de los funcionarios de
la entidad?
No aplica puesto que no se realizan presupuestos de algún tipo.

4

¿La entidad elabora el proyecto de presupuesto teniendo en cuenta los
lineamientos para su formulación y programación?
No aplica puesto que no se realizan presupuestos de algún tipo.

5

¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico?
No aplica puesto que no se realizan presupuestos de algún tipo.

6

¿Se utilizan los presupuestos como medio de control tanto para ingresos
como para gastos?
No aplica puesto que no se realizan presupuestos de algún tipo.

7

¿Se realiza la comparación de lo presupuestado con la realidad?
No aplica puesto que no se realizan presupuestos de algún tipo.

8

¿Se inspecciona cuál es el posicionamiento de la compañía respecto a la
competencia?

Mediante el cuestionario aplicado al control interno financiero, se encontró que la compañía
no inspecciona el posicionamiento frente a la competencia, lo que es una grave falencia ya que
impide el análisis de la situación actual del mercado y las ofertas que los competidores brindan
y se pierde la oportunidad de explorar alternativas para hacer mejoras innovadoras a su
producto o servicio.
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4.2.2.02 TESORERIA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿Existen Manuales de Funciones y Procedimientos escritos?

En la evaluación realizada se determinó que no existen manuales de funciones para el área de
tesorería, lo que impide el establecer pautas claras, realizables y alcanzables en términos de
resultados en las prácticas financieras y operativas de la empresa.

3

¿Se elaboran por escrito los procedimientos de autorización, registro,
custodia y control de las operaciones del fondo de caja chica?

Luego de evaluar el Sistema de Control Interno Financiero se encontró que no se elaboran por
escrito los procedimientos de autorización, registro, custodia y control de las operaciones del
fondo de caja chica, las personas encargadas de este fondo o custodios no tienen su
nombramiento por escrito y manejan este fondo mediante condiciones dictadas por el
departamento de contabilidad, no existen un control adecuado de los gastos pagados, es decir
todo se maneja de forma verbal.
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5

¿Se realiza arqueos de caja chica sorpresivos? ¿Quién es el encargado?

Se determinó que nunca se realizan arqueos de caja chica sorpresivos, lo que impide
comprobar que el monto asignado este de acuerdo con la existencia de documentos y el
efectivo, esta falta de control puede ocasionar fraudes por parte de los empleados encargados.
Los resultados de los arqueos se deberán poner en conocimiento de la autoridad de cada
proyecto, para que se tomen si fuera necesario, las acciones correctivas del caso.

9

¿Se concilian periódicamente las cuentas corrientes bancarias, por personal
independiente a contabilidad y tesorería?

Según la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se encontró que no se concilian
periódicamente las cuentas corrientes bancarias, por personal independiente a contabilidad y
tesorería puesto que como se mencionó anteriormente no existe la división de departamentos
ni cantidad de personas que cumplan con varias funciones. La conciliación bancaria es un
mecanismo que permite identificar las diferencias y sus causas, para luego proceder a realizar
los respectivos ajustes y correcciones, esto no se está logrando por la tardanza de las
conciliaciones.

11

¿Existe un seguro sobre los valores manejados en la empresa?

Se identificó que no existe un seguro sobre los valores manejados en la empresa, cuando se
han dado siniestros por descuidos del personal y por robo con el efectivo manejado, se ha
cargado directamente a pérdida afectando potencialmente a la rentabilidad de la empresa.

12

¿Hay normas o instrucciones sobre el procedimiento de cobranzas?

Mediante el cuestionario de Control Interno Financiero al área de tesorería se ha encontrado
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que la empresa no posee normas o instrucciones sobre el procedimiento de cobranzas, la
gerencia general de la empresa ha determinado que los administradores de cada proyecto sean
los encargados de establecer sus políticas de cobro con los clientes respectivos por ende la
responsabilidad del cobro de las ventas recae sobre cada administrador.

19

¿Está prohibida la firma de cheques en blanco?

En la evaluación realizada se determinó que no está prohibida la firma de cheques en blanco;
la problemática de esta inusual práctica es la deshonestidad de las personas que tengan a su
alcance estos documentos, por lo que la empresa puede ser víctima de fraudes.
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4.2.2.03 CONTABILIDAD

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿Existen y son aplicados manuales de sistemas y procedimientos contables?

La evaluación de Control Interno Financiero aplicada al área de contabilidad ha tenido como
resultado el conocimiento de la inexistencia de manuales de sistemas y procedimientos
contables, lo que imposibilita la identificación e implementación de los procedimientos más
ágiles, confiables y legales que permitan el registro, revelación y análisis de la información
contable a través de los Estados Financieros

6

¿Se encuentran registrados todas las propiedades, planta y equipo?

Se ha identificado que no todas las propiedades, planta y equipo, están registrados en libros
contables, por la investigación dada se encontró que un vehículo usado en el Proyecto Panavial
no está registrado en libros puesto que fue cancelado mediante tarjeta de crédito del Sr.
Gerente General, lo que por título es el propietario del bien, existe la necesidad del cambio de
dominio pero no se ha agilitado el trámite.
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7

¿Cuenta la entidad con títulos de propiedad de sus propiedades, planta y
equipo reflejados en sus Estados Financieros?

Mediante la evaluación se identificó que la entidad no cuenta con todos los títulos de
propiedad de sus propiedades, planta y equipo reflejados en sus Estados Financieros, por
inconvenientes como los mencionados en el ítem anterior, se ha determinado que no todos los
títulos de propiedad están en regla, está situación representa una grave problemática legal,
tributaria, financiera y contable.
14

¿Los sistemas de contabilidad y de costos, son adecuados y oportunos?

El sistema de contabilidad usado en la empresa no es precisamente oportuno al momento de
remitir información urgente, ya que se necesita de varios procedimientos para poder obtener
información, lo que ocasiona inconformidad por parte de la directiva de la empresa.

15

¿Se cumple adecuadamente con las NIIF´s y son aplicadas en forma
consistente?

La evaluación del sistema de Control Interno Financiero ha resuelto que no se cumple
adecuadamente con las NIIF´s, por despreocupación y poca importancia por parte de la
Gerencia con respecto al tema, esta es una falencia grave frente al organismo contralor de la
compañía, que es la Superintendencia de Compañías, que recaerá directamente sobre la
responsabilidad del Gerente.
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4.2.2.04 ACTIVOS FIJOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO
Nº

PREGUNTA

1

¿El sistema contable cuenta un módulo para el control de Activos Fijos?

Con la evaluación del Sistema de Control Interno se comprobó que el sistema contable no
cuenta con un módulo para el control de Activos Fijos, lo que provoca un incorrecto manejo
de operaciones con los activos fijos, así como también imposibilita el costeo de cada
maquinaria y equipo de la empresa y su depreciación.
Existe un control en donde se pueda verificar individualmente al menos la
siguiente información:
a) Descripción del activo
b) Número de serie, modelo y marca.
2-7

c) Número de dispositivo de identificación
d) Localización
e) Costo de adquisición, depreciación acumulada y valor en libros
f) Fecha de adquisición
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En el análisis de este punto se puede estipular que no existen registros en donde se detalle la
descripción, número, serie, modelo, marca, etc. Cuando se necesita de estos datos se acude al
documento fuente que es la factura de compra para poder identificar el tipo de bien. Es un
problema puesto que no se tiene identificado el inventario de activos fijos, la existencia y el
desgaste de los mismos, así como también no se logra un calculo de depreciación exacto.

8

¿Se hace periódicamente un inventario físico de los bienes y se compara con
los registros respectivos, identificación, condición y localización?

Al efectuar el cuestionario de Sistema de Control Interno Financiero se descubrió mediante la
investigación que no se realiza un inventario físico continuo de los bienes dado por falta de
importancia de los encargados y de la dirección, además no se compara con los registros
respectivos, identificación, condición y localización, dado por el carecimiento de registros
claros.
¿Se extienden las correspondientes autorizaciones por parte del
11

Representante Legal para la adquisición, venta, destrucción así como para
su utilización de los Activos fijos?

Se comprobó que no se extienden las correspondientes autorizaciones por parte del
Representante Legal para la adquisición, venta, destrucción así como para su utilización de los
Activos fijos. Las adquisiciones se las realiza por la necesidad de cada proyecto pero sin
planificación alguna; la destrucción se ha realizado por deterioro de los mismos y sin previo
aviso para control contable e inventarios y la utilización no se realizan autorizaciones escritas
ni control de los recursos como es el caso del vehículo utilizado.

13

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

Según la información obtenida de la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se
puede afirmar que no se llevan registros del activo totalmente depreciado y que está en uso,
aun cuando se da de baja en los libros, lo que ocasiona consecuencias negativas para la
organización.
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14

¿Se realizan mensualmente el cargo a resultados por las depreciaciones?

En el levantamiento del Sistema de Control Interno Financiero se encontró que no se realizan
mensualmente el cargo a resultados por las depreciaciones, este registro y cálculo se realiza
semestralmente al momento de representar Estados Financieros, este inconveniente no
permite que se obtenga información clara y exacta mes a mes.

4.3

MATRIZ DE ORGANIZACIÓN

Con la finalidad de definir funciones y determinar quien realiza la supervisión y control de las
actividades de Transtec S.A., he considerado señalar a través de la utilización de la técnica de
cuestionario, como se encuentran los procesos realizados en las áreas de análisis de las dos áreas
evaluadas.

