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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA 

FINANCIERA BASADO EN EL COSO III A LA EMPRESA SERTINLAB S.A. 

UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

RESUMEN 

 

Toda organización económica debe tener procedimientos establecidos de una forma 

ordenada y secuencial que permita la culminación eficiente de las actividades 

productivas y/o de prestación de servicios; por tal razón, la empresa SERTINLAB S.A. 

requiere de un sistema de control interno aplicado al área financiera, con el propósito de 

que la parte administrativa evalué el desempeño de sus operaciones;  que busque 

identificar errores a partir de los cuales, se tomaran correctivos de manera oportuna; 

constituyéndose así, en una herramienta útil para el cumplimiento eficiente y la entrega 

oportuna de información clara y pertinente para la toma de decisiones oportunas.    

 

Así la investigación se enfocara en identificar los problemas, fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades que enfrenta la empresa proponiendo cambios que ayuden a 

la ejecución de las actividades económicas. 

 

Los métodos de investigación son el inductivo y deductivo y las técnicas empleadas 

para dicho trabajo son investigación de campo, cuestionarios y entrevistas realizadas al 

personal del área financiera. 

 

Los resultados que se alcanzaron fue la descripción detallada de los procedimientos que 

se van a determinar en el área financiera.    

 

Como resultado de la presente investigación se realizara procedimientos de control 

interno al área financiera que permita obtener actividades eficientes a la sección de 

contabilidad, tesorería y presupuesto; reduciendo los niveles de riesgos, asegurar la 

confiabilidad de la información y el cumplimiento a terceros.  
 

PALABRAS CLAVES: SISTEMA DE CONTROL  INTERNO / COSO III / 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO / CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO / 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO AL ÁREA FINANCIERA.  
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DESIGN OF AN INTERNAL CONTROL SYSTEM APPLIED TO THE 

FINANCIAL AREA BASED ON THE COSO III FOR SERTINLAB S.A. 

LOCATED IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO 

 

ABSTRACT 

 

Every economic organization must have established procedures in an orderly and 

sequential manner that allows for the efficient completion of productive activities and / 

or the rendering of services; for this reason, the company SERTINLAB S.A. it requires 

an internal control system applied to the financial area, with the purpose that the 

administrative part evaluated the performance of its operations; that seeks to identify 

errors from which corrective measures will be taken in a timely manner; thus 

constituting a useful tool for efficient compliance and timely delivery of clear and 

relevant information for timely decision-making.    

 

Thus, the research will focus on identifying the problems, strengths, threats, weaknesses 

and opportunities facing the company proposing changes that help the execution of 

economic activities. 

 

The research methods are inductive and deductive and the techniques used for this work 

are field research, questionnaires and interviews conducted with financial personnel. 

 

Los resultados que se alcanzaron fue la descripción detallada de los procedimientos que 

se van a determinar en el área financiera.    

 

As a result of the present investigation, internal control procedures will be carried out in 

the financial area to obtain efficient activities for the accounting, treasury and budget 

section; reducing risk levels, ensuring the reliability of information and compliance to 

third parties.  
 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL SYSTEM / COSO III / INTERNAL 

CONTROL COMPONENTS / INTERNAL CONTROL QUESTIONNAIRE / 

INTERNAL CONTROL PROCEDURES TO THE FINANCIAL AREA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control interno en el caso del área financiera, es un proceso diseñado para dar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos en relación 

con la eficacia y eficiencia de las operaciones contables, de tesorería y presupuesto. 

 

Este trabajo de investigación, se realizó con el fin de proporcionar a SERTINLA S.A. 

una guía para el desarrollo y cumplimiento de las actividades del área financiera, con el 

objetivo de evitar errores importantes que pueden suscitarse por falta de controles 

internos. 

 

El fundamento de la investigación, es resaltar la importancia que tiene un sistema de 

control interno en una empresa sea pequeña, mediana o grande para  minimizar los 

riesgos que pueden generarse al momento de realizar las actividades económicas.  

 

En este contexto, se presenta un breve resumen de los capítulos que contiene el  trabajo 

de titulación denominado:  “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

APLICADO AL ÁREA FINANCIERA BASADO EN EL COSO III A LA EMPRESA 

SERTINLAB S.A. UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. 

 

Se describen los aspectos generales, reseña histórica, ubicación geográfica, base legal, 

organismos de control, servicios que ofrece y estructura organizacional de la empresa.  

 

Se realiza un diagnostico situacional del ambiente interno y externo  para identificar 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Se desarrolla un marco teórico que fundamente dicha investigación como es el caso de 

los métodos del COSO I, II y enfocándose al COSO III el cual permite conocer cómo 

reducir los niveles de riesgo.   

 

Se elaboran procedimientos de control interno al área financiera enfocados a la sección 

contabilidad, tesorería y presupuesto. 

 

Se concretan las conclusiones que dio como resultado del estudio realizado y se da 

recomendaciones que ayuden a la empresa a seguir con el desempeño correcto de las 

actividades. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA  SERTINLAB S.A. 

 

1.1. Naturaleza y Características de SERTINLAB S.A.  

 

1.1.1. Antecedentes  

 

Con el desarrollo de las actividades económicas como eje principal de creación de 

riqueza, el desenvolvimiento de los individuos para obtener un bienestar se encamina a 

obtener días más rentables y q a la vez requieren el uso de un avance tecnológico que en 

el mundo ayuda a que este logre mantenerse en un punto más alto en el mercado que 

hoy en día es más exigente. 

 

En los países con avances tecnológicos se ha logrado un paso acelerado en la 

industrialización, con su consecuente impacto en el ámbito del ecosistema; 

especialmente con la aparición de desechos tóxicos que perjudica nuestro ambiente 

estos procesos que inciden en el desarrollo tecnológico, obliga a tener una  conciencia 

más clara en cuanto a las técnicas del cuidado y tratamiento del ecosistema que a su vez 

nos ayude a tener una buena convivencia con el planeta.  

 

Así, contaminación derivada de aspectos ya sea técnicos e industriales suman al 

ecosistema sustancias que causas efectos adversos y destruyen la convivencia con el 

entorno, y por lo tanto se entiende que están sobre los límites de aceptación para una 

vida adecuada con el medio ambiente. 

 

Para evitar estos inconvenientes, y tratar  de disminuir los efectos que causamos al 

medio ambiente se busca creer empresas que nos ayude a reducir estos niveles de 

contaminación con los cuales se crean laboratorios especializados en la realización de 

servicios de análisis al aceite a todas las maquinas en funcionamiento según las 

actividades que realizan. 

 

En la actualidad, todos los países desarrollados o en vías de desarrollo tienen y 

provocan toda clase de desechos tóxicos que se esparcen en el ecosistema y con la 

necesidad de evitar una mayor contaminación se tienden a encontrar empresas 
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especializadas al servicio industrial que a su vez disponen de equipos y técnicos 

capacitados en el área química, con tecnología para la obtención y diagnóstico de 

muestras industriales.  

 

La Empresa SERTINLAB S.A.,  es pionera la ciudad de Quito en prestar este servicio y 

por lo tanto su mayor oferta está enfocado al mercado petrolero o eléctrico, ya que 

tienen un mayor índice de contaminación por los equipos o herramientas que posee y se 

ven obligados a contratar a Servicios Técnicos y Laboratorios para La Industria 

(SERTINLAB S.A.). 

 

SERTINLAB S.A. analiza las muestras industriales con los que se encuentra trabajando 

ya sean transformadores, motores, turbinas, y otros equipos  y establece normas técnicas 

y procedimientos óptimos que ayuden a reducir la contaminación y así obtener un 

mayor rendimiento de producción a dichas maquinarias y que trabaje en prefectas 

condiciones. 

 

SERTINLAB S.A., mediante su diagnóstico garantiza que la producción industrial de 

sus clientes sea confiable y segura debido a que cuenta con personal capacitados en los 

procesos de chequeo, diagnóstico y reparación de los transformadores ya que sin esta 

secuencia de trabajo el  funcionamiento de estas maquinarias podrían ser deficientes 

causando accidentes al ambiente o al personal que traba en ellos.      

  

1.1.2. Reseña Histórica 

 

De acuerdo con la Escritura Publica  Servicios Técnicos y Laboratorios para la Industria 

“SERTINLAB S.A.” se constituyó por escritura pública en el  Distrito Metropolitano de 

Quito, el 22 de agosto del 2003. 

 

La empresa es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal está ubicado en el  

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

 

El capital social de la empresa es de un mil quinientos dólares (USD 1.500,00) dividido 

en 1500 acciones de USD 1,00 cada una.   
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SERTINLAB S.A., inicia sus actividades económicas el 26 de marzo del 2004 y su 

principal servicio es de análisis de aceites dieléctricos, aceites lubricantes, combustibles 

y aguas y brinda sus servicios a la empresa privada, pública, Industria Petrolera, 

Generadoras, Distribuidoras de Energía. 

 

La empresa está conformada por personal altamente calificado, con tecnología de punta, 

normas, métodos y técnicas reconocidas a nivel nacional e internacional, lo que permite 

garantizar un excelente servicio, con un tiempo adecuado de respuesta y confiabilidad 

en los resultados; cumpliendo con las necesidades de los clientes son conscientes de la 

importancia de los servicios para el mantenimiento preventivo de equipos de generación 

eléctrica y de procesos industriales y por esta razón los análisis en aceites aislantes están 

acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025:2006, afianzando de esta forma la calidad de 

los servicios.   

 

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, los 

Criterios Generales de Acreditación para laboratorios de ensayo y calibración (CR 

GA01), Guías y Políticas del SAE en su edición vigente, tal como se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1 Certificación de Acreditación SAE 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN No.: OAE LE C 10-014 

ACTUALIZACIÓN No.: 07  RESOLUCIÓN No.: SAE DE 16-160 

CATEGORÍA: 0 ENSAYOS EN EL LABORATORIO PERMANENTE 

CAMPO DE ENSAYO: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO EN ACEITES Y GRASAS 

Producto o Material a 

Ensayar 

Ensayo, Técnica y Rangos Método de Ensayo 

Aceite Aislante Mineral o 

Siliconado 

Tensión Interfacial entre aceite 

aislante y agua, Método del 

anillo 10-80 Dinas/cm 

SERTINLAB PEE/SERT/02  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 971-12 

Aceite Aislante Mineral o 

Siliconado 

Numero ácido, Volumetría, 

0,003-0,80 mg KOH/g 

SERTINLAB PEE/SERT/04  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 974-12 

Aceite Aislante Mineral  Densidad Relativa, Hidrómetro 

0,8515-0,8953 

SERTINLAB PEE/SERT/03  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 1298-99 Rev. 2005 

Aceite Aislante Mineral o 

Siliconado 

Contenido de Agua, 

Volumetría Karl Fisher 10-20 

ug/g 

SERTINLAB PEE/SERT/01  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 1533-12 

Aceite Aislante Mineral o 

Siliconado 

Rigidez Dieléctrica, 

Rompimiento con electrodos 

de disco 10,8-75,0 Kv 

SERTINLAB PEE/SERT/06  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 877/D 877M-13 

Nota: Indica la certificación que describe la SAE 
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Tabla 2 Certificación de Acreditación SAE 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN No.: OAE LE C 10-014 

ACTUALIZACIÓN No.: 07  RESOLUCIÓN No.: SAE DE 16-160 

CATEGORÍA: 0 ENSAYOS EN EL LABORATORIO PERMANENTE 

CAMPO DE ENSAYO: ANÁLISIS FISICO-QUIMICOS EN DERIVADOS DE PETRÓLEO  

PRODUCTO O 

MATERIAL A ENSAYAR 

ENSAYO, TÉCNICA Y 

RANGOS 

MÉTODO DE ENSAYO 

Petróleo y derivados  Punto de Inflamación, 

Copa Abierta 

Cleveland, 163-729 F  

SERTINLAB PEE/SERT/05  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 92-12b 

 

Petróleo y derivados Viscosidad Cinemática a 

40 C; 50C y 100 C. 

Capilar de Vidrio, 3-2500 

cSt 

SERTINLAB PEE/SERT/08  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 445-12 

 

Derivados de petróleo (aceites 

lubricantes, aceites térmicos y 

diesel) 

Color ASTM, Colorímetro 

de Dos Campos, 0,5-8,0 

SERTINLAB PEE/SERT/11  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 1500-12 

 

Aceites aislantes eléctrico 

(aceite dieléctrico) 

Examen Visual, 

Cualitativo con Haz de 

Luz 

SERTINLAB PEE/SERT/12  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 1524-94 (2010) 

 

Diesel Punto de Inflamación, 

Copa Cerrada Pensky-

Martens, 166-250 F 

SERTINLAB PEE/SERT/09  

MÉTODO DE REFERENCIA:  

ASTM D 93-13e1 
Nota: Indica la certificación que describe la SAE 

 

Esta acreditación demuestra la competencia técnica para la ejecución de los ensayos 

detallados en el alcance de acreditación. 