4.3.1

ÁREA ADMINISTRATIVA

En el área administrativa se analizó cuatro componentes:

Recursos Humanos:

Como hallazgo principal se ha encontrado que no existe una jefatura de Recursos Humanos, este rubro
es manejado por la Srta. Paola Quishpe en el cargo de Asistente Contable y a su vez casualmente
revisado por la Sra. Irene Vizuete en calidad Contadora. Lo que ha conllevado a caer en errores
involuntarios ocasionados por la falta de revisión continua de registros de roles de pago, se conoce
también que no se realizan capacitaciones para el personal, se carece de un programa sistematizado
para la nómina y que no existen documentos de información de los colaboradores, a continuación se
dará medidas correctivas para la solución de estos inconvenientes.

174

Ventas y Facturación

En esta área se halló que no existe un procediendo preciso para la facturación y las ventas, por ende no
existe un manual de funciones, el personal no cuenta con capacitación para realizar su trabajo, y la
empresa no se cuenta con una centralización de emisión de facturas desde cada uno de los proyectos
hacia el sistema de contabilidad, a continuación se propondrá acciones correctivas para el
mejoramiento de este proceso.

Compras

Para el área de compras se encontró como falencia principal que el proceso operativo es llevado a cabo
por una sola persona, únicamente existe el filtro contable sino al final del mes, adicional se encontró
que no existe un presupuesto para realizar las compras, no existen solicitudes de bienes y servicios
escritas, se notó una incorrecta selección de proveedores y que no se solicitan proformas, se dará
solución a continuación mediante la mención de acciones correctivas.

Atención al Cliente

Como criterio principal de este rubro se ha notado que el personal se muestra con cordialidad a los
clientes, sin embargo carece de capacitación continua, puesto que este personal es el encargado de
obtener un cliente satisfecho, por lo que se tomará la medida correctiva necesaria.

4.3.2

ÁREA FINANCIERA

En el área financiera se analizó cuatro componentes:

Presupuesto

Mediante el análisis efectuado a esta área, como fallo de preocupación es la inexistencia total de
presupuestos dentro de la empresa, lo que ha impedido el control tanto de ingresos como egresos de la
empresa. Se propondrá las acciones correctivas necesarias para este inconveniente.
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Tesorería

Tesorería es una de las áreas más importantes dentro de la empresa, por lo que se debe tomar muy
encuentra las debilidades encontradas como es el caso de la inexistencia de manuales de funciones y
procedimientos, falta de control de caja chica, falta de control en conciliaciones, etc., se propondrá
mejoras para el proceso total de tesorería.

Contabilidad

En el área de contabilidad se ha notado falencias graves como es el caso del mantenimiento de registros
erróneos de activos fijos, por ende depreciaciones, falta de un sistema oportuno en cuanto a reportes, y
como tema importante la falta de aplicación de NIIFs, a continuación se dará las necesarias acciones
correctivas para esta área.

Activos Fijos

Los activos fijos son uno de los rubros más importantes para la empresa, y mediante la evaluación del
sistema de control interno financiero se ha encontrado que el sistema contable no cuenta con un
modulo para control de activos fijos, no existe un archivo adecuado para conocer los datos de los
bienes, no se realiza un inventario físico periódico, no se presentan reportes por parte de los encargados
del estado de los bienes, se tomará las medidas correctivas necesarias para solución a estos
inconvenientes.
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4.4. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA
EMPRESA TRANSTEC S.A.

4.4.1

ÁREA ADMINISTRATIVA

4.4.1.01 RECURSOS HUMANOS

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

DEFINICIÓN DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Mediante la información determinada de la evaluación del Sistema de
Control Interno Administrativo, se descubrió la inexistencia de un
departamento de recursos humanos, se recomienda la creación de un área,
debido al tamaño reducido de la empresa esta área deberá ser asumida por un
jefe quien se encargue de todo lo relacionado con la nomina y sus diferentes
funciones como la evaluación del desempeño del personal, correcto
reclutamiento, selección, contratación del personal; determinación de
funciones de esta área, entre otras actividades importantes.

2

Efectuar una reunión para definir las funciones.

2.1

Mantener una reunión para concretar el tema de la jefatura de recursos
humanos y para constancia de dicha reunión se debe elaborar una Acta de
Reunión debidamente enumerada y firmada por los integrantes.

2.2

La definición de las funciones deberá llevarse acabo en una reunión entre el
Gerente General y el posible Jefe del departamento, quedando así claras las
necesidades del Gerente, y las obligaciones del Jefe de esta área. En el futuro
adaptar un manual de funciones claramente establecidas.

3

Comunicación

3.1

Se comunicará por escrito al personal, con información de fácil acceso para
cada colaborador, es decir, que tengan claras las funciones a realizarse en
este departamento. Para que posteriormente se dé la comunicación de
cualquier inconveniente con el jefe de recursos humanos.
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
Determinar las actividades que se realice en el área de recursos humanos y

1

plasmarlas en flujogramas, esto deberá ser creado por el jefe de recursos
humanos.
Aplicar estos flujogramas en toda organización y departamento, ya que esto

2

permitirá la visualización de las actividades innecesarias y verifica si la
distribución del trabajo está equilibrada, o bien distribuida en las personas,
sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura.
Mediante los flujogramas o diagramas de flujo será de gran importancia para

3

el diseñador en este caso el jefe de recursos humanos, porque le ayudan en la
definición formulación, análisis y solución del problema.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
FIJACIÓN DE SALARIOS MEDIANTE POLÍTICAS

1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Mediante la evaluación realizada del Control Interno Administrativo se encontró
que no existen políticas para fijación de sueldos, se propone la creación de estas
políticas por parte de departamento de recursos humanos a ser creado, mediante
el análisis de cada cargo en la empresa, evitando así inconvenientes con órganos
de control, e incentivando a colaboradores comprometidos con la empresa
mediante un sueldo justo.

2

Determinación de parámetros para fijación de salarios

2.1

Se debe analizar la importancia de cada cargo dentro de la empresa, es decir, se
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razonará desde el punto de vista económico, social, material, financiero, entre
otros aspectos.
2.2

Los salarios deben fijarse con políticas de acuerdo al cargo, la persona que
desempeña el cargo, al tiempo que se requiera para realizar su trabajo y tomando
en cuenta los factores externos de la empresa.

3

Beneficios empresariales mediante fijación de salarios por políticas

3.1



Remuneración para cada empleado de acuerdo con el valor del cargo que
ocupa.



Atracción y retención a los mejores candidatos para los cargos.



Mantenimiento de equilibrio entre los intereses financieros de la
organización y las políticas de relaciones con los empleados.



Lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración adoptados
por la empresa.

N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

ENTRENAMIENTO LABORAL CON SUPERVISORES Y RESPONSABLES DE
LA OPERACIÓN
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se encontró mediante la evaluación de Control Interno Administrativo, la
inexistencia de entrenamiento laboral, lo que ha ocasionado pérdidas para la
empresa. Se propone implementar una inducción para los empleados nuevos, con
un máximo de una semana antes de que ocupen los cargos, esta inducción será
impartida por el Administrador de cada proyecto y posteriormente se realizarán
prácticas del cargo a ocupar.

2

La inducción y el entrenamiento en el puesto

2.1

Una vez que se ha reclutado y seleccionado al colaborador deseado, es necesario
orientarlo y capacitarlo; proporcionándole la información y los conocimientos
necesarios para que tenga éxito en su nueva posición, aun cuando ya cuente con
experiencia en el puesto.
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2.2

Inducción: Será el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al
individuo la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar
de trabajo.

2.3

Entrenamiento al puesto: Una vez terminado el proceso de inducción, el
empleado de nuevo ingreso requiere entrenamiento específico sobre el puesto
que va a desempeñar. Este proceso será en compañía de un colaborador antiguo
con experiencia en el cargo.

3

Beneficios empresariales por entrenamiento laboral.

3.1



Mejoramiento de la comunicación entre los empleados.



La empresa contribuye con la formación de líderes y dirigentes para la
comunidad.



Personal capacitado para realizar sus tareas adecuadamente.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

INFORMACIÓN A LOS COLABORADORES DE LOGROS, NECESIDADES Y
DESARROLLO DE LA EMPRESA
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

El levantamiento de información para conocimiento del Control Interno llevado
a cabo se conoció que no se brinda información a los colaboradores de los
logros, necesidades, y desarrollo de la empresa, lo que conlleva a una falta de
importancia de las metas a desarrollarse conjuntamente.

2

Efectuar reuniones para tratar el tema de comunicación con empleados.

2.1

Mantener una reunión para tratar acerca de la comunicación con los
colaboradores de la empresa, ya que de esta manera los trabajadores
comprenderán cuales son los objetivos y metas, y de está manera se logre un
beneficio común para las dos partes representada por la utilidad.

3

Comunicación con el personal como estrategia
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“Ponerse la camiseta” es un término relacionado con el gusto de los empleados

3.1

por trabajar en la empresa, al principio el tema es fácil de lograrlo a la mayoría
de personas les gusta pertenecer a una empresa y, sobretodo, cuando es conocida
y reconocida por sus resultados y clima laboral.
A ese concepto habría que agregarle el de “Jugar el partido”, que es algo más
trascendente. Este nuevo término no significa otra cosa que estar al tanto de lo
que pasa, de los problemas que surgen y de estar pensando casi en forma
permanente sobre las posibilidades de mejora continua en los procesos y
circuitos de la actividad diaria.
4

Beneficio de una buena comunicación con los colaboradores

4.1



Para la empresa, es un hecho cuantificable y demostrable que los beneficios
empresariales están íntimamente ligados al compromiso de los trabajadores.



Trabajadores comprometidos.



La empresa obtendrá oportunidades de desarrollo profesional, mejor
reputación laboral y la posible participación de los empleados en la toma de
decisiones.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CREACIÓN DE CRITERIOS PARA EVITAR PREFERENCIAS EN LA
SELECCIÓN DEL PERSONAL
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

En la evaluación del control interno realizado se comprobó que no existen
criterios adecuados para evitar preferencias en la selección del personal, lo que
ha conllevado a mantener problemas internos por la existencia de nepotismo
dentro de la empresa.
El área de recursos humanos será el departamento encargado de reclutar el
personal, y para ello, es necesario contar con serios criterios básicos, que
ayudaran a encontrar verdaderos colaboradores productivos y eficaces.

2

Criterios para correcta selección de personal
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Se podrá seleccionar entre los actuales colaboradores a aquellos que por sus

2.1

cualidades y condiciones especiales se considera tener un criterio amplio y de
futuro y una concepción clara y progresista de la función de dirigir.
Una herramienta que servirá de guía efectiva en el proceso de selección o

2.2

promoción, es la hoja de vida. Se deberá adaptar una hoja de vida modelo
acomodada a las necesidades de la empresa.
Obtener una oportunidad de dialogar con los candidatos, conocer sus

2.3

inquietudes, sus modales, sus ideas, sus sentimientos y su manera de pensar
sobre muchos aspectos de la vida, de la empresa, de la comunidad, del trabajo,
de la sociedad, del país, en fin, de cosas trascendentales que permiten detectar
hasta dónde se puede llegar y que se puede lograr de un individuo.
Aplicación de pruebas como: Psicotécnicas, para conocimiento de aptitudes y

2.4

capacidades; de Personalidad para apreciar rasgos de personalidad, intereses y
valores profesionales; de Conocimientos para la evaluación conocimientos
propios de una profesión; entre otras pruebas según el cargo a desempeñarse.
3

Beneficios de una correcta selección del personal

3.1



Permite ubicar el individuo adecuado en el puesto determinado.



Favorece la adaptación del individuo a la comunidad empresarial.



Facilita la integración del trabajador a la empresa.



Contribuye al incremento de la productividad en el trabajo.



Disminuye los accidentes de trabajo.



Disminuye la fatiga que ocurre por inadaptación.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

ARCHIVOS ADECUADOS DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

La evaluación mantenida del control interno administrativo se determino que los
archivos del personal no contienen toda la información necesaria, lo que ha
ocasionado inconvenientes tales como falta de: información para contratación,
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información para finiquitos, información para Órganos de Control, entre otra
información importante.
2

Normas para correcto archivo físico de información del personal.

2.1

Cotizar el diseño personalizado de carpetas personales de todos los
colaboradores de la empresa, que deba contener información escrita como fecha
de entrada, salario percibido, teléfonos de contacto, cargo que ocupa, contactos
familiares, datos importantes, entre otros datos.

2.2

Elaborar carpetas personales de cada empleado, con documentos como hoja de
vida, certificados de trabajos anteriores, certificados de enfermedad, llamados de
atención si lo hubiera, contrato de trabajo, cédula de identidad, foto actual, entre
otros dependiendo del cargo.

2.3

Localizar un espacio físico en la oficina matriz, única para la conservación de
estos documentos, cronológicamente organizados y que sea de fácil acceso para
los colaboradores que necesitan de los mismos.

2.4

Mantener un correcto archivo de los pagos realizados por concepto de
remuneraciones, roles de pago, cancelación de beneficios sociales, afiliación al
IESS, y otros de importancia para los Órganos de Control.

3

Beneficios de un correcto archivo físico de información del personal.

3.1



Evitar inconvenientes con Órganos de Control que realizan inspecciones de
documentos de personal.



Mantener orden físico de los documentos para evitar inconvenientes
directamente con el personal.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
CREACIÓN DE PROGRAMA SISTEMATIZADO DE LA NÓMINA

1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Según la información obtenida de la evaluación del sistema de control interno se
comprobó que la empresa no cuenta con un programa sistematizado que registre
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la nómina en general, lo que ocasiona inconvenientes por errores involuntarios
de la persona que maneja roles de pago. Generando molestias por parte de los
empleados.
2

Adopción de un sistema informático para el registro de la nómina

2.1

Se propone la implementación de un sistema informático, puede ser posible
desde el sistema contable que se mantiene, se deberá solicitar una cotización
para la apertura de un nuevo módulo, el mismo que deberá contener datos de
información del trabajador, así como los ingresos percibidos. Este sistema es un
programa completo pero su implementación tiene un costo elevado por lo que
deberá ser analizado por el Gerente General, en este estudio se deberá analizar
los beneficios futuros para las áreas de la empresa.

2.2

Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en otra área
funcional de la empresa, tal como la de contabilidad, finanzas, mercadeo, o
producción. Para el logro de una organización exitosa se debe concienciar sobre
la importancia del manejo de las tecnologías de información (TI), como
elemento que brinda ventajas comparativas con respecto a la competencia.

2.3

El sistema informático a adoptarse deberá realizar las siguientes funciones:


Base de datos empleados



Base de datos de cargas de empleados.



Realización de Contratos



Cálculo de Fondos de Reserva para cada empleado.



Realización de cálculos de retenciones y deducciones del SRI.



Control de descuentos como préstamos con la empresa, préstamos
quirografarios, multas entre otros.



Generación de asiento contable por centro de costo.



Realización de provisiones mensuales de décimo tercero décimo cuarto,
vacaciones.



Realización de repartición de utilidades y Salario Digno.



Recopilación de información para emisión de anexo transaccional RDEP.



Generación de nómina del período que se señale: semanal, mensual,
quincenal, etc.


3

Historial de cada empleado.

Beneficios de un sistema informático
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3.1



Acceso rápido a la información



Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles
de detectar y controlar con un sistema manual.



Determinación de beneficios sociales apropiados y exactos sin necesidad de
realizar bases de datos en el momento del pago.



Obtención de datos claros para reportes de gastos de personal por períodos,
cuando solicita la alta dirección.



Mantenimiento de estadísticas del personal que labora y laboró en la
empresa.



Obtención de datos precisos para la presentación del RDEP al Servicio de
Rentas Internas.
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4.4.1.02 VENTAS Y FACTURACIÓN

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE FACTURACIÓN
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Los Administradores de cada proyecto delegarán a un funcionario puede ser
que pertenezca o no al departamento, pero necesariamente deberá tener claro
el conocimiento de todo lo que allí se realiza, para que efectúe una
investigación de campo. Determinando los procesos y funciones en el
proceso de facturación.

2

Efectuar una reunión para definir las funciones.

2.1

La definición de las funciones deberá llevarse acabo en una reunión entre el
Administrador de cada proyecto conjuntamente con el Gerente Operativo a
fin de identificar claramente las tareas que se realizan en el área de
facturación y ventas, se recomienda utilizar un flujo grama de la situación
actual o en caso de no existir el informe de la investigación de campo y un
manual de funciones.

2.2

Determinar claramente los niveles de jerarquía y las funciones que deben ser
realizadas y a la vez fortalecer el control del un rango de los cajeros, es decir
establecer niveles de autoridad y responsabilidad acorde al tiempo que
pertenecen a la empresa y las evaluaciones de desempeño.

3

Establecer por escrito las funciones y quienes las ejecutan.

3.1

Partiendo del Acta de Reunión y de los rangos establecidos se procederá a
definir las tareas que cada uno de ellos realice, esto lo harán el Gerente
Financiero, Jefe de Contabilidad y Jefe de Cajeros.

3.2

Se dejará por escrito el detalle de las funciones.

3.3

Se pondrá a conocimiento de la Gerencia General para su revisión y
aprobación el escrito.

4

Comunicación
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Se propone que el Jefe de Contabilidad, Jefe de Cajeros y Jefe de Recursos

4.1

Humanos se reúnan con el personal a cargo de facturación para comunicar
las decisiones tomadas.
Realizar un Acta de Reunión debidamente enumerada y firmada por los

4.2

asistentes.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

INEXISTENCIA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE FACTURACIÓN
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se detectó que el personal involucrado en los procesos de facturación no se
encuentra capacitado, lo que ha ocasionado un conocimiento débil de los
procesos provocando errores por parte de los funcionarios que manejan está
área.

2

Diseño de un manual de inducción y capacitación al personal

2.1

Diseñar un manual de inducción y capacitación para la fuerza de ventas que
permita una mejora en el desempeño de sus funciones en la compañía, así
como de la facturación.

2.2

Determinar la capacitación y la inducción que tiene el personal al momento
de ingresar en la compañía para desempeñarse en el área de facturación.

2.3

Fijar un presupuesto en donde consten los valores que se invertirán en la
capacitación tanto para el personal existente como para los nuevos
trabajadores.

2.4

Analizar los beneficios que se obtendrán con la capacitación que será
impartida.

3

Beneficios de una capacitación al personal de ventas y facturación

3.1



Disposición desinteresada de los trabajadores por el logro de la misión
empresarial.



Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y
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actividades.


Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo.



Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.



Elimina los costos de recurrir a consultores externos.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PROCESO DE
FACTURACIÓN
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se conoció por medio de la evaluación de control interno que no existe un
manual de funciones y procedimientos para el área de facturación y ventas,
este proceso es llevado a cabo por condicionantes impartidas por el
departamento de contabilidad y en términos generales, lo que ha ocasionado
problemas de tipo operativo puesto que mediante el cobro de los servicios
prestados va en relación al tiempo que se brinda tal servicio como es el caso
de los parqueaderos; e inconvenientes financieros por la pérdida de tanto de
tiempo como de insumos.