 

Actualmente, SERTINLAB S.A, se encuentra registrado en el Sistema Oficial de 

Contratación Pública (SERCOP) con su respectivo Registro Único del Proveedor (RUP) 

que le permite participar como proveedor de la Administración Publica en el área de 

servicios de ensayos de laboratorio industrial.  
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1.1.3. Ubicación Geográfica  

 

Al inicio de sus actividades económicas estaban ubicados en el Sector Carcelén 

dirección Mariano Paredes N76-317 y Av. Diego De Vásquez y actualmente están 

ubicados en el Sector El Condado, Calle N71H Oe5-251 y Catón Cárdenas; Teléfono 

2490600 Quito- Ecuador. 

 

 

Figura 1 Ubicación SERTINLAB S.A. 

En: www.google.com.ec/maps/place/Sertinlab  

 

1.1.4. Base Legal  

 

Se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Distrito 

Metropolitano de Quito, el 22 de agosto del 2003 fue aprobada por la Superintendencia 

de Compañías, mediante Resolución No. 04.Q.IJ.   

 

Nombre: Servicios Técnicos y Laboratorio para la Industria SERTINLAB S.A.  

 

Domicilio: Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha; y por resolución de 

la Junta General De Accionistas podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, 

representaciones y establecimientos en cualquier lugar del Ecuador y del exterior.   

Objeto: El objeto de la compañía es “Los análisis físico-químicos de aceites aislantes, 

lubricantes, hidráulicos y combustibles; aditivación de combustibles; cromatografía de 

gases disueltos, plaguicidas, furanos, dioxinas y efluentes”   

 

http://www.google.com.ec/maps/place/Sertinlab
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Capital: El capital suscrito de la Compañía es de UN MIL QUINIENTOS DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en un mil quinientas 

acciones, de un valor de un dólar americano cada una, nominativas y ordinarias, las que 

estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y el Gerente 

General de la Compañía. 

 

Distribución de capital 

 

Tabla 3 Distribución de Capital 

ACCIONISTAS CAPITAL 

SUSCRITO 

USD 

No. DE 

ACCIONES DE 

UN DÓLAR 

C/UNA 

PORCENTAJE 

DE 

APORTACIÓN 

ACCIONISTA UNO  900,00 900 60% 

ACCIONISTA DOS 450,00 450 30% 

ACCIONISTA TRES 150,00 150 10% 

TOTAL  1500,00 1500 100% 

Nota: Porcentajes de accionistas. En Escritura Pública – SERTINLAB S.A.  

  

Aumento de capital: El capital de la Compañía podrá ser aumentado en cualquier 

momento, por resolución de la Junta General de Accionistas por los medio y en la forma 

que establecida por la Ley de Compañías.  

 

Duración: El plazo de duración de la Compañía es de 25 años contados a partir de la 

fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal; 

pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración. 

 

Utilidades y reservas: La Junta General de Accionista resolverá la distribución de 

utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones. De las utilidades 

liquidas se segregara por lo menos el diez por ciento anual para la formación e 

incremento del fondo de reserva legal de la Compañía.  
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1.1.5. Organismos  de Control  

 

Servicios de Rentas Internas 

 

La empresa mantiene una relación con el Servicio de Renta Internas de una manera 

transparente y se rigüe a los cambios que realiza el ente público. 

 

SERTINLAB S.A. es su nombre comercial, la clase de contribuyente es obligado a 

llevar contabilidad y sus obligaciones son las siguientes: 

 

 Actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC); y, 

 Presentar Declaraciones.  

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): La empresa realiza 

mensualmente su declaración por concepto de compra y venta de bienes y/o 

servicios, y se registra este (IVA) en el Formulario 104. 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta 

realiza cada año y se registra en el Formulario 101. 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se registra en el Formulario 106 

cierta cantidad del anticipo del impuesto a la Renta.  

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: La empresa 

realiza mensualmente el pago y se registra en el Formulario 103.  

 Presentar Anexos: Corresponden a la información detallada de las operaciones 

que realiza la empresa y que está obligada a presentar mediante Internet en el 

Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del 

RUC. La empresa debe presentar los siguientes anexos: 

- Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta por otros conceptos (REOC):  

Presenta reporte mensual, en el cual consta información relativa de compras, 

retenciones en la fuente y se la envía en el mes subsiguiente. 

- Anexo Transaccional Simplificado (ATS):  

Presenta un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, 

exportaciones, comprobantes anulados,  retenciones en general,  se la envía en 

el mes subsiguiente. 

- Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP):  

Presenta un reporte de la información relativa a las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia 
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por concepto de sus remuneraciones comprendido en el período  desde el 1 de 

enero hasta el 31 de diciembre.  

- Anexo  de accionistas,  partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores  (APS) 

Presenta información de todas las personas, ya sean naturales (ecuatorianas o 

extranjeras), sociedades constituidas o domiciliadas en el Ecuador que sean 

accionistas, miembros del directorio y administradores de la empresa y que 

estén legalmente registrados.  

 

SERTINLAB S.A, se encuentra registrada en el SRI con número de RUC 

1791928555001 y debe cancelar mensualmente sus obligaciones en función de su 

noveno dígito conforme al calendario propuesto por el S.R.I para el efecto. 

 

Información del RUC de SERTINLAB S.A.  

 

 

Figura 2 Información del Contribuyente SRI.  

En: (Servicio de Rentas Internas, 2018)  

 

Fecha de máximo pago de sus obligaciones con el S.RI. 

La Empresa debe cancelar todas las obligaciones el 18 de cada mes de acuerdo con el 

calendario del S.R.I. 
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Tabla 4 Fecha de máximo pago de un contribuyente 

Noveno digito del RUC Fecha de máximo pago 

1 10 de cada mes 

2 12 de cada mes 

3 14 de cada mes 

4 16 de cada mes 

5 18 de cada mes 

6 20 de cada mes 

7 22 de cada mes 

8 24 de cada mes 

9 26 de cada mes 

0 28 de cada mes 

Por: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  

SERTINLAB S.A. y sus Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS): 

 

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

aviso de entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días 

siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según 

corresponda; 

 Informa a través del sistema de historia laboral (internet) la modificación de 

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

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

del hecho; 

 Cancela el  aporte personal al 9,35% dentro de los 15 días del mes; y, 

 A partir del segundo año de trabajo paga los fondos de reserva  dentro de los 15 

días del mes cuando haya solicitado la acumulación. 
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Ministerio del trabajo 

SERTINLAB S.A. y sus Obligaciones con el Ministerio del Trabajo 

 Celebrar un contrato de trabajo; 

 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio del Trabajo;   

 Considerar como sueldo básico unificado de acuerdo lo que la ley dispone el 

cual rige para el año 2017 es de UDS 375,00; 

 Pagar horas extras y suplementarias;  

 Pagar décimo tercero y décimo cuarto;  

 Pagar utilidades; y,  

 Otorgar vacaciones a los trabajadores. 

Superintendencia de Compañías 

SERTINLAB S.A. y sus Obligaciones con la Superintendencia de Compañías y 

Valores 

Esta empresa está regulada por este ente público y está obligada a presentar la siguiente 

información: 

 Estado de Situación Financiera;  

 Estado de Resultado Integral que incluye otros resultados integrales; 

 Estado de Flujos de Efectivo; 

 Estado de cambios en el Patrimonio; 

 Notas a los Estados Financiero; 

 Informe presentado por el representante legal a la Junta de Accionistas; 

 Informe de Comisario; y, 

 Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los 

nombres y apellidos y denominación de cargo. 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)   

 

SERTINLAB S.A. está acreditada con la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración”, por lo tanto, cuenta con características propias para la realización del 

servicio que realiza a empresa públicas, privadas entre otras con el fin de garantizar a 
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los clientes un diagnóstico de calidad y basándose en los normas, métodos de cada uno 

de los procesos que desempeña la misma que establece la SAE  

 

La SAE tiene personal propio que se encarga de realizar auditorías  a SERTINLAB con 

el fin de conocer si los procedimientos para realizar una prueba en el aceite industria  se 

rigen de acuerdo a lo establecido por este organismo. 

 

Ministerio del Ambiente  

 

SERTINLAB S.A. al realizar su servicio con reactivos químicos se caracterizado por 

cuidar el ecosistema por medio de buenas prácticas ambientales como recolección de 

residuos de aceites con el propósito de que  estos desechos sean reutilizados y de esta 

manera beneficiar al medio ambiente.  

 

1.2. Servicios que Ofrece SERTINLAB S.A. 

 

La Empresa SERTINLAB S.A. ofrece los siguientes servicios:  

 

 Análisis cromatográfico de gases disueltos;  

 Análisis en aceites aislantes; 

 Análisis en aceites lubricantes; 

 Análisis del combustible; 

 Análisis de agua; y, 

 Toma de muestras. 

1.2.1. Análisis Cromatográfico de Gases Disueltos 

 

Los principales usos de la cromatografía de gases disueltos se centran en monitorear los 

transformadores en servicio y aquellos en que se presume que existe falla y determinar 

la naturaleza de dicha falla. 

 

De acuerdo con los gases encontrados, empieza la técnica de diagnóstico que se basa en 

el estudio de casos que implican la correlación de las fallas incipientes o avanzadas con 

la presencia de cada gas. Los criterios en que se basa el diagnóstico tienen fundamentos 
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en estudios estadísticos, simulaciones de laboratorio y estudios de casos de fallas que se 

han producido.  

 

La cromatografía de gases permite detectar tendencia a fallas como: arco, descargas 

parciales, puntos calientes, sobrecalentamiento de los aislamientos y sobrecargas 

excesivas. 

 

1.2.2. Análisis en aceites aislantes  

 

Según el portal de SERTINLABA S.A. el servicio de análisis en aceites aislantes 

constituye la realización periódica de análisis al aceite dieléctrico es una forma eficiente 

de destinar los recursos de mantenimiento a los trabajos adecuados. 

 

Aumentar la vida útil y garantizar la confiablidad de operaciones de los transformadores 

de los clientes constituyen el mayor  interés. 

 

“La efectividad y eficiencia del servicio está enfocada a realizar mantenimientos 

preventivos con base en diagnósticos de carácter predictivo de acuerdo a los ensayos 

realizados”. (Sertinlab, 2015) 

 

1.2.3. Análisis en aceites lubricantes 

 

El objetivo de realizar un mantenimiento predictivo es que al detectar pequeños indicios 

de desgaste se tomen las medidas necesarias para eliminarlas o retrasar su avance.  

 

La máquina y el aceite en general emiten alarmas silenciosas cuando los problemas 

inician pero conforme avanza la severidad del problema aun los métodos más 

rudimentarios son capaces de detectar los problemas. Sin embargo en estos casos puede 

el problema haber avanzado tanto que no pueda ser tratado sin parar la máquina para 

repararla. Entonces, el beneficio extraordinario del análisis periódico del aceite es su 

increíble sensibilidad a esas alarmas silenciosas que determinan la detección incipiente 

de fallas y averías.  

 

Cabe resaltar entones la importancia de realizar los análisis de acuerdo con una 

frecuencia razonable que permita detectar las alamas silenciosas, la programación de los 
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intervalos de muestreo se determina generalmente de acuerdo con las horas de 

operación de los equipos. (Sertinlab, 2015)   

 

Tabla 5 El monitoreo de aceites lubricantes para realizar según tipo de frecuencia 

Nota: Indica las frecuencias tipias para realizar los muestreos   

En: Portal Servicios SERTINLAB S.A. 

 

1.2.4. Análisis del combustible 

 

El análisis del combustible en  las plantas generadoras de energía, se orienta a conocer 

propiedades como poder calórico, contenido de azufre, viscosidad, contenido de agua, 

entre otras esenciales para determinar el mejor desempeño de los motores de generación 

para aprovechar al máximo las propiedades termodinámicas de los combustibles. 

(Sertinlab , 2017) 

 

 

Figura 3 Servicios que ofrece SERTINLAB S.A. 

En:(Sertinlab S.A. , 2016) 

 

1.2.5. Análisis de agua 

 

La realización de análisis de aguas industriales para control de parámetros en planta es 

uno de los requerimientos esenciales para el manejo de las industrias. 

 

MAQUINA HORAS 

Motores Diesel 150 

Turbina gas o vapor, diferenciales, compresores, enfriadores, cojinetes 

planos y rodamientos  

500 

Transmision, diferenciales, cajas de engranajes alta velocidad  300 

Hidraulicos moviles  200 

Cajas de engranajes baja velocidad  1000 

Cajas de engranajes de aviación, hidráulicos de aviación  100 a 200  
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El servicio está enfocado en la realización de los análisis mediante kits HACH para los 

controles de aguas de proceso. Las plantas de generación térmica requieren los controles 

del agua empleada en los sistemas de enfriamiento de sus motores. En las plantas que 

emplean turbinas, se debe controlar los niveles de sílice y otras partículas indeseables 

que pueden perjudicar los equipos. 

 

Para esto el personal técnico de la empresa se traslada directamente a la planta para 

realizar la toma de muestras y los análisis in situ, dejando un informe preliminar al 

momento de culminar los análisis y también se entrega un informe completo una vez 

analizados los resultados en conjunto con todo el personal técnico de SERTINLAB. 

 

Cuando se requieren controles biológicos de aguas tiene una alianza estratégica con un 

laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano para complementar 

nuestros servicios. (Sertinlab , 2017) 

 

Figura 4 Servicios que ofrece SERTINLAB S.A. 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 

 

1.2.6. Toma de muestras 

 

Un muestreo adecuado, ya sea de la totalidad o de porciones de un aceite aislante, es 

extremadamente importante desde el punto de vista de la evaluación de los resultados 

obtenidos a partir del aceite muestreado. Obviamente el análisis de una muestra 

descuidadamente muestreada o tomada con un equipo de muestreo contaminado no es 

directamente representativa y lleva a conclusiones erróneas en cuanto a las decisiones 

que deban tomarse respecto del mantenimiento de un transformador. 

 



17 

En la mayoría de los equipos eléctricos los contaminantes que se desean determinar, 

dentro de las pruebas físico-químicas, como agua, lodos o partículas sólidas, no están 

dispersos uniformemente en el líquido a muestrear. Esto implica que se necesita realizar 

la toma de muestras en el lugar específico donde se presume que con mayor 

probabilidad se encuentran dichos contaminantes. En el caso de la cromatografía de 

gases disueltos la importancia de una correcta toma de muestras es el obtener una 

muestra de aceite libre de burbujas de aire externas. 

 

La toma de muestras de los transformadores se debe realizar siempre con el 

transformador operando a la mayor carga al que es sometido. Esto es vital puesto que 

permitirá realizar una evaluación en las condiciones más críticas de trabajo y por lo 

tanto determinar el mantenimiento más adecuado.  

 

Figura 5 Servicios que ofrece SERTINLAB S.A. 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 

 

1.3. Direccionamiento Estratégico de la empresa 

 

1.3.1. Misión y Visión 

 

De acuerdo al Manual de la Calidad Misión y Visión de la Empresa SERTINLAB S.A. 

establece de la siguiente manera: 
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Misión 

 

 Garantizar la calidad de nuestros servicios a nuestros clientes mediante la 

aplicación de métodos de ensayo basados en Normas Técnicas reconocidas 

internacionalmente; 

 Generar una rentabilidad que favorezca el crecimiento y bienestar de la empresa 

y sus colaboradores; 

 Promover una comunicación interna que motive el desarrollo técnico, la 

productividad e identificación del personal con la empresa y; 

 Ser una empresa creativa y con visión para alcanzar un liderazgo importante 

dentro de la industria nacional. 

 

Visión 

 

Ser un laboratorio con acreditación válida a nivel mundial y que ofrece servicios a nivel 

nacional e internacional. Comprometido en brindar a todos sus clientes servicios de 

calidad, empleando en sus ensayos equipos con tecnología de punta operados por 

personal técnico cualificado que trabaja responsablemente cada día para mantener el 

compromiso de la empresa hacia la satisfacción del cliente. 

 

1.3.2. Objetivos y Valores Institucionales  

 

Objetivo General  

 

Brindar el servicio de análisis de muestras industriales a la empresa privada, industrial 

y/o público trabajando con tecnología de vanguardia y seguir con normas, métodos y 

técnicas reconocidas a nivel nacional e internacional, lo que permite ofrecer un 

excelente servicio.  

 

Objetivo Específico 

 

 Capacitar al personal continuamente para mejorar la calidad del servicio; 

 Proporcionar el servicio de análisis en diversos campos de  la química; 
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 Dar al cliente el servicio de valoración de las muestras de aceites y lubricantes 

industriales; 

 Motivar al personal con el fin de obtener personas responsables y 

comprometidas en la empresa y; 

 Contribuir al desarrollo de nuestra comunidad y a la protección de nuestro medio 

ambiente. 

 

Valores institucionales  

 

Respeto:  

 

Consideración hacia todos, mostrando amabilidad, buen trato, aprecio entre colabores y 

público en general. 

 

Calidad en el servicio:  

 

Realizar el servicio de manera profesional y que supere la expectativa de los clientes 

internos, externos y proveedores. 

 

Trabajo en Equipo:  

Colaboración, comunicación y confianza entre los integrantes del equipo para alcanzar 

los objetivos. 

 

Responsabilidad Ambiental:  

Consideración con el entorno natural. 

 

Confidencialidad:  

Mantener el código de ética profesional e institucional.  

 

1.3.3. Políticas De Calidad 

 

De acuerdo al Manual de la Calidad Misión y visión de la empresa  SERTINLAB S.A. 

establece lo siguiente: 
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 Implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, que permita 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, basándose en los 

requisitos de la Norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006. 

 Llevar a cabo nuestras actividades de ensayo relacionadas con los análisis 

físico- químicos de aceites dieléctricos, lubricantes e hidráulicos, combustibles 

y aguas con alto valor ético y nivel profesional. De tal forma que se garantice el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y técnicas aplicables al 

servicio que ofrece SERTINLAB. 

 Generar un compromiso del personal de SERTINLAB, que permita mantener 

activo el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la familiarización e 

implantación de las políticas y procedimientos establecidos.   

 Dentro de esta política, SERTINLAB es independiente de cualquier otra 

actividad que pueda comprometer su independencia de juicio técnico en los 

ensayos que lleva a cabo. 

 La Gerencia se compromete a facilitar los recursos materiales y humanos que 

sean necesarios para la implantación, mantenimiento y mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

1.4. Estructura Organizacional de la Empresa  

 

1.4.1. Organigrama Estructural  

 

En SERTINLAB S.A., las órdenes son impartidas en orden jerárquico o de línea escalar, 

es decir, del nivel más alto, al nivel más bajo en donde se ejecutan las actividades.  
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Figura 6 Organigrama Estructural SERTINLAB S.A. 

Por: (Sertinlab S.A. 2006) 
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1.4.2. Organigrama Funcional  

 

En Sertinlab S.A., el personal en cada área realiza las actividades que son complemento 

para la consecución de los objetivos empresariales. 

 

Figura 7 Organigrama Funcional SERTINLAB S.A. 

Por: Sertinlab S.A. 2006 
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1.4.3. Organigrama Posicional  

 

A fin de asegurar el funcionamiento óptimo y la comunicación fluida tanto interna como 

externa SERTINLAB S.A. establece como está distribuido el personal en las distintas 

áreas.  

 

Figura 8 Organigrama Posicional SERTINLAB S.A. 

Por: Sertinlab S.A. 2006 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

 

2.1. Análisis Externo  

 

Para el análisis de los factores externo se considera según Paredes (2016): 

 

El análisis externo consiste en la identificación de variables nacionales y sectoriales con un impacto 

directo e indirecto en la empresa y sobre las cuales la empresa no tiene ningún control ni capacidad para 

modificar su comportamiento. Existen algunos indicadores externos que beneficiarán o perjudicarán a la 

empresa, En el caso de que las variables generen un entorno favorable para el crecimiento del negocio, se 

habla de oportunidades. En el caso que la trascendencia de dichas variables sea negativa para la empresa, 

se hace referencia a las amenazas 

 

El análisis externo consiste en la identificación de los factores que intervienen en la 

situación económica de la empresa, la misma que no dependen y no tienen control sobre 

sus efectos que influyen de manera directa o indirecta en el cumplimiento de los 

objetivos de SERTINLAB S.A. 

 

2.1.1. Macro ambiente  

 

Según  Hidalgo (2016) considera que el macro ambiente es:  

 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún 

control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las 

políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las 

tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar 

significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que 

ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. 

  

El macro ambiente influye en el desarrollo de las actividades de la SERTINLAB S.A, 

debido a que está compuesto por factores que no pueden ser controlados por la 

organización debido a que los servicios técnicos y de análisis a las muestras industriales 

depende de las condiciones del mercado tanto interno como externo razón por lo cual
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estos factores influyen por lo que se realizará el análisis de cada uno para determinar si 

son oportunidad o amenaza. 

 

Los factores del macro ambiente son: 

 

 Factor  Económico;  

 Factor Tecnológico; 

 Factor Legal; y,  

 Factor Social. 

 

2.1.1.1. Factor Económico 

 

En el factor económico se determina según  Paredes (2016) 

 

En un país se estudia la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas, como la renta 

nacional, producto interno bruto, el tipo de interés, la inflación, el desempleo, el tipo de cambio, la 

balanza de pagos y la carga fiscal. Estas variables determinan la capacidad de compra e influyen en las 

pautas del consumo.  

 

 

Figura 9 Factor Económico 

En: (Inma, 2015) 

 

2.1.1.1.1. Producto Interno Bruto  

 

EL PIB, constituye el conjunto de bienes y servicios generados por una economía 

durante un tiempo determinado (generalmente un año); en términos de estadística 
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económica, es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de 

las empresas. 

 

De acuerdo con la información económica de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) y las estadísticas del Banco Central del Ecuador. (Cámara de Comercio 

de Guayaquil, 2017), para el año 2017, tendrá un crecimiento de 0,6% 1,42%, 

respectivamente. Tal como se demuestra en la siguiente imagen 

 

Figura 10 Evaluación del PIB 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 

 

Según la fuente citada, el Producto Interno Bruto (PIB) desagregado, se tiene que para 

el 2016 hubo un decrecimiento en todas las variables que explican el PIB: 

exportaciones, Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), consumo de hogares y 

consumo de gobierno.  

 

Estos resultados preliminares son mejores a las previsiones que anteriormente presentó 

el BCE. Por esta razón, la variación anual del PIB se ajustó de -1,7% a -1,5%. 
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Figura 11 PIB por componentes 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 

 

Lo expuesto, se presenta en la siguiente imagen:  

 

En términos de análisis sectorial, de las 18 industrias clasificadas por el BCE, las cinco 

(5) industrias que más crecieron en 2016, se encuentran las industrias de refinación de 

petróleo y la de suministro de electricidad y agua, que han sido impulsadas por la 

inversión pública en proyectos hidroeléctricos y la repotenciación de la refinería de 

Esmeraldas. 

 

Producto Interno Bruto por Industria 

Tasas de variación (a precios de 2007) 

 

Tabla 6 Industrias que más crecieron en el 2016 

Tipo de Industrias Porcentaje año 2016 

Refinación de petróleo 45,4% 

Acuicultura y pesca de camarón 9,3% 

Suministro de electricidad y agua 7,9% 

Pesca (excepto camarón) 6,3% 

Servicio doméstico 3,7% 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 
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En contraposición a lo expuesto, de las 18 industrias clasificadas por el BCE, 10 

decrecieron en el 2016. Los resultados del PIB por industria muestran a la construcción 

como una de las 5 industrias que más decrecieron (-8,9%).  

 

Las ventas en la industria de la construcción se vienen contrayendo desde el 2014, 

afectados por la caída de la inversión pública, las salvaguardias, y la incertidumbre 

jurídica provocada por la Ley de Plusvalía, que limita la recuperación del sector en el 

mediano plazo.  

 

Lo expuesto, se corrobora con análisis de la siguiente imagen:  

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA 

Tasas de variación (a precios de 2007) 

 

Tabla 7 Industrias que más decrecieron 

Tipo de Industrias Porcentaje año 2016 

Correos y comunicaciones -10,8% 

Construcción -8,9% 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social 

obligatoria 

-7,0% 

Alojamiento y servicios de comida -5,9% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas -3,9% 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 

 

Las perspectivas de crecimiento económico del Ecuador para el año 2017, en la que se 

destaca las proyecciones de la CEPAL y el Banco Central del Ecuador que, en su orden, 

es de 0,6% y 1,42%, lo que explicaría, según el BCE, el crecimiento de 1,42% se 

presentan en la siguiente imagen:  
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Tabla 8 Proyecciones de crecimiento del PIB 

Proyecciones de crecimiento económico 2017 – Ecuador 

Institución  Crecimiento del PIB 

Fondo Monetario Internacional (FBI) -1,6% 

CEPAL 0,6% 

Banco Mundial  -2.9% 

Banco Central del Ecuador 1,42% 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 

 

Se destaca las perspectivas de decrecimiento económico para Ecuador que mantienen el 

FMI y el Banco Mundial. 

 

La situación económica que vive el país con respecto al PIB se observa una disminución 

en el crecimiento económicos, por lo tanto, que las empresas comienzan a priorizar sus 

gastos, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas y esto perjudican la compra de 

servicios como los que ofrece SERTINLAB S.A. y tienen una demanda baja con lo que 

no genera fuentes de ingreso lo cual representa una AMENAZA. 

 

2.1.1.1.2. Tasa Activa  

 

Según el Banco Central del Ecuador  establece que: "La Tasa Activa Efectiva 

Referencial corresponde a la tasa activa efectiva referencial del segmento productivo 

corporativo. 

 

Tabla 9 Tasa Activa Mensual Año 2016  y 2017 

Mes Porcentaje 

Octubre 31 8,71% 

Noviembre 30 8,38% 

Diciembre 31 8,10% 

Enero 31 8,02% 

Febrero 28 8,25% 

Marzo 31 8,14% 
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Figura 12 Tasa Activa Mensual Año 2016  y 2017 

 

La tasa activa en el mes de diciembre del año 2016 fue de 8,10%  y en marzo del 2017 

el porcentaje fue 8,14% con lo que representa un aumento en su porcentaje, por lo tanto, 

existe incertidumbre en las personas que solicitan un crédito a instituciones financieras 

ya que deben someterse a los cambios abruptos y genere un alto costo en el valor en sus 

intereses, por lo que esto genera una AMENAZA para SERTINLAB S.A.  