2

Definición de funciones para el área de facturación

2.1

Se definirá o creará un borrador del Manual de Funciones y Procedimientos,
a fin de que sea la base para la elaboración de uno definitivo, actualizado y
debidamente aprobado. Esto se llevará a cabo para que el personal que este
encargado de la facturación tenga una guía en sus labores y además este
documento fortalezca la actividad de control propuesta anteriormente.

2.2

Luego de la aprobación de la Gerencia General, se comunicará al
departamento de Contabilidad y Recursos Humanos los cambios efectuados,
esto servirá para que ambos departamentos tengan principios de evaluación
de la gestión del personal de facturación.

188

El manual de procedimientos de facturación contendrá lo siguiente:

2.3



Identificación, logotipo.



Índice



Introducción



Objetivos



Áreas de aplicación



Responsables



Políticas



Procedimientos



Diagramas de flujo

3

Comunicación

3.1

Entregar una copia del manual a cada miembro del departamento para que lo
revise.
Elaborar un registro del personal que recibió el Manual de Funciones y

3.2

Procedimiento, enumerado y debidamente firmado.
4

Beneficios del Manual de Funciones y Procedimientos.

4.1



Facilita la uniformidad de control con el cumplimiento de la rutina de
trabajo sin permitir arbitrariedad.



Permite evaluar la operatividad de las unidades de negocios.



Es de gran ayuda para el entrenamiento de personal nuevo dentro de la
empresa.



Controla los procedimientos de manera ordenada según los puestos de
responsabilidad facilitando la reingeniería de los procesos.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
COMITÉ DE FACTURACIÓN

1

Crear el Comité de Facturación a fin de medir con mayor periodicidad las
labores efectuadas en este departamento, el Comité deberá estar integrado
por: Jefe de Contabilidad, Administrador de cada proyecto, un representante
de Cajas y un funcionario del área de Recursos Humanos.
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El comité conformado deberá presentar informes acerca de la evaluación que

2

se realizará cada determinado período.
Este comité debe presentar todas las actas que realizan a la Gerencia

3

General.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA QUE GENERE FACTURAS CON CLAVES DE
ACCESO
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

El análisis del sistema de control interno realizado ha definido la inexistencia
de un programa que genere facturas consecutivamente puesto que el los
proyectos realizan las facturas en Excel y posteriormente se contabiliza a fin
de mes en oficina matriz. Lo que ha ocasionado pérdidas de recursos como
tiempo, material y financiero.

2

Acoplar el sistema de contabilidad con un programa de facturación

2.1

Se propone el acoplamiento del sistema de contabilidad con uno que se
maneje de facturación, mediante estudio realizado, se ha concluido que
existe la posibilidad de solicitar los servicios de un entendido en el sistema
operativo de los estacionamientos y la importación de un software especial,
en el caso de la empresa, esta trabaja con Desarrollo Especial de Argentina
quienes son especialistas en sistemas informáticos y exclusivamente de
parqueaderos en América del Sur. Está posibilidad deberá ser analizada por
el Gerente General para la toma de decisión mediante el análisis de
beneficios.

3

Beneficios de la implantación de un sistema que genere facturas en
orden consecutivo.

3.1



Importante reducción de tiempos de ejecución y eliminación de tareas
que no añadan valor al cliente en los procesos de gestión de facturas.



Menor número de errores provocados por el “factor humano”



Reducción de los consumos de papel y tóner, al no tener que imprimir
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facturas emitidas o recibidas.


Reducción del espacio necesario para el almacenamiento de facturas.

4.4.1.03 COMPRAS
PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COMPRAS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Mediante la evaluación de control interno se detectó que no existe una
capacitación para el personal de compras, su efecto en la empresa ha sido
aumento de gastos por falta de organización en el tema compras.

2

Capacitar al personal del área de compras

2.1

Se propone impartir una capacitación para el personal del área de compras,
con el fin de reducir costos en la adquisición de bienes y servicios
necesarios, mediante esta capacitación lograr:


La formulación de un plan de programación de las posibles compras a
realizar en el período teniendo en cuenta las necesidades de cada una de
las áreas de la empresa



La Coordinación del funcionamiento y proceso de las compras en cuanto
a su operación y recurso humano necesario.



La tramitación de las requisiciones y solicitudes para adquisición de
artículos y servicios.



El análisis las alternativas, proveedores y posibilidades de la compra.



Participación activa en la negociación con proveedores para obtener
calidad, mejor precio y agilidad en el despacho del producto.



Para efecto de control solicitar tres cotizaciones de Proveedores de los
materiales o servicios pedidos.

2.2

El principal objetivo de la función de compras es la reducción de costos,
obtención de utilidades y eficiencia en el servicio.
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

PRESUPUESTO PARA EL ÁREA DE COMPRAS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se detectó que no se manejan presupuestos de compras dentro de la empresa,
lo que impide el control adecuado de los gastos.

2

Creación de un Presupuesto Anual para compras

2.1

Se debe efectuar una reunión para la aprobación del Gerente General, sobre
la elaboración de un presupuesto anual para compras.

2.2

Una vez que se encuentre aprobado la realización del presupuesto se deberá
tomar en cuenta los siguientes puntos para su realización:


Estimaciones mediante gastos incurridos en períodos anteriores, es decir
revisar datos históricos.



Medir la necesidad de cada uno de los proyectos.



Marcar un límite para la utilización de los recursos comprados.



Determinación de políticas para realizar compras.

3

Beneficios de un presupuesto de compras.

3.1



Garantiza el abastecimiento oportuno de la demanda interna de bienes y
servicios que se utilizan en cada proyecto.



Obtener adecuados precios de adquisición, lo cual incluiría el máximo
aprovechamiento de descuentos por pronto pago y bonificaciones sobre
volumen y, en su caso, rebajas sobre compras.



Coordinadamente con lo anterior evitar en lo posible la sobreinversión
de materiales.
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DEL ÁREA DE COMPRAS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se ha identificado que no existe segregación de funciones en el área de
compras, como se explicó anteriormente la empresa no cuenta con suficiente
personal para mantener una correcta segregación de personal. Esta situación
ocasiona que la selección, pago sea por afinidad convirtiéndose en una
molestia para los proveedores.

2

Control de funciones de compras

2.1

Vigilar que la persona que efectúa las adquisiciones sea distinta a la que
almacena los suministros y materiales mediante la separación de funciones,
es decir, impedir que una sola persona se encuentre a cargo de estas tareas.
Se deberá:

2.2



Planear la restructuración de funciones.



Obtener la aprobación de dicho cambio.



Informar a los involucrados.



Redistribuir las funciones.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS DEL JEFE DE CADA ÁREA
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se identifico la ausencia de una solicitud firmada por una persona autorizada
de los requerimientos de bienes y servicios, ya que esto se realiza verbal o
vía correo. Esto ha conllevado caer en errores al recibir la información y al
incorrecto suministro de los materiales.

2

Solicitud escrita de requerimientos materiales como política
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Está política se deberá dar a conocer en el manual de procedimientos del

2.1

área de compras, el cual servirá como medio para la correcta distribución de
insumos necesarios para cada proyecto.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

SOLICITUD DE PROFORMAS PARA COMPRAS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se conoce que no se solicitan proformas para la realización de compras, se
encontró que la selección de proveedores se realizan por afinidad por ende
no se hacen necesarias las proformas, este inconveniente provoca una
incorrecta selección de proveedores y por ende la pérdida económica al
desconocer posibles mejores ofertas.

2

La solicitud de proformas como política

2.1

Está política se deberá dar a conocer en el manual de procedimientos del
área de compras, partiendo así desde este punto para analizar el proveedor, el
mejor producto y la calidad del mismo.

3

Beneficios de la solicitud de proformas.

3.1



Disminución de costos y aumento de productividad al agilizar y recibir
mejores precios al cotizar los productos y servicios que necesita.



Cotizar a sus proveedores habituales y a cientos de proveedores más
enviando solamente una solicitud.



Colocación de una Orden de Compra en forma electrónica al vendedor
que resultó favorecido, evitando gastos y trabajos adicionales en realizar
la compra.
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4.4.1.04 ATENCIÓN AL CLIENTE

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CAPACITAR AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

La evaluación del sistema de control interno arrojó que no se encuentra
capacitado el personal de atención al cliente, ocasionando inconformidad por
parte de los clientes por falta de un servicio de calidad.

2

Capacitar al personal de Atención al cliente como política de la empresa

2.1

Se propone la capacitación del personal de atención al cliente ya que cuando
se ha logrado captar al cliente, la labor de la organización es asegurarse de
que el cliente o usuario permanezca en la misma y la forma más eficiente
para lograrlo es, otorgar al cliente un servicio con calidad que logre
fascinarle y retenerle con respecto a la competencia.

3

Beneficios de una capacitación al personal de atención al cliente.

3.1



Contar con personas que atienden a los clientes adopten actitudes
profesionales de servicio al cliente.



Aplicar las técnicas y métodos más recurrentes para atender y servir con
calidad a los diferentes tipos de clientes.



Establecer soluciones y propuestas para conseguir la satisfacción del
cliente.
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4.4.2

ÁREA FINANCIERA

4.4.2.01 PRESUPUESTO

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTOS ANUALES
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

La evaluación de control interno financiero dio como resultado la
inexistencia de presupuestos de cualquier tipo lo que ha conllevado a la
empresa a terminar en pérdidas en años anteriores, por la falta de estos
planes estratégicos.

2

Efectuar una reunión para la aprobación de la elaboración de
presupuestos en la empresa para todas las áreas.

2.1

Mantener una reunión para concretar la elaboración de un presupuesto anual,
para cada centro de negocio para el caso cada proyecto que mantiene la
empresa, incluyendo el área administrativa que es la oficina matriz; se
deberá delegar a un encargado que sea el evaluador de gastos e ingresos
históricos y elaborador del mismo, mediante políticas dadas por la gerencia.

3

Beneficios de la elaboración de presupuestos

3.1



La Dirección posee en todo momento un cuadro general de las
operaciones y resultados pudiendo de esa manera prever las situaciones y
tomar decisiones mas acertadas.



Se dispone de instrumento por el cual el trabajo de la empresa se
desarrolla de acuerdo a un plan general coordinado.



Ayuda al manejo financiero de la Empresa.



Impone a los ejecutivos no solo responsabilidad operativa sino también
responsabilidad financiera.



Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables.
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CREACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTOS.
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Partiendo desde la inexistencia de presupuestos de nota que no existen
manuales de procedimientos para su elaboración.

2

Creación de manual de procedimientos para elaboración de
presupuestos.
Una vez aprobada la elaboración de presupuestos se deberá tomar en tema de

2.1

la adopción de un manual de procedimientos, para el establecimiento de
lineamientos correctos para su elaboración.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, TOMANDO EN CUENTA LINEAMIENTOS
DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN
1

En la elaboración de presupuestos se deberá contar con la participación de
los funcionarios de la entidad para el caso de cada Administrador de los
proyectos, quien colaborará con las pautas tanto de las necesidades de bienes
y servicios, así como el ingreso que deberá percibir cada proyecto con un
debido incremento de productividad.
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

VERIFICACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
Luego de la aprobación de la elaboración de los presupuestos y posterior

1

adopción del manual de procedimientos, se propone dar un seguimiento mes
a mes del cumplimiento del plan estratégico, esta función la realizará un
denominado departamento financiero, quien será el responsable del control
tanto de gastos como el cumplimiento de ingresos establecidos.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

PRESUPUESTOS COMO POLÍTICA DE MEDIO DE CONTROL DE INGRESOS Y
GASTOS
Se propone adoptar a la elaboración de presupuestos como política para

1

control de ingresos y gastos y de esta manera obtener:


La planeación de objetivos y metas, siendo los presupuestos una ayuda
para prever y determinar como se alcanzarán.



Control de los objetivos presupuestados validándolos con los datos
reales incurridos.



Elegir acciones rápidas para la concreción de las metas planteadas
originalmente en el presupuesto.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

ANÁLISIS CONTINUO DEL POSICIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA FRENTE
A LA COMPETENCIA
1

Mediante un control presupuestario se podrá lograr el establecimiento de
metas y objetivos de los ingresos percibidos futuros, convirtiendo al
presupuesto como una herramienta de gestión frente a la competencia.
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4.4.2.02 TESORERÍA

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CREACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA
TESORERÍA
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Mediante la evaluación de control interno financiero al área de tesorería se
ha encontrado que no existen manuales de funciones y procedimientos.

2

Creación de un manual de funciones y procedimientos para tesorería.

2.1

Se propone realizar un borrador del Manual de Funciones y Procedimientos,
a fin de que sea la base para la elaboración de uno definitivo debidamente
aprobado. Esto se llevará a cabo para que el personal que este encargado de
las funciones de Tesorería tenga una guía en sus labores.
Entregar una copia del manual a cada miembro del departamento para que lo

2.2

revise.
Elaborar un registro del personal que recibió el Manual de Funciones y

2.3

Procedimiento, enumerado y debidamente firmado.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
CONTROL DE CAJA CHICA

1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Por medio de la evaluación del control interno se conoció que la empresa no
realiza registros escritos sobre custodia, operaciones y controles de caja
chica, así como la falta de atención de este rubro con la ausencia de arqueos
continuos, lo que puede generar inconvenientes por prácticas inadecuadas de
este fondo por parte de los funcionarios.
199

2

Control de caja chica como política

2.1

Realizar una reunión del departamento financiero para determinar normas y
políticas precisas a llevarse a cabo en el manejo de este fondo que es
pequeño pero no deja de ser importante.

2.2

Lineamientos importantes a tomar en cuenta:

2.1



El fondo será utilizado para atender gastos pequeños urgentes.



El uso de caja chica en la entidad se emplea, por razones de agilidad,
oportunidad y costos.



Establecimiento por escrito del monto y de los tipos de gastos para la
que sea el fin del uso de este fondo.



Autorización escrita del Gerente General al custodio del fondo.



Prohibiciones de gastos a cargo del fondo de caja chica.



Control contable inmediato.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CONCILIACIÓN OPORTUNA DE CUENTAS CORRIENTES
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Mediante la evaluación de control interno se ha determinado que no se
realiza conciliaciones de las cuestas bancarias oportunamente, y que no hay
segregación de las funciones para esta actividad, inconveniente dado por la
reducida cantidad de personal para el área administrativa.

2

Conciliaciones cada 10 de cada mes

2.1

Se propone adoptar la norma de la realización de conciliaciones hasta el 10
de cada mes, con el fin de que pasen por filtros para ser revisados. Esta
norma o política a adoptarse deberá quedar por escrito y ser tomada como
procedimiento contable y financiero.

3

Beneficios de una conciliación a tiempo y su posterior revisión

3.1



Proporción de reportes eficaces y precisos a la Gerencia y Junta de
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accionistas sobre la situación financiera de la empresa.


Obtener información correcta y clara en libros contables.



La verificación de que las operaciones realizadas en las distintas cuentas
bancarias de la empresa son las que se corresponden a la actividad.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
SEGURO PARA VALORES EN LA EMPRESA

1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se comprobó que no existe un seguro para los valores manejados en la
empresa, lo que ha ocasionado pérdidas cuando se han suscitado siniestros.

2

Compra de un seguro para valores manejados en la empresa.

2.1

Realizar una reunión con la Gerencia para analizar el beneficio que puede
brindar a la empresa la compra de un seguro para los valores que se manejan.
Y tomar en consideración la parte financiera es decir analizar de donde
saldrá el fondo para pagar este rubro.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
NORMAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA

1

Realizar una reunión con los Administradores de cada proyecto
conjuntamente con la Gerencia General para identificar cual es el
procedimiento actual que se lleva a cabo para las cobranzas.

2

Al haber conocido el procedimiento actual, partir de las necesidades de la
empresa en cuanto a créditos, plazos de cobro, montos de créditos, entre
otros aspectos importantes, para elaborar un manual de créditos, este será por

201

escrito y con la aprobación de la Gerencia General.
Una vez aprobado el manual a ser llevado a cabo, se debe impartir por

3

escrito a todos los administradores, la entrega de este documento deberá
tener una constancia de recibido para evitar inconvenientes en errores de
aplicación del mismo.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
PROHIBICIÓN DE FIRMA EN CHEQUES EN BLANCO

1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se encontró que no se está prohibida la firma de cheques en blanco, situación
dada por el grado de confianza de la Gerencia General hacia su asistente, a la
fecha no ha suscitado inconvenientes, pero no se puede descartar por
completo fraudes futuros.

2

Prohibición de firma en cheques en blanco

2.1

En el manual de procedimientos y funciones para el área de Tesorería, se
deberá detallar este ítem, prohibiendo así la firma de cheques en blanco.

2.2

Poner a consideración en el mismo manual, que a falta de la firma autorizada
general, se tome en cuenta otra firma autorizada como es el caso de los
accionistas de la empresa.
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4.4.2.03 CONTABILIDAD

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ÁREA CONTABLE
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se encontró que el área de contabilidad no cuenta con manuales de funciones
y procedimientos contables.

2

Creación de un manual de funciones y procedimientos para
Contabilidad
El Manual de Procedimientos guía las labores que realiza el personal

2.1

proporcionando una herramienta útil no solo para él sino también para
quienes valoran su desempeño. Se recomienda la creación de un Manual de
Procedimientos para todos los procesos que esta área efectúa.
3

Beneficios del manual de funciones y procedimientos

3.1



Obtener información contable eficiente y eficaz para la Alta Dirección.



Permitir el diseño y adopción de políticas para el manejo eficiente de los
ingresos y gastos, orientados al cumplimiento de los fines de la empresa.



Determinar un ciclo contable correcto y cronológico inclusive para las
personas que laboren en un futuro en la empresa.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL

REGISTRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OPORTUNO Y LA
CONCILIACIÓN DE DOCUMENTOS COMO TÍTULOS DE PROPIEDAD CON
LOS REGISTROS CONTABLES.
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se encontró que la empresa no tiene registrado un rubro importante de
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Propiedad, Planta y Equipo, este es un vehículo que se utiliza para el control
de las labores del personal de la intermediación laboral con la empresa
Panavial, el cual por efectos de compra se encuentra a nombre del Sr:
Nicanor Palacios en calidad de Gerente General.
2

Realizar el traspaso de dominio

2.1

Se deberá empezar en trámite a la brevedad posible, ya que este asunto ha
conllevado a mantener datos contables incorrectos en cuanto a Activos,
Gastos por la depreciación, Utilidades.
Se deberá efectuar una reunión para dar conocimiento a los socios y

2.2

accionistas de este asunto de relevante importancia para la contabilidad de la
empresa, en el que se detallará temas como el registro retroactivo de la
depreciación, la activación tardía del activo fijo y las consecuencias
contables y tributarias que conlleva este error.
Se deberá mantener un correcto registro físico de documentos importantes

2.3

como títulos de propiedad que estén reflejados en los Estados Financieros, de
manera que se pueda comprobar y conciliar documentos versus información
contable.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE

1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

Se ha detectado que el sistema contable de la empresa no es precisamente
oportuno, puesto que se han dado inconvenientes el la remisión de
información a la alta dirección, provocando inconformidad.