 

2.1.1.1.3. Tasa de Interés Pasiva 

 

Es el premio que recibe por una determinada cantidad de dinero en un periodo de 

tiempo de una institución financiera y se puede definir como un balance entre el riesgo 

y la posible ganancia. 

 

Tabla 10 Tasa de Interés Pasiva del Año 2016 y 2017 

Tasa Pasiva Mensual Año 2016  y 2017 

Mes Porcentaje 

Octubre 31 5,75% 

Noviembre 30 5,51% 

Diciembre 31 5,12% 

Enero 31 5,08% 

Febrero 28 5,07% 

Marzo 31 4,89% 
 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 
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Figura 13 Tasa Pasiva Mensual  

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 

 

La disminución de la tasa de interés pasivas influye directamente en la empresa de 

SERTINLAB S.A. ya que por cierta inversión de dinero que tiene en las instituciones 

financieras le otorgan a la empresa una ganancia con un porcentaje mínimo, por esta 

razón hay preocupación y ya que por estos ingresos espera obtener mayores intereses, 

por tal razón, representa una AMENZAZA. 

 

2.1.1.1.4. Inflación  

 

La inflación es el aumento de los precios de bienes o servicios como lo ratifica 

Economia com.,(2017) que considera a la inflacion como: 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 

en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el 

crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la 

inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). (Economia com., 2017) 
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Tabla 11 Inflación Mensual Año 2016 y 2017 

Mes Porcentaje 

Octubre 31 -0,08% 

Noviembre 30 -0,15% 

Diciembre 31 0,16% 

Enero 31 0,09% 

Febrero 28 0,20% 

Marzo 31 0,14% 

 

 

Figura 14 Inflación Mensual Año 2016 y 2017 

En: (Banco Central del Ecuador , 2017) 

 

La inflación es una AMENAZA debido a que si los precios aumentan al adquirir bienes 

y/o servicios que se utilizan en  el diagnóstico y en la verificación de las muestras 

industriales, SERTINLAB S.A. se ve obligada al incrementar el precio de sus servicio y 

disminuyendo el rango de posibles clientes y por lo tanto generando pérdidas para la 

empresa ya que algunos clientes buscaran nuevas alternativas para satisfacer sus 

necesidades. 

 

2.1.1.2. Factor Legal  

 

Las condiciones políticas - legales (las actitudes y acciones de los legisladores y líderes, 

políticos y gubernamentales) cambian junto con el flujo y reflujo de las demandas y 

convicciones sociales. La actividad del gobierno influye en prácticamente todas las 

empresas y todos los aspectos de la vida. Respecto de las empresas, desempeña dos 

funciones principales: la promoción y restricción de la actividad empresarial. (Harold, 

2010) 
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Figura 15 Factor Legal 

En: (Blogspot, 2015) 

 

Este factor se refiere a la las leyes y normas establecidas en un país, las cuales regulan 

las actividades económicas para que sean desarrolladas de acuerdo a lo establecido por 

el estado y pueden proporcionar un adecuado producto o prestación de servicio, por lo 

que se debe realizar un análisis para determinar cómo influye este factor en la ejecución 

de las funciones.  

 

La normativa vigente que SERTINLAB S.A cumple es: 

 

Ley de Compañías:  

 

Es aquel organismo que determina obligaciones y responsabilidad que tiene la empresa 

para la realización de las actividades económicas, regula y controla exhaustivamente 

con sus nuevos requisitos que exige como por ejemplo los registros de sus cuentas por 

cobrar que SERTINLAB S.A. está obligada a presentar cierta información adicional de 

sus movimientos económicos  

 

Ley de Régimen Tributario Interno:  

 

Es aquella en la que se encuentra establecido las reformas tributarias que deberá cumplir 

la empresa, con los cambios de la tasa del IVA A 14% la empresa se vio obligada a 

comprar reactivos a un mayor costo por tal razón se dio un aumento en el precio de los 

servicios que ofrece y en las importaciones se vio obligada a incrementar otros 

aranceles pro dicha transacciones económica.   
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Ley de Seguridad Social:  

 

Se encuentra regido para empleadores y trabajadores, en la cual se establece el derecho 

de contar con un seguro para la protección básica en el ámbito de la salud y bienestar 

laboral.  

 

Código de Trabajo:  

 

Es aquel en el que se encuentra establecido los temas laborales que deberán ser 

cumplidos por los trabajadores y empleadores para un entorno laboral eficiente. 

 

Ley de la gestión Ambiental: 

 

Es aquella que determina principios y genera sanciones si existe destrucción del medio 

ambiente. 

 

Por lo que este factor representa una OPORTUNIDAD SERTINLAB S.A. cumple con 

la normativa vigente establecida por los respectivos organismos de control por lo tanto 

en la empresa existe un reglamento interno como: seguridad industrial disposiciones 

internas (señaléticas de cada área) para que el desarrollo de las actividades sea optimas 

y no exista inconvenientes o sanciones en el futuro. 

Se detalla las obligaciones que la empresa debe presentar a los organismos de control: 

 

Tabla 12 Obligaciones con los organismos de control 

Organismo de Control Actividades 

 

Servicio de Rentas Internas 

Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) 

Declaración de Impuesto a la Renta 

Declaración de Retenciones en la Fuente 

Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria 

Registro Sanitario 

Municipio de Quito Patente Municipal 

Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Permiso de funcionamiento 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Afiliación a los trabajadores de la empresa 

Pagar las planillas a tiempo 

Cancelar los beneficios de ley a tiempo 

Realizar avisos de entrada y salida 

 

 

Ministerio de Trabajo 

Legalización de Contratos de Trabajo 

Legalización de Actas de Finiquito 

Pago de décimo tercer y cuarto sueldo.  

Nota: Muestra el detalle del cumplimiento de la normativa 

 

2.1.1.3. Factor Tecnológico 

 

Para el análisis del factor tecnológico se debe tener en consideración la implementación 

y la utilización de la tecnología en las actividades. 

 

Según Harold (2010) concidera a la tecnologia como: 

La ciencia produce conocimiento, mientras que la tecnología hace uso de ellos. El 

término tecnología se refiere a la suma total de conocimientos de los que disponemos 

sobre la manera de hacer las cosas. Incluye inventos, técnicas, sin embargo, su mayor 

influencia se dirige al modo de hacer las cosas, a la manera en que diseñamos, 

producimos, distribuimos y vendemos bienes y servicios.  
 

Las organizaciones enfocan sus esfuerzos en mantenerse dentro del marco de la 

competitividad, sus decisiones están cada vez más orientadas hacia la captación de 

nuevos y mayores mercados teniendo como principales factores de competencia la 

innovación y la diferenciación total en sus productos o servicios, haciendo cada vez más 

necesario la generación, adopción y utilización de nuevas tecnologías dando lugar a la 

integración de procesos de gestión tecnológica dentro de la estrategia administrativa de 

la organización.   

 

SERTINLAB S.A.  cuenta con maquinaria y equipos importados de Estados Unidos con 

características propias de la empresa, por lo tanto, son innovados cada 5 años   en el 

cual invierte de manera significativa en tecnología en la obtención de muestras  de 

aceites industriales y calidad en la prestación de servicio que ofrece a los clientes, para 

que puedan posicionarse mejor en el mercado por lo que representa una 

OPORTUNIDAD para la empresa.  
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Equipos que tiene SERTINLAB S.A.  

 

Figura 16 Equipo de Rigidez Dieléctrica  

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 

 

 

Figura 17 Baño de Viscosidad 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 



37 

 

Figura 18 Equipo Dexsil 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 

 

 

Figura 19 Tensiometro Superficial Fischer 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 
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Figura 20 Cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 

 

 

Figura 21 Coulómetro karl Fischer 

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 

 

2.1.1.4. Factor Social  

 

El desempleo 

 

Corresponde cuando una persona teniendo la capacidad y deseos de realizar alguna 

activad no consigue un empleo, por lo tanto, obliga a estar desocupado por un periodo 

de tiempo.  
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Tasa de desempleo  

 

Tabla 13 Tasa de Desempleo Mensual Año 2016  y 2017 

Mes Porcentaje 

Septiembre 30 6,68% 

Diciembre 31 6,52% 

Marzo 31 5,64% 

 

 

Figura 22 Tasa de Desempleo Mensual Año 2016  y 2017 

 

El desempleo representa para SERTINLAB S.A. una OPORTUNIDAD ya que 

mediante el reclutamiento y selección del personal puede brindar trabajo fijo a personas 

que no lo tienen, de esta manera, contribuyen a disminuir el índice del mismo. 

 

2.1.2. Microambiente 

 

Figura 23 Microambiente 

En: (Slideplayer, 2011) 
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Para el análisis se debe considerar los factores microambiente que están involucrados en 

la realización de las actividades económicas de la empresa. Según  Tapia (2010):  

 

Afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no son controlables, 

se puede influir en ellos. Son fuerzas que una empresa puede intentar controlar y 

mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los 

proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes y públicos.  

 

El microambiente está compuesto por los siguientes factores clientes, proveedores y la 

competencia, los cuales de alguna forma pueden ser controlados por la organización y 

que el cambio en algunos de ellos afecta al crecimiento organizacional.  

 

Factores del microambiente: 

 

 Clientes;  

 Proveedores; y   

 Competencia. 

 

2.1.2.1. Clientes  

 

Según Promonegocios ( 2012) los clientes son: 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o 

para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por  el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios. (Promonegocios, 2012) 
 

Los clientes de la empresa  SERTINLAB S.A  son:  

 

Tabla 14 Clientes Sertinlab S.A. 

Clientes Representativos Para La Empresa  

1 Ecuatran  

2 Círculo Militar  

3 Schlumberger 

4 Andes Petroleum 

Nota: Indica algunos clientes de SERTINLAB S.A. 
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Ecuatran 

 

Es una empresa que produce y comercializar transformadores eléctricos y su mercado es 

a escala internacional y su compromiso es estregar a sus clientes un servicio y producto 

de calidad  

 

Producto y servicio de Ecuatran 

 

Producto  

 

 Transformadores de distribución  

 Transformadores de potencia 

 

Servicio  

 

 Mantenimiento predictivo y preventivo en sitio de los transformadores de 

distribución y potencia. 

 Mantenimiento correctivo en la planta dependiendo de la complejidad y del 

acceso que se tenga a las unidades. 

 Diseño, construcción e implementación de Proyectos (Ecuatran , 
2017)Electromecánicos Especiales 

  

Círculo Militar  

 

Es una organización eficiente y creativa que brinda servicios sociales, culturales, 

deportivos y recreacionales diferenciados, manteniendo un compromiso continuo con el 

socio en servicio activo y pasivo de las fuerzas armadas del Ecuador   

 

Servicios  

 

 Eventos  

 Conjunto Habitacional  

 Servicios Múltiples 
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Schlumberger 

 

Es el proveedor líder mundial de tecnología para la caracterización, perforación, 

producción y procesamiento de yacimientos en la industria del petróleo y el gas. 

 

Servicios y productos 

 

 Suministra la gama más completa de productos y servicios de la industria, desde 

la exploración hasta la producción y soluciones integradas de poro a tubería para 

la recuperación de hidrocarburos que optimizan el rendimiento del yacimiento. 

 

Andes Petroleum  

 

Esta empresa fue creada con capital accionario de corporaciones estatales de la 

República Popular China: CNPC, con una participación de 55 por ciento, y China 

Petrochemical Corporation (SINOPEC), con una participación del 45 por ciento. 

 

Está en Ecuador desde 2006 y con un equipo compacto, multicultural, eficiente, 

talentoso y altamente profesional, responsable de cumplir con los altos estándares 

productivos y de calidad que hemos demostrado a lo largo de este período.  

 

Servicios y Productos 

 

 Extracción de aceites de petróleo, esquistos  bituminosos y arenas alquitranadas, 

producción de petróleo crudo de esquistos y arenas bituminosas, procesos y 

obtención de crudos: decantación, desalado y deshidratación, estabilización, 

entre otros. 

 

Estos clientes son fijos y para garantizar su formalidad existen contratos por lo que 

representan una OPORTUNIDAD ya que ellos generan un ingreso durante todo el 

periodo de dicha transacción e incrementan la utilidad o beneficio. 
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2.1.2.2. Proveedores  

 

Los proveedores son las empresas que abastecen de mercadería a la empresa para la 

comercialización con terceros. Según Debitoor (2010) determina que los proveedores 

son: 

 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. Estas existencias adquiridas están dirigidas 

directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que compra esos 

elementos. 

 

Los proveedores de SERTINLAB S.A. son los siguientes:  

 

Tabla 15 Proveedores 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 

LABDIN (laboratorios Distribuidora 

Internacional) 

Material de ensayo (Material de vidrio) 

PROINSTRA Equipos y Maquinaria  

PROVELAB CIA. LTDA. Reactivos: ácido acético, clorhídrico, 

tolueno y agua destilada. 

ASTM INTERNACIONAL Estándares de calidad para la realización 

del servicio  

FRANKIMPORT CIA. LTDA. Uniformes y materiales de protección y 

seguridad industrial. 

 

Existen varios proveedores nacionales y extranjeros, mantienen una buena relación para 

poder ejecutar los planes de negociación. 

 

Cabe mencionar que cada uno de los proveedores tiene sus propias condiciones para 

efectuar dicha transacción económica por lo que representa una OPORTUNIDAD ya 

que cuenta con contratos vigentes para adquirir reactivos, equipos y materiales de 

ensayo.   
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2.1.2.3. Competencia 

 

Según Definición de “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” (2010) 

 

La competencia que tiene SERTINLAB S.A. es BRITRANSFORMADORES que está 

ubicada en la provincia de Guayas, cantón Durán y ofrece al mercado un servicio 

especializado en diagnóstico y mantenimiento de transformadores y subestaciones 

eléctricas, orientado a satisfacer  las necesidades del cliente. 

 

Tabla 16 Competencia Sertinlab S.A. 

Nombre de Empresa Productos y Servicios 

 

 

 

 

BRI TRANSFORMADORES S.A. 

 

Laboratorio de aceites 

Laboratorio de alta tensión. 

Montaje de transformadores 

Mantenimiento a subestaciones 

Tratamiento y Regeneración de aceite 

Reparación en planta 

Venta y alquiler 

Atención y emergencias 

Nota: Detalle de la competencia 

 

Se considera a la competencia una AMENAZA ya que hay empresas que realizan la 

misma actividad o similar y a un precio más bajo a los de SERTINLAB S.A. por tal 

razón disminuyen la capacidad de competir en el mercado. 

 

2.2. Análisis Interno 

 

La empresa SERTINLAB S.A. considera que el análisis interno es determinar el 

ambiente en el cual se desarrolla las actividades. A si lo considera Certo Samuel  que 

determina que “El ambiente interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la 

organización con implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la 

misma. Los componentes del ambiente interno se originan en la propia organización”. ( 

2010) 
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Figura 24 Análisis Interno 

En: (Blogspot.com, 2010) 

 

Para determinara los parámetros de análisis interno se considera la siguiente definición 

proporciona por Crecenegocios,  (2014) 

 

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un análisis interno tiene 

como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa e 

identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base a dichos 

recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar 

dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades. 

 

El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades que tiene una 

organización con la finalidad de saber aprovecharlas para que pueda contar con un 

crecimiento organizacional o eliminarlas para que no perjudique el desarrollo de las 

actividades.  

 

Para el desarrollo del análisis interno de la  Empresa SERTINLAB S.A., se va 

establecer cuestionarios de control interno en base a los componentes del COSO III para 

el área administrativa y financiera.  

 

En la evaluación de la capacidad administrativa este cuestionario de control interno está 

dirigido al Gerente General ya que es la persona encargada de la parte administrativa de 

la empresa y es la que tiene conocimiento más profundo de esta área ya que desde su 

creación ha controlado la empresa. 
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Tabla 17 Cuestionario de Control Interno a la Capacidad Administrativa 

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Dirigido: Gerente General 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 
SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

1 
¿La empresa cuenta con valores éticos que mejoren el 

entorno laboral? 
X   8 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿La empresa cuenta con personal responsable de la 

supervisión de las actividades administrativas? 
X   8 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 
¿La empresa tiene un organigrama funcional y 

posicional? 
  X 6 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 

¿La empresa cuenta con personal capacitado para 

analizar a la competencia con el fin de establecer una 

ventaja competitiva? 

X   5 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 

¿La empresa establece medidas de desempeño, 

incentivos y premios por la obtención de objetivos o 

metas? 

X   5 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿La empresa cuenta con  objetivos específicos que le 

permitan determinar los riesgos existentes? 
X   9 10 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 
¿La empresa  identifica y evalúa los riesgos a nivel 

general  de la empresa? 
X   5 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Existe una evaluación al personal para determinar la 

existencia del riesgo de fraude? 
X   9 10 
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Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 
¿La empresa evalúa cambios en el ambiente 

externo que puedan afectarle? 
X   7 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 
¿Se determina la importancia de los 

procesos de la empresa? 
X   10 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿Cuenta la empresa con  procedimientos y designación 

de las actividades para los controles de tecnología? 
X   9 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿La empresa establece personal capacitado para el 

cumplimiento de políticas? 
X   7 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿las areas presentan informes mensuales de las 

actividades realizadas? 
X   7 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se informa de manera inmediata los problemas 

presentados en cada una de las áreas? 
X   7 10 

Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos 

para la comunicación con usuarios externos de la 

empresa? 

X   9 10 

Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 
¿El personal que realiza las evaluaciones cuenta con 

conocimiento necesario?   
X 5 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿El gerente general cuenta con la información de las 

deficiencias y toma las medidas necesarias? 
X   5 10 

  TOTALES     121 170 

Nota: Detalle de las preguntas  
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Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

121x100  

= 

 

 71.17% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-71.17% 

 

= 

 

28.82% 

 

Interpretación:   

 

El  Nivel de Confianza es del 71.17%, indicando que existe un riesgo de control bajo, lo 

que representa que la empresa SERTINLAB S.A., tiene establecido procedimientos 

administrativos los cuales les permite realizar un adecuado control.  

 

En la evaluación de la capacidad financiera este cuestionario de control interno está 

dirigido al Contador General ya que es la persona encargada de la parte financiera de la 

empresa y básicamente maneja las cuentas contables en el cual no consta de 

procedimientos que ayuden a la validación eficiente de las operaciones.  
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Tabla 18 Cuestionario de control interno a la Capacidad Financiera 

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Dirigido: Contador General 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL.  POND. 
SI NO 

ENTORNO DE CONTROL  

PRINCIPIO 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿La empresa cuenta con valores éticos que direccionen el 

manejo contable? 
X   7 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿La empresa cuenta con personal capacitado para el 

desarrollo del presupuesto? 
X   5 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 
¿La empresa cuenta con una estructura financiera en el 

organigrama? 
  X 0 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 

¿La empresa cuenta con personal capacitado para la 

evaluación de la situación financiera con respecto a la 

competencia? 

  X 4 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿La empresa incentivos a los empleados para mejorar el 

manejo contable? 
X   7 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 

¿La empresa cuenta con objetivos específicos que le 

permitan determinar los riesgos existentes en el registro 

contable? 

  X   10 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

7 
¿La empresa  identifica y evalúa los riesgos contables que 

se generen en el trascurso de un periodo? 
  X 2 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Existe una evaluación financiera a los estados 

financieros para evitar el riesgo de fraude?  
 X 1 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 ¿La empresa evalúa cambios significativos en la liquidez?   X 2 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 
¿La empresa selecciona las actividades de control 

contable? 
  X 4 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿Cuenta la empresa con  procedimientos y designación de 

las actividades para el área financiera? 
X   4 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿La empresa establece personal capacitado para el 

cumplimiento de políticas contable? 
X   7 10 
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Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿El área financiera presenta informes mensuales de las 

actividades realizadas? 
X   5 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se informa a la gerencia el proceso de la ejecución del 

presupuesto establecido? 
  X 4 10 

Principio 15: Comunica externamente 

15 
¿Se utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos para 

la comunicación de deficiencias en la área financiera? 
  X 3 10 

Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 
¿Existe personal capacitado para la evaluación y análisis 

de la situación financiera? 
  

X 4 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿La empresa cuenta con procesos de comunicación de las 

deficiencias financieras? 
  X 3 10 

  TOTALES     62 170 

Nota: Detalle de las preguntas 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

62x100  

= 

 

36.47 % 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-36.47% 

 

= 

 

63.52% 
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Interpretación:   

 

El  Nivel de Confianza es del 36.47%, indicando que existe un riesgo de control alto, lo 

que representa que la empresa SERTINLAB S.A., no tiene establecido procedimientos 

de control para el área financiera por lo que no ser realizar un adecuado control de las 

actividades que permita determinar los problemas existentes.  

 

2.3. Análisis FODA  

 

En el análisis FODA se identifica las fortalezas y debilidades que la empresa desarrolla 

en la realización de sus actividades. 

 

La identificación de fortalezas y debilidades de las compañías, así como las 

oportunidades y las amenazas, se considera como una actividad común de las empresas. 

Lo que suele ignorarse es que la combinación de estos factores puede requerir de 

distintas decisiones estratégicas. (Serna, 2010) 

 

En la matriz FODA se pueden visualizar las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que se obtuvieron luego de haber realizado el análisis interno 

y externo de la empresa, los cuales permitirán determinar los aspectos que deberán ser 

eliminados y aquellos que deberán ser aprovechados.  

 

A continuación se detalla la matriz FODA de la Empresa SERTINLAB S.A. 
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Tabla 19 Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

“SERTINLAB S.A.” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La empresa cuenta con valores éticos 

que le permiten mejorar el entorno 

laboral, los mismos que direccionan el 

manejo contable eficiente.  

 Cuenta con supervisión en las 

actividades administrativas de la 

empresa. 

 Tiene una estructura institucional que 

ayuda al complemento de las 

actividades. 

 Existe personal capacitado para la 

evaluación de la competencia.  

 Cuenta con incentivos y premios al 

personal por la obtención de metas y 

objetivos.  

 La empresa cuenta con objetivos bien 

direccionados con la actividad 

económica. 

 Se determinan responsables para los 

procedimientos y las actividades 

 Se utilizan recursos tecnológicos para 

la comunicación de la empresa.  

 Se establece mecanismo de 

supervisión y respuestas preventivas a 

las deficiencias de la empresa. 

 Se cuenta con personal capacitado para 

el desarrollo del resultado de las 

muestras industriales 

 Existen procesos de designación de 

actividades 

 La empresa establece la presentación 

de informes mensuales por cada 

departamento  

 La empresa cumple con la  

normativa vigente establecida por los 

respectivos organismos de control 

para que el desarrollo de las 

actividades sea optimas y no exista 

inconvenientes o sanciones en el 

futuro. 

 La empresa cuenta con equipos en la 

obtención del diagnóstico de las 

muestras industriales. 

 Los clientes son aquellos que 

generan un ingreso para la empresa y 

así incrementar la utilidad de la 

empresa. 

 Los proveedores abastecen a la 

empresa de materiales, equipos y 

reactivos para la realización del 

servicio.  

 El desempleo ya que por el 

reclutamiento y selección del 

personal brinda trabajos a 

personas que no tienen n trabajo 

fijo y a su vez buscando contratar 

personal profesional para la 

realización de las actividades, de 

esta manera, contribuyendo a 

disminuir el índice del mismo. 
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DEBILIDADES 

 La empresa no cuenta con una área 

financiera que se encargue de las 

actividades de contabilidad , tesorería 

y presupuesto  

 La empresa no tiene personal capaz de 

realizar una evaluación financiera  

 No cuenta la empresa con objetivos 

que permitan determinar un riesgo 

contable 

 No se realiza evaluación e 

identificación de riesgos contables  

 La empresa no cuenta con evaluación 

financiera a los estados financieros  

 No existen proceso de evaluación de 

liquidez en la empresa 

 No existen actividades de control 

contable 

 La empresa no cuenta con 

procedimiento de comunicación de las 

deficiencias financieras. 

 

AMENAZAS 

 La situación económica que vive el país 

con respecto al PIB se observa una 

disminución en el crecimiento 

económicos, por lo tanto, que las empresas 

comienzan a priorizar sus gastos, con el fin 

de satisfacer sus necesidades básicas y esto 

perjudican la compra de servicios como 

los que ofrece SERTINLAB S.A. y tienen 

una demanda baja con lo que no genera 

fuentes de ingreso. 

 La tasa activa en el mes de diciembre del 

año 2016 fue de 8,10%  y en marzo del 

2017 el porcentaje fue 8,14% con lo que 

representa un aumento en su porcentaje, 

por lo tanto, existe incertidumbre en las 

personas que solicitan un crédito a 

instituciones financieras ya que deben 

someterse a los cambios abruptos y genere 

un alto costo en el valor en sus intereses 

 La disminución de la tasa de interés 

pasivas influye directamente en la empresa 

de SERTINLAB S.A. ya que por cierta 

inversión de dinero que tiene en las 

instituciones financieras le otorgan a la 

empresa una ganancia con un porcentaje 

mínimo, por esta razón hay preocupación y 

ya que por estos ingresos espera obtener 

mayores intereses 

 La inflación es una AMENAZA debido a 

que si los precios aumentan al adquirir 

bienes y/o servicios que se utilizan en  el 

diagnóstico y en la verificación de las 

muestras industriales, SERTINLAB S.A. 

se ve obligada al incrementar el precio de 

sus servicio y disminuyendo el rango de 

posibles clientes y por lo tanto generando 

pérdidas para la empresa ya que algunos 

clientes buscaran nuevas alternativas para 

satisfacer sus necesidades. 

 Se considera a la competencia una 

AMENAZA ya que hay empresas que 

realizan la misma actividad o similar y a 

un precio más bajo a los de SERTINLAB 

S.A. por tal razón disminuyen la capacidad 

de competir en el mercado. 

Nota: Describe los factores analizados en el ambiente interno y externo. 
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: CONTROL INTERNO  

 

3.1. Antecedente 

 

Desde épocas primitivas el ser humano ha establecido herramientas de control, así 

surgieron los números, por la necesidad de controlar sus pertenencias, cosechas, ganado 

entre otros aspectos de la vida cotidiana. 