2

Mejoramiento del sistema contable

2.1

Se propone el mejoramiento del sistema contable de la empresa puesto que
no contiene módulos importantes como son roles de pago, activos fijos,
centro de costos, lo que ha retrasado la presentación de estados financieros,
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el costo de el mejoramiento del sistema contable es elevado por lo que se
debe analizar el área de contabilidad conjuntamente con la Gerencia General
cuales son los beneficios que este mejoramiento traerá consigo, y esta
decisión dependerá solo de la Gerencia General.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

APLICACIÓN ADECUADA DE NIIFS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

La falta de correcta aplicación de NIIF’s ha sido efecto de la
despreocupación por parte de la Gerencia. Este inconveniente puede traer
consigo inconvenientes con el órgano regulador que es la Superintendencia
de Compañías.

2

Adopción de las NIIF’s para PYMES

2.1

Cumplir con el Resumen de Instructivo para implementación de NIIF
Ecuador 2012.

2.2

Con la aplicación de las NIIF’s solicitado por la Superintendencia de
Compañías, se logrará:


Aplicación de las 35 secciones de los principios de contabilidad basados
en las NIIF’s.



Logro de información financiera inmediata.



Presentación de reportes sobre segmentos.



Mejoramiento (para sus respectivos usuarios) de la comparabilidad de
los estados financieros.



Aumento de la confianza general en los estados financieros.
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4.4.2.04 ACTIVOS FIJOS

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

CREACIÓN DE UN MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA
CONTABLE Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
1

Diagnostico de la situación actual.

1.1

La evaluación de control interno financiero ha arrojado que en el sistema
contable, no existe un módulo que controle los activos fijos, y adicional no
existe un control de verificación de información como la descripción del
activo, número, serio, modelo, localización, etc.

2

Control de Activos Fijos

2.1

Se propone efectuar una reunión donde se traté el tema ya mencionado
anteriormente sobre la implementación del módulo de activos fijos al sistema
de contabilidad, ya que por motivos de costos es poco probable que este
costo asuma la empresa, se deberá analizar los beneficios de esta
implementación como por ejemplo para efectos de aplicación de NIIF’s, que
se hace muy necesario así como la presentación de información precisa y
detallada de los activos fijos.

3

Beneficio del control de Activos Fijos

3.1



Control de los montos mensuales por concepto de Depreciación, cálculos
por medio del método de Línea Recta. Generación los asientos
respectivos.



Certeza de información contable presentada acerca de los Activos Fijos.

206

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de

NOMBRE DEL CONTROL

Control

REALIZAR INVENTARIO FÍSICO SEMESTRAL
Se propone que se delegue a un encargado de cada proyecto a realizar un

1

inventario físico cada seis meses, en donde se detallará la identificación,
condición, localización, deterioro de cada activo fijo existente.
El propósito del inventario es recopilar información relevante que describa

2

de manera plena los activos de tal forma que al realizar una consulta esta
refleje la condición real del bien, de manera que permita la toma de
decisiones pertinentes al caso.
Las condiciones para la realización del inventario serán:

3



El inventario de activos fijos no es una actividad menor.



La logística del inventario debe estar basada en el profundo
conocimiento del proceso que lleva a cabo la empresa.



El levantamiento o inventario se hará describiendo los activos con todo
detalle.



La planeación y diseño de la estructura de la base original de datos será
determinante en el resultado final.

Se deberá presentar un informe que sirva de base tanto para la Gerencia

4

como para la contabilidad de la empresa.

PROPUESTA DE CONTROL INTERNO
N° de
Control

NOMBRE DEL CONTROL
REGISTRO OPORTUNO DE DEPRECIACIONES

1

Se propone realizar un análisis mensual de los activos fijos para la
realización de depreciaciones aplicadas al período respectivo.

2

Se deberá considerar como política o procedimiento contable el registro de
depreciación de activos fijos cada 10 o 15 de cada mes, con el fin de
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mantener información actual del deterioro de los mismos.
3

Tener un respaldo de la factura de compra de cada activo fijo, es decir
adoptar como medio de control, la copia del bien comprado para no tener
que buscar en archivos físicos de los meses que han sido adquiridos.
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4.5

INFORME DE CONTROL INTERNO

Auditores Externos ABC

Quito, 6 de enero de 2012

Señores
Junta Directiva de Transtec S.A.
Presente

Al examinar el Sistema de Control Interno existente en Transtec S.A., por el período comprendido de
enero del 2011 a diciembre 2011, con la finalidad de dar cumplimiento a la elaboración de la Tesis:
¨Propuesta de Diseño de un Sistema de Control Interno aplicado a la empresa Transacciones y
Tecnología TRANSTEC S.A.¨.

Para la realización del presente trabajo he considerado las Normas Ecuatorianas de Auditoría, Normas
de Auditoria Generalmente Aceptadas y para la evaluación específica del Control Interno de la
empresa el método de evaluación de Control Interno CORRE.

El análisis se efectuó a la parte administrativa y financiera, los resultados de la propuesta de propuesta
de diseño y mejora de los controles internos.

Atentamente,

Auditores Externos ABC

209

Auditores Externos ABC

INFORME DE CONTROL INTERNO DE TRANSTEC S.A.

De acuerdo con el análisis que se realizó a Transtec S.A. se detectó la necesidad de incluir dentro de la
propuesta la implementación de controles los siguientes aspectos generales que deberán ser efectuados
por la Junta Directiva conjuntamente con la Gerencia General para la consecución de los controles a
implantarse:

 Se sugiere la implementación de misión y visión, objetivos generales y específicos para cada
área de Transtec S.A. así como la existencia de un plan estratégico bien estructurado, que se dé
a conocer a todo el personal a través de un área de Recursos Humanos, lo que permita que la
evaluación de controles que se aplican sean efectivos.
 Se debe realizar manuales de procedimientos para cada proceso que realiza Transtec S.A. en
los diferentes departamentos, de manera que el personal tenga pleno conocimiento de las
actividades, responsabilidades y funciones que tiene a su cargo, así como la manera que debe
desarrollarse.
 Se propone la capacitación del personal de todas las áreas de la empresa analizando los
beneficios que trae consigo esta alternativa.

Atentamente,

Auditores Externos ABC
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CAPITULO V: CASO PRACTICO EMPRESA TRANSTEC S.A.
5.1

LABORATORIO

DE

APLICACIÓN

DE

CONTROLES

INTERNOS

ADMINISTRATIVOS

5.1.1 RECURSOS HUMANOS

Para el área de Recursos Humanos se desarrollará la misión y visión además flujogramas de la
elaboración de roles de pago y selección de personal.

MISIÓN
“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los propósitos
fundamentales, indica de manera concreta donde radica el éxito de nuestra empresa.”73

Misión de la empresa Transtec S.A.:
“Brindar servicios de intermediación inmediata a las empresas que demanden desarrollar proyectos y
que no dispongan de los recursos necesarios para poner en marcha los mismos, con la calidad requerida
superando expectativas y tratando justa y profesionalmente a nuestros distinguidos clientes, generando
valor para los accionistas y beneficios a nuestros trabajadores”

VISIÓN
“Es realizar el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica un permanente examen de la
organización frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y por sobre todo discernir entre lo
que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a su capacidades y
oportunidades.”74

Visión de la empresa Transtec S.A.:

73
74

Tomado de los conceptos de Misión de la página web: http://tallerdg7.wordpress.com/2008/03/28/definicion-de-mision-y-vision/
Tomado de los conceptos de Visión de la página web: http://tallerdg7.wordpress.com/2008/03/28/definicion-de-mision-y-vision/
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“Desarrollarnos tanto en el campo de los parqueaderos así como el de intermediación empresarial a
nivel local y nacional, teniendo como base la satisfacción de nuestros distinguidos clientes y así seguir
coadyuvando cada vez en mayor grado al desarrollo de nuestro hermoso país”

FLUJOGRAMA

En la actualidad los roles de pago son elaborados por la Srta. Paola Quishpe en el cargo de asistente
contable, con los datos de novedades en el mes reportadas por cada administrador de los proyectos,
finalmente revisados por el mismo administrador para posteriormente ser aprobados por la Gerencia
General. Este proceso será mejorado mediante la posterior utilización del siguiente flujograma:
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE NOMINA

Personal de la
empresa
Se presentan a
trabajar en su
área y chequean su
hora de entrada.

Administrador de Proyecto Área de Recursos Humanos
INICIO

Revisión de
la nómina

Revi sión de
novedades del
mes

¿LLego a
tiempo?

No
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Firma en
la bitácora
su hora de
entrada

Envío de
res paldos a
ofi ci na matriz
pa ra elaboración
de rol

Elaboración de rol general
y roles individuales con
respaldos de descuestos

Realiza las correcciones
pertinentes y elabora la
nómina

No

Si

Envío de cheques y roles

Registro en el sistema
contable asiento de rol de
pagos y beneficios sociales.