 

En el mundo empresarial, la evolución de las organizaciones, impulsada por los avances 

tecnológicos, la globalización de los mercados, entre otros factores, conlleva a 

incremento en volumen de operaciones, dispersión de activos, multiplicidad de niveles 

jerárquicos, delegación de funciones, lo que ha significado que la gestión empresarial se 

oriente a establecer planes de organización y un conjunto de métodos y procedimientos 

que asegure la protección de sus activos, integralidad de registros contables y 

cumplimiento de directrices de la dirección. (Ballesteros, 2013) 

 

3.2. Control Interno  

 

Es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo el gobierno, la 

administración y otro personal; y que tiene la intención de dar seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de la 

información financiera, la efectividad y la eficiencia de las operacionales, y el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (Mantilla Blanco , Auditoría 

Financiera de PYMES , 2008, pág. 43) 

 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoria No. 6 evaluación del riesgo y control 

interno, párrafo 8 determina al sistema de control interno de la siguiente forma:    

 

El termino sistema de control interno significa todas las política y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a logar 

el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a la políticas de 

administración, la salvaguardia de activos, la prevención y detección de fraude y error, 

la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de 

información financiera confiable.  
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3.3. Objetivo del control interno 

 

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

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

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

eficazmente según las directrices marcadas por la administración. (Estupiñan Gaitán , 

2006) 

 

Entre los objetivos del control interno se mencionan los siguientes: 

 

 Proteger los activos de la empresa evitando perdidas por fraudes o negligencias 

por parte de terceras personas  

 Aseverar la exactitud y autenticidad de los datos financieros, que son utilizados 

por la dirección para una adecuada toma de decisiones  

 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos  

 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia.  

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

los procesos en general 

 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada  

 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las adecuadas 

autorizaciones.   

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

 

3.4. Importancia  

 

El control interno es de vital importancia ya que dispone de información ordenada y 

eficiente para una adecuada toma de decisiones y que ciertos recursos que se distribuyen 

para ciertas gestiones se utilicen de la mejor manera posible evitando que se cometan 

errores y en el peor de los casos fraudes que afecten a la empresa en un determinado 

tiempo causando cierre de la misma.   

 

3.5. Clases  

 

3.5.1. Controles Contables o Financieros  

 

Son controles inclinados a garantizar la protección de los activos y la validez de la 

información. 
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Comprenden el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que 

buscan salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros contables. 

 

Incluyen sistemas de autorización de operaciones, normas sobre segregación de 

funciones, manuales de procedimientos contables, controles físicos de los activos, etc. 

 

3.5.2. Controles Administrativos u Operativos  

   

Son controles encaminados hacia la promoción de la eficiencia y a asegurar la adhesión 

a las disposiciones de la gerencia.  

 

Comprenden la normativa y los procedimientos existentes en la empresa vinculados a la 

eficiencia operativa y al acatamiento de las políticas de la dirección y normalmente sólo 

influyen indirectamente en los registros contables.  

 

Incluyen análisis estadísticos, controles de calidad, sistemas de información, revisiones 

analíticas, análisis comparativo de desviaciones, etc.  (Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria, 2016) 

 

3.6. Características  

 

Consta de procesos y los mismos que pueden ser evaluados en cualquier momento 

durante el desarrollo de las actividades.  

 

Delega funciones y responsabilidades según esta prescrito, modificándolo si fuera 

preciso, de acuerdo con las circunstancias que pueda presentarse en la empresa. 

Permite evaluar los riesgos  y aplicar controles que ayuden a cumplir las actividades con 

eficiencia.  

 

3.7. Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Los métodos más conocidos y utilizados para evaluar el control interno de una 

organización son: 
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Figura 25 Métodos de Evaluación del Control Interno 

En: (Shutterstock, 2015) 

 

3.7.1. Método de Cuestionario  

 

Consiste en el empleo de preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y transacciones, y quién tiene a su cargo las actividades. 

 

La ejecución de esta herramienta es el más generalizado en virtud de la rapidez en su 

aplicación. 

 

A continuación se plantea un formato de cuestionario de control interno. 

 

Tabla 20 Formato de Cuestionario de Control Interno 

EMPRESA XYZ 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN 

SI NO   

1 ¿La empresa cuenta con un 

manual de funciones 

establecido? 

 

 

  

 

 

 

2 ¿Cuenta la empresa con un 

manual de procedimientos 

administrativos para cada 

proceso? 

 

 

  

 

 

 

3 ¿La empresa tiene estructurada 

la misión, visión, objetivos y 

 

 

  

 

 

 

Método de 
Cuestionario  

Método 
Descriptivo  

Método 
Grafico o Flujo 
diagramación 
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valores? 

4 ¿Existe una planificación para el 

desarrollo de las actividades? 

 

 

  

 

 

 

5 ¿Se cumple adecuadamente con 

las fases de planificación, 

organización, dirección y 

control? 

 

 

  

 

 

 

6 ¿La empresa cuenta con un 

organigrama: estructural, 

funcional y posicional? 

 

 

  

 

 

 

 

7 

¿Se evalúa el cumplimiento de 

las normas establecidas en el 

desarrollo de las actividades? 

 

 

  

 

 

 

8 ¿El Organigrama se encuentra 

estructurado de acuerdo a las 

necesidades de la empresa? 

  

 

 

 

 

 

9 ¿Se aplican indicadores de 

gestión para evaluar el 

desempeño del personal? 

  

 

 

 

 

 

10 ¿Se realizan acciones 

correctivas después de la 

evaluación realizada al 

personal? 

 

 

  

 

 

 

11 ¿Las evaluaciones al personal 

son realizadas de manera 

periódica? 

 

 

  

 

 

 

12 ¿La empresa cuenta con un reloj 

biométrico para el registro de la 

entrada y salida del personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ¿Existen adecuados canales de 

comunicación para informar a 

los trabajadores? 
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14 ¿Se informa de manera 

inmediata los problemas 

presentados en cada una de las 

áreas? 

 

 

  

 

 

 

15 ¿Se utiliza adecuadamente los 

recursos tecnológicos, humanos 

y económicos, con la finalidad 

de conseguir objetivos 

organizacionales? 

 

 

  

 

 

 

16 ¿Se realizara de manera 

permanente el control de las 

actividades realizadas? 

 

 

  

 

 

 

  TOTALES     

Elaborado por: Gabriela Palacios 

 

3.7.2. Método descriptivo  

 

Es la descripción de las actividades y procedimientos que el personal desarrolla a los 

sistemas administrativos y de operación, y a los registros contables y archivos que 

intervienen. 

 

Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso normal de las operaciones 

en todas las áreas o unidades participantes.   

 

3.7.3. Método Grafico o Flujo diagramación  

 

Se basa en la elaboración de cuadros o gráficas, el flujo de las operaciones a través de 

los puestos o lugares de trabajo donde se encuentran establecidas las medidas o acciones 

de control para su ejecución.  

 

Permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentren 

debilidad de control.  
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3.7.3.1. Simbología para el método de flujo diagramación 

 

Tabla 21 Simbología para el método de flujo diagramación 

Símbolo  Representación 

Inicio y fin  

 

Representa la entrada de datos  

Actividad  

 

Ejecución de una o más actividades o procedimientos  

Decisión  

 

Formula una pregunta 

Documento  

 

Se utiliza para hacer referencia a la generación o consulta 

de un documento especifico en un punto del proceso 

Continuación  

 

 

Permite la continuación del flujo en otra hoja 

Dirección                

 

 

Indica la dirección del flujo  

Archivo Definitivo  Guarda un documento en forma permanente 

 

Archivo Temporal 

 

Proporciona un tiempo para el almacenamiento del 

documento  

Elaboración Propia   

 

3.8. Coso I  

 

“COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

consiste en un comité conformado creado en Estados Unidos el año 1985, donde 

participan auditores internos, contadores, administradores y otros profesionales de las 

ciencias economicas y administrativas”.(Rivas Suazo , 2016) 

 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una organización, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos  
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3.9. Objetivos  

 

COSO I divide a los objetivos de las compañías en tres categorías: 

Eficacia y eficiencia de las operaciones  

Fiabilidad de la información financiera   

Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables  

 

3.10. Componentes del COSO I  

 

Figura 26 Componentes de COSO I 

En: (Romero, 2012) 

 

3.10.1. Ambiente de Control Interno  

 

Es la actitud de la gerencia frente al control interno, da las pautas para una entidad, que 

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

 

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

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

riesgos”.(Mantilla Blanco, control interno: Informe COSO, 2007) 

 

  

Ambiente de Control Interno     

Evaluacion de Riesgos 

Actividades de Control  

Información y Comunicacion  

Monitoreo  
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3.10.1.1. Factores del ambiente de control interno  

 

 Integridad y los valores éticos  

 Los incentivos y las tentaciones 

 La comunicación con orientación moral  

 Compromisos para la competencia  

 Consejo de directores 

 

3.10.2. Evaluación de Riesgos 

 

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

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

 

“Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos 

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

organización como en el entorno de la misma”.(Mantilla Blanco, control interno: 

Informe COSO, 2007) 

 

3.10.2.1. Tipos de Riesgo 

 

Existen tres tipos de riesgo  

 

 Riesgo Inherente  

 Riesgo de Control  

 Riesgo de Detección  

 

3.10.2.1.1. Riesgo Inherente 

 

Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los mismos en los procedimientos y 

que pueden ocasionar errores de carácter significativo.  
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3.10.2.1.2. Riesgo de Control  

 

Es  aquel riesgo que dichas operaciones de control no hayan detectado errores 

significativos o que estos no existan para evitar que los procesos se ejecuten de manera 

incorrecta.  

 

3.10.2.1.3. Riesgo de Detección  

 

Es el riesgo de que aquellas pruebas sustantivas aplicadas no detecten los errores 

significativos.  

 

3.10.3. Actividades de Control  

 

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

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

cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para manejar los 

riesgos”.(Mantilla Blanco, control interno: Informe COSO, 2007) 

 

3.10.3.1. Tipos de actividades de control  

 

3.10.3.1.1. Observación de alto nivel  

 

Se ejecutan sobre el cumplimiento de los presupuestos, pronósticos, competencia y 

comparaciones con resultados de los años anteriores.  

 

3.10.3.1.2. Actividades Administrativas  

 

Son revisiones que realiza la administración a las actividades que son desarrolladas por 

el personal de la empresa, a través de indicadores de desempeño, los cuales indican el 

aporte de estas actividades a la consecución de los objetivos generales.  
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3.10.3.1.3. Controles físicos  

 

Los equipos de fabricación, las inversiones financieras, la tesorería y otros activos son 

objeto de protección y periódicamente se someten a recuento físicos cuyos resultados se 

comparan con las cifras que figuran en los registros de control. 

 

3.10.3.1.4. Segregación de funciones  

 

Permite realizar un trabajo de supervisión en las actividades en las actividades y 

disminuye el riesgo inherente.  

 

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

conflicto de intereses. 

 

3.10.4. Información y Comunicación  

 

Es  información oportuna de tal manera se pueda tomar las medidas correctivas 

pertinentes en su debido tiempo de los hallazgos encontrados a través de la evaluación 

de control interno.  

 

3.11. Monitoreo  

 

Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados en las diferentes áreas de 

la empresa para un adecuado control interno. 

 

El alcance y frecuencia del monitoreo deprende de los riesgos que se deben controlar ay 

del grado de confianza que genera los controles implementados.   

 

3.12. COSO II: Administración de riesgo de la empresa (ERM) 

 

Esto se inició en el 2001 con el objeto de evaluar y mejorar el proceso de administración 

de riesgo, reconociendo que las organizaciones están enfocadas en conocer ciertos 

aspectos de la administración de riesgos que permita mejorar la consecución de 

objetivos y crear valor en la compañía. 
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En septiembre del 2004 se publica el informe denominado Enterprise Risk Management 

– Integrated Framework. 

 

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y personal, 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.(Abella Rubio, 

2006)  

 

3.13. Objetivos  

 

COSO II divide a los objetivos de las compañías en cuatro categorías: 

 

 Objetivos estratégicos.- Son objetivos establecidos al más alto nivel y relacionados con 

la misión y visión.  

 Objetivos Operativos.- Están relacionados directamente con la eficacia y eficiencia de 

las operaciones.  

 Objetivos relacionados con la información a terceros.- Son los objetivos que afectan 

a la efectividad del reporting de la información suministrada (interna y externa), y va 

más allá de la información estrictamente financiera. 

 Objetivos relaciona con el cumplimiento regulatorio.- Son objetivos relacionados 

con el cumplimiento por parte de la compañía con todas aquellas leyes y regulaciones 

que le son de aplicación. (Abella Rubio, 2006) 

 

3.14. Componentes 

 

Está conformado por 8 componentes y son los siguientes: 

 

Figura 27 Componentes del COSO II 

En: (Auditool , 2013) 
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3.14.1. Ambiente interno  

 

El ambiente interno es la base sobre la que se sitúan normas procesos y estructuras de la 

compañía en la cual influye de manera significativa en el establecimiento de los 

objetivos y de la estrategia.  