Firma en
reporte de
atrasos y

Administrador detecta
horas extras, diferencias
en cajas, multas , entre
otros items a tomarse en
cuenta en rol de pagos

Asistente de Contabilidad /
Tesorería
Elaboración de cheques
o transferencia a cuentas
bancarias

Elabora el reporte
previo de la nómina

Elaboración del rol de
pagos

Si

Gerencia General y
Contabilidad General

Revisión de
la nómina Tercer filtro

Recibe
respaldos
firmados

Aprobación

Firma de cheques
Firma de roles
individuales

Elaborado por: Paola Quishpe

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
INICIO

Requisición de personal

Vacante

No
Hacerlo si es nueva
creación

Si
Análisis
del puesto

Consultar
especificaciones

No

Si
Valuación
del puesto

Hacerla

Determinar
remuneraciones

Comparar especificaciones y remuneración con
presupuesto establecido para el área.

No

Reclutamiento
por fuentes de
reclutamiento

Promoverlo

Si

Requisi
tos

Entrevista previa

No

R

Si

¿Hay
candidatos en
la empresa?

Si

¿Existe

LLenado de solicitud

Intereses?

E

Evaluación técnica
en base al área

C
No

H

Si
Evaluación
Psicométrica y
de conocimiento
general

¿Satisfactorio?

A
Z

No
¿Satisfactorio?

O

Si

FIN

Cuestionario de antecedentes
personales , laborales y escolares
Elaborado por: Paola Quishpe
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5.1.2 VENTAS Y FACTURACIÓN

La facturación se maneja en dos de los proyectos, por el servicio de estacionamiento, por lo cual se
efectúan dos tipos de sistemas para tal gestión el uno es el sistema operativo del parqueadero, el cual
genera registros tanto de entrada como de salida de los vehículos para el control así como el pago y
emisión de factura, pero este sistema no genera registros para el sistema contable de la empresa por lo que
todos los documentos son enviados a la oficina matriz para ser registrados por lote, tanto la facturación
como el cobro.

Cabe recalcar que se manejan dos tipos de facturaciones: la primera consiste en el proceso que se
mencionará en el flujograma a continuación, puesto que es el que necesita de mayor atención ya que los
clientes que hacen uso del servicio tienen que llevar a cabo un procedimiento, el segundo tipo de
facturación es para los clientes frecuentes y que necesitan de los parqueaderos por tiempo ilimitado, por
tal situación se manejan tarjetas de proximidad para ingreso y salida de los vehículos con una tarifa fija
mensual.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERATIVO DE LA FACTURACIÓN EN EL PARQUEADERO
Cliente
INICIO
Ingresa a Centro
Comercial

Monitor

Cajero

Vigila el proceso

Supervisor

Cuando el cliente desesa
salir, el cajero ingresa el
código de barras del ticket

Ayuda en la ubicación del
vehículo al cliente

Fin de jornada
cuadre de cajas

Verifica si ha realizado
compras en el cento
comercial mediante la
factura

Presiona boton de ingreso
a parqueadero e imprime
ticket con código de
barras

Soluciona
inconvenientes
de los clientes
en el parking

No recibe el
descuento del
100% por las 2
primeras horas

No

Autiriza
anulaciones de
facturas,
tickets

Comprueba
Si
Registra
hora de
entrada

Levantami
ento de
barrera

Pero si obtiene
descuento asi:

Recibe el 100%
de descuento
por las 2
primeras horas

Realiza sus
actividades y
compras en el
centro comercial

Comprueba
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Factura de
compra
(-) Dos horas

El cajero sella el
ticket
confirmando las
dos horas gratis

Sale

1ra hora - $1,00 - 50% dscto - $0,50
2ra hora - $1,00 - 0% dscto - $1
3ra hora - $1,00 - 0% dscto - $1
4ra hora - $1,00 - 0% dscto - $1
4ra hora - $1,00 - 0% dscto - $1
Los costos son acumulables por
cada hora y a partir de la segunda
hora pagan tarifa normal sin
descuento.

Entrega a monitor,
pasa el código de
barra del ticket, sube
la barrera

No paga y no
emite factura

(+)Dos horas

Controla
asistencia del
personal

Revisa
reportes de
novedades de
los cajeros

Administrador
Revisa sistema
de cajas del
estacionamiento

Emite reportes
de sobrantes y
faltantes
Envía para
descuentos en
roles en el caso
de faltantes y en
el caso de
sobrantes emite
un informe

Dep. Contabilidad
Recibe
mensualmente
reportes, y
documentos
físicos como
facturas,
retenciones,
comprobantes
de depósitos, etc

Tercera
hora 50% de
descuento
de la tarifa
normal asi:

1ra hora - $1,00 - 100% dscto - $0
2ra hora - $1,00 - 100% dscto - $0
3ra hora - $1,00 - 50% dscto - $0,5
4ra hora - $1,00 - 0% dscto - $1
4ra hora - $1,00 - 0% dscto - $1
Los costos son acumulables por
cada hora y a partir de la cuarta
hora pagan tarifa normal sin
descuento.

FIN

Emite factura con
datos del cliente
Emite reportes
diarios de novedades

Tickets perdidos $10
Tarjetas cliente
frecuente perdidas $10

Cobro

Elaborado por: Paola Quishpe

IMÁGENES DEL PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO CCI
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Ingreso Vehicular

Salida Vehicular

Punto de cobro / Cajas

Código de barras en barrera

Salida Vehicular

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Asistente Contable
INICIO

Clasificaciónde
asientos contable

Administrador de Proyecto

Secretaria

Contador

Sistema

Llama por teléfono
al cliente y confirma
el pago

Retira el chequey entrega a
secretaria

Elabora papeleta y envía a
depositar al banco

Documentos y cuentas
por cobrar
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Emite el ingreso de caja
cancelando las cuentas
por cobrar a clientes

Revisa los ingresos de
caja en orden
secuencial y con el
adjunto de la papeleta
de depósito del banco

Correcto
Realiza correcciones y/o
anula el ingreso a caja

Si

No

Aprueba

Archiva en orden
secuencial ascendente

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe

5.1.3 COMPRAS

En el área de compras en la actualidad el proceso es llevado por una sola persona como se mencionó en el
capítulo anterior, el único filtro de revisión existente se da al momento de realizar la contabilización de los
documentos.

Se pretenderá realizar el correcto proceso para la adquisición de bienes y servicios mediante un
flujograma, para que este sea aplicado a la brevedad posible, posterior a su aprobación.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Administradores de
Proyectos
INICIO

Asistente de Gerencia Coordinación Técnica

Proveedores

Análisis de
necesidades Cumplimiento de
normas

Gerencia General

Asistente de Contabilidad /
Tesorería

Elección de
la mejor
opción

Revisa
documenta
ción

Orden de Pedido
Requisición acción

Si
Selección de
Proveedores
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Recepción de
cotizaciones

Recepción del bien o
servicio

No

Presentación de cotizaciones

Confirmación del pedido y oferta
del bien o servicio

Aprobación
para la
compra

Emisión de orden de
compra a proveedor

Factura

Pago por el producto

Firma cheque

Programa de
pagos

Genera justificación de pago
Contabilizaci
ón de todo
el proceso

Elaborado por: Paola Quishpe

FIN

5.1.4 ATENCIÓN AL CLIENTE

Para el área de atención al cliente se creará un flujograma para impartir capacitaciones al personal en un
período determinado.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIONES

Área de Recursos Humanos

Asistente de Gerencia Coordinación Técnica

Empresa Capacitadora
Emisión de comentarios y
recomendaciones

INICIO

LLevar a
cabo la
difusión

Sugerencia y
establecimiento de
costos, calendarios y
formas de difusión para
su desarrollo

Preparación del programa
de capacitación

Gerencia General

Aprobación
para la
capacitación

No

Evalúa si la
propuesta se
relaciona con
las
necesidades

Personal de Atención al
cliente

Si

Contactar a los usuarios
Verificación si el
programa cubre
citerios de
planeación
académica y
didáctica

Inscribir a los usuarios

Evaluaciónde los usuarios

Registrar el evento

LLevar a cabo el evento

Análisis de resultados de
evaluación mantenida

Aplicaciónde conocimientos
adquiridos.

LLevar a cabo el evento

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe
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5.2

LABORATORIO DE APLICACIÓN DE CONTROLES INTERNOS FINANCIEROS

5.2.1 PRESUPUESTO

Primero se dará a notar porqué es importante un presupuesto:

¿Por qué es importante para una organización, proyecto o departamento tener un Presupuesto?


El presupuesto es un indicador que nos da a conocer cuánto dinero se necesita para llevar a cabo
las actividades de la empresa.



El presupuesto obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de la planificación de
actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso presupuestario obliga a replantear
los planes de acción.



El presupuesto permite controlar los ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas.



El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. Cuando
todos pueden ver cuánto debería haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien
fundadas sobre discrepancias.

A continuación elaboraré un flujograma para la realización de presupuestos para las áreas de la empresa:
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

INICIO
Previsiones de
Ingresos y gastos

.Estimación ingresos
.Gastos personal
. Otras informaciones
de ingresos y gastos.
.Gastos operativos

Establecimiento de los objetivos generales y planificación del proceso de Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto

Obtención de datos
Económicos básicos

Petición y recepción de propuestas de
presupuesto de las unidades de gastos

Elaboración de encajes
iniciales

Elaboración de las hojas de
propuestas de presupuesto

. Proyecto Parqueadero
CCI
.Proyecto Intermediación
Laboral con empresa
Panavial.
. Proyecto Parqueadero
Hospital del Río. Cuenca

Estimación inicial
Presupuesto nuevos ingresos
Elaboración de Anteproyecto en un
formato final

Actualización
estimación de nuevos
ingresos
Presentación Anteproyecto para
su análisis a cada departamento
o proyecto

Modificación del documento presupuestario
si este necesita de una corrección

Presentación Anteproyecto para su aprobación a
la Gerencia General
Se aprueba
el
Presupuesto
si

no

Remisión al área de
Recursos Humanos
para su publicación

Realizar las respectivas
modificaciones del
presupuesto, para la
aprobación
Definitiva del nuevo

Difusión del presupuesto a cada
proyecto

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe
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5.2.2 TESORERÍA
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE CHEQUES

INICIO

Recibir solicitud de pago y/o pedido o requisición del
administrador del proyecto o del encargado de presupuestos

Revisar cantidad a pagar, nombre del
proveedor y cuenta bancaria con la que se
pagará

Solicutud de pago

Verificar en el sistema de Información Financiera,
Módulo Presupuestal, datos de importe, nombre y
chequera con la cual pagar.

¿Está
correcto?
si

no
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Elaborar cheque vía sistema
financiero - contable digitando el
no. de egreso y cheque

Devolver al
encargado de
Presupuestos y/o al
encargado del Plan
de pagos.

Imprimir cheque y anexarlo
a la solicitud con toda su
documentación

Factura, retención y
cheque
Solicutud de pago
Entregar cheque y
documentación para la firma al
Gerente General

Entrega el cheque al beneficiario
asentando su firma en el egreso y
presentando Cédula.

Recibe
respaldos
firmados

FIN

Elaborado por: Paola Quishpe

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA CAJA BANCOS

Secretaria

Asistente Contable

Contador

Sistema

INICIO

Recibe efectivo y cheques
y envía a depositar al
banco

Verificación de los
ingresos de caja con
papeleta de depósito
del banco

Registro del ingreso
de caja

No
Realiza correcciones o
anula el ingreso de caja

Correcto

Si
Aprueba y coloca el
visto bueno
Conciliación de bancos

Revisa con el mayor de
cuenta contable y estado
de cuenta del banco

Correcto
Realiza correcciones

Si
Aprueba y coloca visto
bueno

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EMISIÓN DE CHEQUES
DE CAJA CHICA

Recepción / Asistente de
Gerencia

Departamento Contabilidad

INICIO

Suma y revisa
soportes

Soportes para reembolsode
caja chica

Registro en el Sistema
Contable MICRO
Emite cheque y
comprobante de egreso

Entrega de cheque

Gerente General

Aprobación
y firma de
cheque

Emisión de comprobantes
de retención si fuese
necesario

Firma de recepción
de cheque en el
egreso

Declaraciones

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe
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5.2.3 CONTABILIDAD

Como se mencionó anteriormente el departamento contable es manejado por la Sra. Irene Vizuete en
calidad de Contador General, conjuntamente con la Srta. Paola Quishpe en calidad de Asistente Contable.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS REGISTROS CONTABLES

Contador General

Asistente Contable

Sistema

INICIO
Contabilización de
ingresos, egresos,
diarios y bancos

Revisión de documentos

Correcto
No
Devolución de
documentos

Si

Emisión de comprobantes
de ingresos, egresos y
diarios

Revisión y firmas de
aprobación

Archivo en orden
cronológico

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PAGO DE IMPUESTOS

Asistente Contable

Contador General

Sistema

INICIO
Calcula cada mes IVA,
Retenciones en la
fuente por pagar e
impuestos a la renta
empleados.

Revisa los valores a
pagar con los mayores
de contabilidad

Elabora los formularios
del SRI con los montos
a pagar

Correcto
Realiza las correcciones
necesarias

No
Si

Emite cheque a nombre del
SRI

Realiza el pago en el bando
y sella formularios

Recibe los
formularios y
archiva bajo su
custodia

FIN

Elaborado por: Paola Quishpe
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE CONTABLE

Asistente Contable

Contador

Gerente General

Sistema

INICIO

Revisión de los
Estados Financieros

Cierre de las operaciones

Realiza correcciones

Análisis de Estados
Financieros ,
verificación de
cuentas

No

Si

No
Correcto

Correcto

Si
Emisión de Estados
Financieros

Cierre anual definitivo
y emisión de Estados
Financieros

Propone ajustes a los
Estados Financieros

Firmas

Firmas

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe
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5.2.4 ACTIVOS FIJOS
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE ACTIVO FIJO

Secretaria

Gerente General

Asistente Contable

Sistema

INICIO

Solicitar cotizaciones de
diferentes proveedores

Revisión, análisis y selección
de la mejor ofecta

Contacto con el
proveedor y solicita
recepción y compra.

Recibe activo fijo
Recibe factura de activo fijo
con factura original

Factura
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Realiza el reclamo formal

No

Correcto

Si
Registra el activo fijo con la
factura original

Emite retención en la
fuente y envía al proveedor

Realiza cáclulo de
depreciación
mensualmente

FIN
Elaborado por: Paola Quishpe

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES

Mediante la evaluación del control interno aplicado a la empresa Transtec S.A., se concluye con lo
siguiente:


En el área de recursos humanos se encontró como mayor falencia la inexistencia de: un
departamento que regule al personal, una misión y visión de la empresa, y la fijación de salarios sin
políticas. Como falencias de menor transcendencia tenemos: falta de entrenamiento laboral, una
inadecuada selección de personal y la ausencia de un programa informático adecuado para el
registro de los rubros del personal.



En el área de Ventas y facturación se encontró como mayor debilidad del control interno la
ausencia de un sistema informático adecuado y consolidado entre la actividad operativa y el
registro contable, además que el personal involucrado no se encuentra capacitado y la inexistencia
de un comité evaluador de los procedimientos de esta área.



Para el área de compras se concluye lo siguiente: el personal no se encuentra capacitado, no existe
un presupuesto para control, inexistencia de segregación de funciones, no se solicitan cotizaciones
y la inexistencia un nivel de autorización para compras.



Como mayor desatino en el área de Atención al cliente se encontró que el personal no dispone de
capacitación.



En el ámbito financiero de la empresa y el área de Presupuestos se encontró la falta de elaboración
y aplicación de presupuestos para las áreas de la empresa.
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En el área de Tesorería se halló lo siguiente: La inexistencia de manuales de funciones, falta de
control de caja chica, conciliaciones bancarias inadecuadas, falta de normas e instrucciones para el
procedimiento de cobranzas.



Se halló como mayor debilidad que en el área de Contabilidad no existen manuales de
procedimientos, no se encuentra registrado un vehículo en libros contables, el sistema contable no
es oportuno y que no se cumple adecuadamente con NIIF’s.



En el área de Activos Fijos se descubrió que no se cuenta con un correcto registro físico de los
activos en donde se encuentren especificaciones y detalles por lo que hay una ausencia de control;
no se cuenta con módulo de activos fijos en el sistema contable y no se realiza depreciaciones
oportunas.

5.2

RECOMENDACIONES

Para dar solución a las conclusiones determinadas se deberán aplicar las siguientes recomendaciones.


Para el área de Recursos Humanos se sugiere adoptar la misión y visión, el flujograma para
elaboración de roles de pago y el flujograma para selección de personal propuesta en el capítulo
cinco. En el caso de la inexistencia del departamento de Recursos Humanos se recomienda tomar
en cuenta la propuesta de creación de una jefatura para esta área, en el que se regulen las
disposiciones así como las obligaciones para los trabajadores. Se recomienda crear un
entrenamiento para el personal nuevo y antiguo para mejoras de desempeño. Adicional se propuso
el análisis para la adopción al sistema contable un módulo adicional para llevar los registros del
personal.



Para el área de Ventas y facturación se recomienda adaptar al sistema de contabilidad un módulo o
una opción para la realizar la factura directamente del proceso operativo en los parqueaderos para
evitar la pérdida de recursos en la doble acción para la facturación además se sugiere adoptar el
flujograma determinado en el capítulo cinco para mejoramiento de procesos. Se recomienda el
análisis para brindar capacitación al personal involucrado en esta área y en el capitulo cuatro se
propone la creación del comité evaluador de la facturación directamente.
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Para el área de compras se invita a los directivos de la empresa a la realización de un análisis para
proporcionar una capacitación para todas las áreas, además se recomienda el manejo del
flujograma presentado en el capítulo cinco para la realización de presupuestos; se sugiere mantener
filtros de revisión en la empresa para control del compras y determinar niveles de autorización
poniendo en práctica el flujograma de compras realizado.



Para el área de Atención al cliente al igual que las otras áreas de la empresa, se recomienda brindar
una capacitación continua al personal, analizando los beneficios que atrae la misma.



Se recomienda la elaboración y aplicación de presupuestos para todas las áreas de la empresa
determinando el beneficio de control que estos proporcionan a la empresa.



Se recomienda establecer un manual de funciones para el correcto manejo de las tareas de
Tesorería en el que se encuentren políticas, normas, lineamientos para la cuenta bancos.



Se sugiere la creación de manuales de procedimientos contables realizados por el personal de
contabilidad, así como se sugiere a la dirección de la empresa legalizar la compra del vehículo que
no está registrado para el correcto registro tanto del valor de adquisición y depreciación. Además
se recomienda poner en marcha a la brevedad posible las NIIF’s corrigiendo los inconvenientes
que han conllevado la falta de aplicación de tales normas.



Se recomienda realizar inventario de activos fijos en un período de tiempo definido dado por la
Gerencia de la empresa mediante esto se determinen datos importantes como descripción, número
de serie, código de inventariado, localización, etc., se sugiere analizar la posibilidad de adaptar al
sistema contable un módulo para control tanto del estado de los activos como el valor en libros.
Manejar el manual de funciones y de esta manera obtener datos oportunos en la presentación de
informes sobre el área de Activos Fijos.
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