 

3.14.2. Establecimiento de objetivos  

 

Estos objetivos se deben establecer con anterioridad a que la dirección identifique los 

posibles acontecimientos que impiden la consecución de los mismos y deben estar 

enfocados con la estrategia.  

 

3.14.3. Identificación de Eventos 

  

La incertidumbre existe tanto del entorno como de las decisiones dentro de la 

organización, por lo tanto, de debe considerar fuentes internas (infraestructura, personal, 

procesos, tecnología, etc.), fuentes externas (económicos, políticos, sociales etc.) que 

afecten a la consecución de los objetivos. 

 

La empresa debe identificar los eventos y debe diagnosticarlos como negativos (que 

implica riesgos), positivos (que implican oportunidades e incluso tratar de mitigar el 

riesgo), por lo tanto, incrementar la capacidad de la organización para construir valor 

agregado.  

  

3.14.4. Evaluación del Riesgo 

 

Paro establecer el efecto de ciertos acontecimientos de debe evaluar desde su impacto 

económico y de la probabilidad de ocurrencia de los mismos.  

 

Para la evaluación de riesgos se centrara inicialmente en el riesgo inherente (riesgo 

existen antes de establecer mecanismos para su mitigación), y, posteriormente en el 

riesgo residual (riesgo existente tras el establecimiento de medidas de control) 
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3.14.4.1. Técnicas de Evaluación 

 

Figura 28 Técnicas de Evaluación 

Por: Elaboración Propia  

 

3.14.5. Respuesta al Riesgo 

 

La respuesta al riesgo de la compañía se debe evaluar en función de cuatro categorías: 

evitar, reducir, compartir y aceptar y se debe realizar una reevaluación del resigo 

residual para constatar que el efecto haya disminuido su riesgo.  

 

3.14.5.1. Categorías de Respuesta 

 

Figura 29 Categorías de Respuesta al Riesgo 

Por Elaboración Propia 

 

•Se aplica el análisis numérico de dichos efectos. 

Técnicas Cuantitativas 

•Se enfoca en obtener información de calidad de 
las acontecimientos encontrados.   

Técnicas Cualitativas 

•El riesgo se evita dejando de acciones que 
signifiquen riesgo para la empresa. 

Evitar 

•Acciones que disminuya el impacto o la 
probabilidad de que ocurra un evento 

Reducir   

•Se reduce el impacto o la probailidad de que ocurra 
al transferir el riesgo Ejm. Cuando  la compañía 
contrata el servicio de aseguradoras. 

Compartir 

•Cuando  no se toman acciones para evitar el efecto 
o la probabilidad de ocurrencia de un 
acontecimiento. 

Aceptar 
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3.14.6. Actividades de control  

 

Son todas los políticas y procedimientos que se indispensables para asegurar que la 

respuesta al riesgo ha sido la adecuada, a su vez, deben estar establecidas en toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones que ejerza dicha actividad. 

  

3.14.6.1. Tipos de actividades de control  

 

 Preventivos.- Acciones que se realizan para anticipar circunstancias no deseadas 

pero que se pueden suscitar en un determinado tiempo.  

 Detectivos.- Acciones que ayudan a reportar situaciones de riesgo en las 

operaciones.  

 Correctivo.- Acciones que sirven para enmendar una situación no deseada.  

 

3.14.7. Información y comunicación  

 

Según Abella Rubio (2006), manifiesta que:  

La adecuada información es necesaria a todos los niveles de la organización, una 

adecuada identificación, evaluación y respuesta al riesgo que permita a la compañía la 

consecución de sus objetivos.  

 

Además para que funcione de manera efectiva es necesario un adecuado tratamiento de 

los datos actuales e históricos, lo que implica la necesidad de unos sistemas de 

información adecuados.  
 

3.14.8. Supervisión  

 

Durante todo el proceso de esta metodología COSO II debe ser monitorizado, para 

asegurar su correcto funcionamiento y la calidad de resultados a lo largo del tiempo e 

incluir toma de decisiones que contribuya al crecimiento de la organización.  

 

3.15. COSO III 

 

Con los cambios trascendentales del mundo de los negocios era necesario contar con un 

modelo que proporcione un mejor manejo de los recursos públicos o privados en 

cualquier tipo de organización en mayo de 2013 el Comité COSO publico la 
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actualización del Marco Integrado de Control Interno que está diseñado para controlar 

los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. 

 

3.16. Objetivos 

 

COSO II divide a los objetivos de las compañías en tres categorías:  

 

Objetivos Operativos.- Estos objetivos hacen referencia a la efectividad y eficiencia de 

las operaciones, rendimiento financiero y operación, y la protección de sus activos 

frente a posibles pérdidas.  

 

Objetivos de información.- Es la elaboración de reportes para uso de la organización y 

los accionistas que incluye veracidad, oportunidad de tomar decisiones y transparencia.  

 

Objetivos de Cumplimiento.- La compañía debe desarrollar sus actividades en función 

de leyes y normas específicas a las que está sujeta. 

 

3.17. Componentes y principios del COSO III  

 

 

Figura 30 Componentes y Principios del COSO III 

Por: (Auditool , 2016)  

 

Está divido en cinco componentes integrados que se relacionan con los objetivos de la 

empresa: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas de 

información y comunicación y actividades de supervisión, así mismo, dentro de cada 

componente establece 17 principios que permite a la organización evaluar la efectividad 

del sistema de control interno. 
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Tabla 22 Principios del COSO III 

COMPONENTE PRINCIPIOS CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO DE 

CONTROL 

1.- Compromiso con la 

integridad y los valores 

éticos 

Las expectativas de la Junta 

Directiva y la Alta Dirección con 

respecto a la integridad y los valores 

éticos son definidos en los estándares 

de conducto de la entidad.  

2.-Ejerce responsabilidad 

de supervisión  

La Junta Directiva opera de manera 

independiente de la administración y 

objetivos en evaluaciones y toma de 

decisiones.  

3.- Establece estructura, 

autoridad y 

responsabilidad 

Define, asigna, delimita autoridades, 

responsabilidades y utiliza procesos 

y tecnologías adecuadas según sea 

necesario en varios niveles de la 

organización.  

4.- Compromiso con la 

competencia  

La organización provee la 

orientación y la capacitación 

necesaria para atraer, desarrollar y 

retener personal suficiente y 

competente y proveedores de 

servicios externos para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos. 

5.- Hace cumplir con la 

responsabilidad 

La administración y la Junta 

Directiva establecen medidas de 

desempeño, incentivas, apropiadas 

para las responsabilidades en los 

niveles de la entidad. 

 

 

 

 

6.- Especifica objetivos 

relevantes 

Define los objetivos con suficiente 

claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los 

riesgos relacionados. 
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COMPONENTE PRINCIPIOS CONCEPTO 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

7.- Identifica y analiza 

los riesgos  

Identifica y evalúa los riesgos a nivel 

de la entidad, sucursales, divisiones, 

unidad operativa y niveles 

funcionales relevantes para la 

consecución de los objetivos.  

8.- Evalúa el riesgo de 

fraude  

Se considera  el riesgo de fraude: 

adquisiciones no autorizadas, uso de 

activos, alteración de los registros de 

información u otros actos 

inapropiados. 

9.- Identifica y analiza 

cambios importantes 

Evalúa cambios en el ambiente 

externo, modelo de negocios y el 

liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL  

10.- Selecciona y 

desarrolla actividades de 

control  

Ayudan a asegurar que las respuestas 

a los riesgos que direccionan y 

mitigan los riesgos son llevadas a 

cabo. 

11.- Selecciona y 

desarrolla controles 

generales sobre 

tecnología  

Estable actividades de control para la 

infraestructura tecnológica relevante: 

la dirección selecciona y desarrolla 

actividades de control diseñadas e 

implementada para ayudar a asegurar 

la complejidad, precisión y 

disponibilidad de la tecnología. 

12.- Se implementa a 

través de políticas y 

procedimientos  

Reevalúa políticas y procedimientos: 

la administración revisa 

periódicamente las actividades de 

control para determinar su continua 

relevancia, y las actualiza cuando es 

necesario. 
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COMPONENTE PRINCIPIOS CONCEPTO 

13.- Usa información 

relevante 

La información: oportuna, actual, 

precisa, completa, accesible, 

protegida, verificable y retenida es 

revisada para evaluar su relevancia 

en el soporte de los componentes de 

control interno.  

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN  

14.- Comunicación 

internamente 

Existe comunicación entre la 

administración y la Junta Directiva 

ambas partes tienen información 

necesaria para cumplir con sus roles 

con respecto a los objetivos de la 

entidad. 

15.- Comunicación 

externamente 

Permite comunicaciones de entrada: 

canales de comunicación abiertos 

permiten los partes de clientes, 

consumidores, proveedores, 

auditores externos, reguladores, 

análisis financieros, entre otros y 

proporcionan a la administración y 

Junta Directiva información 

relevante. 

 

 

 

MONITOREO  

16.- Conduce 

evaluaciones continuas 

y/o independientes 

Las evaluaciones continúas son 

construidas dentro de los procesos 

del negocio y se ajustan a las 

condiciones cambiantes. 

17.- Evalúa y comunica 

deficiencias  

Evalúa resultados, comunica 

deficiencias y supervisa acciones 

correctivas. 

Nota: Descripción de los principios del COSO III. En (Auditool , 2013) 
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4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 

ÁREA FINANCIERA BASADO EN EL COSO III A LA EMPRESA 

SERTINLAB S.A. UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

 

4.1. Estructura Organizacional del área financiera  

 

A continuación se muestra la estructura organizacional  de la empresa SERTINLAB 

S.A. con el área financiera implementada, la cual permitirá que se elabore de manera 

eficiente las actividades establecidas en la misma. 

 

El área financiera se incrementó en el organigrama a continuación se detallas las 

funciones y responsables de las actividades, el mismo que permite tener una guía de 

actividades a desarrollar y ayudara como guia para el cumplimiento de las mismas y que 

personal nuevo podrá realizar sus actividades mediante estos procedimientos. 
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JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL 

ASISTENTE DE 

GERENCIA GENERAL 

DIRECCIÓN DE 

CALIDAD
GERENCIA TÉCNICA ÁREA FINANCIERA

DIRECTORA DE 

CALIDAD

RESPONSABLE DE 

LOGISTICA

GERENTE TÉCNICO 

TÉCNICO ANALISTA 

SECCIÓN DE 

CONTABILIDAD

SECCIÓN DE 

PRESUPUESTO

SECCIÓN DE 

TESORERIA

 

Figura 31 Estructura organizacional propuesta del área financiera  

En: (Sertinlab S.A. , 2016) 
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4.2. Funciones y Responsabilidades  

 

Área Financiera  

 

 Establecer políticas y estrategias para la adecuada operación del sistema financiero de la 

empresa. 

 Generar indicadores que permitan realizar la evaluación de las operaciones financieras 

desarrolladas en la empresa.  

 Tomar decisiones financieras necesarias con la finalidad de asegurar el rendimiento de 

los recursos que tiene la empresa.  

 Gestionar la liquidez de la empresa a fin de que cuente con recursos económicos para el 

desarrollo de las actividades.  

 Realizar el análisis de las posibilidades de inversión que se puedan desarrollar en la 

empresa para que cuente con un crecimiento organizacional.  

 

Sección de Contabilidad  

 

 Realizar el registro contable de las transacciones económicas realizadas conjuntamente 

con los documentos de soporte.  

 Llevar la contabilidad de la empresa SERTINLAB S.A., de acuerdo a los parámetros 

que exige la ley de régimen tributario interno y reglamento de comprobantes de venta y 

retención.  

 Verificar que los documentos contabilizados se encuentren registros correctamente para 

contar con información confiable.  

 Archivar los documentos de la sección de contabilidad para que exista evidencia de las 

actividades realizadas.  

 Elaboración de estados financieros de la empresa que serán entregados al gerente para 

que realice una adecuada toma de decisiones en el momento oportuno.  

 Emitir por escrito las políticas contables necesarias para que las cuentas sean operadas 

de manera eficiente.  

 Mantener actualizado el catálogo de cuentas de manera que satisfaga las necesidades de 

la empresa.  

 Controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de la empresa realizando las 

conciliaciones de manera mensual.  
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Sección de Tesorería  

 

 Determinar las acciones necesarias para la adecuada gestión de cobros a los clientes de 

acuerdo al tiempo estipulado.  

 Remitir al departamento contable un informe diario sobre las operaciones de ingresos y 

egresos realizados.  

 Preparar un detalle que conforman los ingresos y egresos realizados en el mes y 

entregar al gerente para su análisis.  

 Elaborar un cronograma de cobros y pagos por cada cliente o proveedor para que se 

realice en el tiempo determinado.  

 Realizar el pago a los proveedores de acuerdo al medio de pago que ha sido pactado al 

realizar la adquisición de bienes y/o servicios.  

 Verificar que la documentación de soporte de la salida del efectivo cumpla con los 

requisitos establecidos por el reglamento de comprobantes de venta y retención. 

 

Sección de Presupuesto  

 

 Elaborar el presupuesto anual de la empresa para que cuente con la proyección de los 

recursos económicos necesarios en el desarrollo de las actividades.  

 Solicitar a cada una de las áreas solicitantes de la empresa las necesidades que tienen 

para la elaboración del presupuesto.  

 Analizar los resultados económicos y financieros del año anterior de la empresa para 

que se realice un adecuado presupuesto.  

 Realizar la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo estipulado para evitar 

inconvenientes en el desarrollo de las actividades.  

 Emitir informes de manera periódica al gerente sobre la ejecución presupuestaria de la 

empresa para contar con información actualizada.  

 Asignar y controlar el importe del presupuesto establecido para cada una de las áreas de 

la empresa. 

 Solicitar proformas a los proveedores para que la elaboración del presupuesto sea de 

manera efectiva.  

 Realizar la liquidación del presupuesto al finalizar el año y emitir un informe con las 

observaciones encontradas. 
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4.3. Procedimientos de la sección de contabilidad  

 

4.3.1. Chica Chica  

 

4.3.1.1. Evaluación del Control Interno  

 

Tabla 23 Cuestionario de Control Interno Caja Chica  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN CAJA CHICA  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 

¿El responsable del manejo de caja chica aplica los 

principios de contabilidad en el desarrollo de las 

actividades? 

X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿Existe una sola persona encargada del manejo del 

fondo de caja chica?  
X 0 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado del 

manejo de caja chica? 

 X 
 

6 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existe un proceso determinado para el manejo de 

caja chica?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿Existe una persona encargada de supervisar las 

actividades realizadas en el manejo de caja chica? 
X   9 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 ¿Los objetivos establecidos permiten que exista un X 
 

9 10 
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buen manejo de la caja chica? 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿El responsable del manejo de caja chica  

identifica y evalúa los riesgos que se puedan 

presentar en el desarrollo de las actividades? 
 

X 0 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 

¿Se realiza una evaluación al custodio de caja 

chica para determinar si los gastos realizados son 

necesarios? 
 

X  0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección contable realiza un análisis sobre los 

cambios externos que le puedan afectar en el 

manejo de la caja chica? 
 

X  0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección contable tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control del 

movimiento de la caja chica? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 

¿Las actividades realizadas en el manejo de caja 

chica utilizan tecnología que le permita realizar de 

manera eficiente las actividades? 

X   9 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para el manejo de 

caja chica?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿Se realiza arqueos de caja de manera sorpresiva 

para verificar que exista despilfarro de dinero? 
X   10 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 

¿Se informa al contador de manera inmediata 

sobre la reposición del fondo de caja chica cuando 

se encuentre en el monto establecido? 

X   7 10 
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Principio 15: Comunica externamente 

15 
¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los usuarios externos? 
X   7 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección contable realiza evaluaciones para 

determinar si el sistema de control interno en el 

manejo de caja chica es el adecuado?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se emite informes de los problemas encontrados 

en el manejo de caja chica?  
X 0 10 

  TOTALES     67 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

67x100  

= 

 

39% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-39% 

 

= 

 

61% 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno a la cuenta caja chica se 

puede determinar que no existen procedimientos establecidos para su manejo por ende 

se puede evidenciar la falta de control.  
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4.3.1.2. Procedimiento del Manejo de Caja Chica  

 

La caja chica es un fondo menor que se utiliza para gastos que pueden ser pagados en 

efectivo de forma inmediata, los cuales deben contener los documentos de respaldos. 

 

4.3.1.2.1. Objetivo 

 

El objetivo de tener caja chica es tener una cantidad menor designada para cubrir las 

necesidades de la empresa, relacionadas a los gastos mínimos en los cuales se incurran. 

 

4.3.1.2.2. Responsables 

 

 Gerente General 

 Contador 

 Asistente Contable 

 Jefes Departamentales 

4.3.1.2.3. Políticas 

 

1. El gerente general es quien puede autorizar la creación de un fondo de caja chica y su 

reposición o incremento del monto de su apertura. 

2. Entregar los comprobantes que justifique el gasto respectivamente autorizado y firmado 

por las personas responsables. 

3. El fondo de caja chica es de $250,00 

4. Se realizará la reposición del fondo de caja chica cuando tenga el 80% de gasto 

realizado. 

5. Realizar arqueos de caja chica semanalmente. 

6. Los gastos que se realicen del fondo de caja chica deberán ser registrados por el 

contador general 

7. El custodio de caja chica debe entregar el monto solicitado de forma inmediata sin 

sobrepasar las 24 horas 

8. La responsabilidad recaerá en el custodio de caja chica y en los responsables de su 

reposición. 

9. Los documentos de respaldo de caja chica deberán contener una copia avalada por el 

custodio de caja chica, para archivar. 

10. Se realizará una depuración de los gastos incurridos en el periodo mensual, para mejorar 

el manejo del fondo de caja chica. 
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4.3.1.2.4. Procedimiento del Manejo de Caja Chica  

 

Tabla 24 Procedimiento de Caja Chica 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE CAJA CHICA 

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Contador 
Plantea  la necesidad de creación de un fondo 

de Caja Chica. 

2 Gerente General Aprueba la creación de un fondo de caja chica 

3 Contador Entrega el monto de caja chica. 

4 Asistente Contable 
Recibe el dinero y revisa que la cantidad sea la 

correcta. 

5 Jefes Departamentales Solicita el monto que requiere utilizar. 

6 Asistente Contable Revisa y emite el vale de caja chica 

7 Jefe Departamento 
Entrega de la factura que justifica el gasto 

realizado. 

8 Asistente Contable 
Revisa que la factura cumpla con todos los 

requisitos exigidos por la ley    

9 Asistente Contable 
Realiza el informe especificando los gastos que 

ha tenido el fondo de caja chica 

10 Contador 
Recibe el informe y registra contablemente la 

disminución o aumento del fondo de caja chica 

11 Contador Archiva la documentación 

Elaborado : Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimiento de Caja Chica 
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4.3.1.2.5. Flujograma  

 

PROCEDIMENTO CAJA CHICA 

GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR

ASISTENTE 

CONTABLE

JEFES 

DEPARTAMENTALES

Inicio

Plantea  la 

necesidad de 

creación de un 

fondo de Caja 

Chica

Aprueba la 

creación de un 

fondo de caja 

chica

Entrega el monto 

de caja chica

Recibe el dinero y 

revisa que la 

cantidad sea la 

correcta.

Solicita el monto 

que requiere 

utilizar.

Revisa y emite el 

vale de caja chica 

Entrega de la 

factura que 

justifica el gasto 

realizado.

Fin

Revisa que la 

factura cumpla 

con todos los 

requisitos 

Exigidos por la 

ley   

Realiza el informe 

especificando los 

gastos que ha 

tenido el fondo de 

caja chica

Recibe el informe y 

registra contablemente 

la disminución o 

aumento del fondo de 

caja chica

Archiva la 

documentación

 

Figura 32 Flujograma de Caja Chica 

Por: Gabriela Palacios 
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4.3.2. Bancos  

 

4.3.2.1. Evaluación de Control Interno  

 

Tabla 25 Cuestionario de Control Interno Bancos  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN BANCOS  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 

¿El contador aplica los principios de contabilidad 

en el desarrollo de las actividades relacionados con 

la cuenta bancos? 

X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿Existe una sola persona encargada de realizar la 

conciliación bancaria? 
X 

 
10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar la conciliación bancaria? 

 X 
 

8 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen las actividades establecidas para elaborar 

la conciliación bancaria?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿Existe una persona encargada de supervisar que 

se realicen las conciliaciones bancarias cada mes?  
X 0 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 

¿Se han establecidos objetivos para el desarrollo 

de la conciliación bancaria? 

 
 

X 0 10 
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Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿El responsable de realizar la conciliación bancaria 

identifica los riesgos que le impiden presentar 

información confiable? 

X 
 

8 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 

¿Se realiza una evaluación de los problemas 

encontrados en el desarrollo de la conciliación 

bancaria para determinar su impacto? 

  X 0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección contable realiza un análisis sobre los 

cambios externos que le puedan afectar en el 

desarrollo de la conciliación bancaria? 

 

 
X  0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección contable tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control de las 

conciliaciones bancarias realizadas? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿Los estados de cuentas son recibidos de manera 

digital? 
X   10 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para el desarrollo 

de las conciliaciones bancarias?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 

¿Se realiza la verificación del saldo de la 

conciliación bancaria con el mayor de la cuenta 

bancos? 

X   10 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 

¿Antes de emitir verifican que la secuencia de 

cheques sea la correcta? 

 

X   8 10 
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Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

las entidades bancarias en el caso de que exista 

una mala emisión de los estados de cuenta? 

X   9 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección contable realiza evaluaciones para 

determinar si el sistema de control interno en el 

desarrollo de la conciliación bancaria es el 

adecuado?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se emite informes de los problemas encontrados 

al momento de realizar la conciliación bancaria? 
X 

 
10 10 

  TOTALES     83 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

83x100  

= 

 

49% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-39% 

 

= 

 

51% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de control 

interno a la cuenta bancos se estableció que no cuenta con las actividades establecidas 

para el desarrollo de la conciliación bancaria lo que no se realiza un control adecuado.  

 

4.3.2.2. Procedimiento de la conciliación de la cuenta bancos  

 

La cuenta banco es el dinero de la empresa, que se encuentra designado a una cuenta 

corriente en unas institución financiera para su custodia. 

 

4.3.2.2.1. Objetivo 

 

Proponer procedimientos de control interno para el manejo de la cuenta Bancos, para así 

poder evitar el desvió o mal uso de los recursos económicos de la misma. 

 

4.3.2.2.2. Responsables 

 

 Gerente 

 Contador 

 

4.3.2.2.3. Políticas 

 

1. Las conciliaciones bancarias se realizarán de todos y cada uno de los bancos con las 

cuentas contable. 

2. Se reducirá la emisión de cheques firmados en blanco para evitar un  mal manejo de la 

cuenta bancos. 

3. Se deberá archivar los cheques anulados, no sin antes romper la parte de la firma. 

4. Solo personal autorizado tendrá acceso a los estados de cuentas y saldos. 

5. Los cheques, talonarios de cheques y sellos de firmas deberán estar suficientemente 

custodiados y protegidos. 

6. Los comprobantes de egreso deberán contar la respectiva firma de responsabilidad por 

parte del Contador y Gerente. 

7. La única persona responsable de realizar la autorización que se realice las transferencias 

bancarias será el Gerente. 

8. El encargado del control de la conciliación de bancos deberá realizar de manera diaria 

los movimientos bancarios que se realicen y notificar al gerente. 
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4.3.2.2.4. Procedimiento de Bancos  

 

Tabla 26 Procedimiento de Bancos 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE BANCOS 

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Gerente General Recibe el estado de cuenta del banco. 

2 Gerente General 
Entrega el estado de cuenta al contador para la 

elaboración de la conciliación bancaria 

3 Contador 
Imprime del sistema contable de los libros 

mayores.  

4 Contador Realiza la conciliación contable.  

5 Contador Elabora el informe de la conciliación.  

6 Gerente General Revisa y aprueba el informe.  

7 Contador Archivar la conciliación bancaria aprobada. 

Elaborado : 
Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimiento de Bancos 
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4.3.2.2.5. Flujograma  

PROCEDIMENTO BANCOS 

CONTADOR GERENTE GENERAL 

Inicio

Solicita el estado 

de cuenta del 

banco 

Recibe el estado 

de cuenta del 

banco

Entrega el estado 

de cuenta al 

contador para la 

elaboración de la 

conciliación 

bancaria

Imprime del 

sistema contable 

de los libros 

mayores 

Fin

Realiza la 

conciliación 

contable 

Elabora el 

informe de la 

conciliación 

Revisa y aprueba 

el informe 

Archivar la 

conciliación 

bancaria aprobada

 

Figura 33 Flujograma de Bancos 

Por: Gabriela Palacios 
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4.3.3. Activos Fijos  

 

4.3.3.1. Evaluación de Control Interno   

 

Tabla 27 Cuestionario de Control Interno Activos Fijos 

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 

¿El contador aplica los parámetros establecidos en 

la ley de régimen tributario interno en cuanto al 

cálculo de las depreciaciones? 

X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿Existe una persona encargada de registrar la 

depreciación de los activos fijos? 
X 

 
10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar la compra y registro de los activos fijos? 

 X 
 

9 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen las actividades establecidas para el 

tratamiento de los activos fijos?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 

¿Existe un personal encargado de verificar que las 

depreciaciones sean calculadas de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la ley? 
 

X 0 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del tratamiento de 

los activos fijos?  
X 0 10 
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Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿El responsable de realizar la adquisición de los 

activos fijos identifica los riesgos que pueden ser 

presentados al momento de la compra? 
 

X 0 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Se realiza una evaluación de los problemas 

encontrados en la adquisición de los activos fijos? 
  X 0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección contable realiza un análisis sobre los 

cambios externos que le puedan afectar al 

momento de realizar la adquisición de los activos 

fijos? 

 

 
X 0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección contable tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control en la 

adquisición de los activos fijos? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿La empresa cuenta con un sistema que le permita 

calcular de manera automática las depreciaciones? 
X   10 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para el desarrollo 

de la adquisición de los activos fijos?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 

¿La persona responsable de calcular las 

depresiones cuenta con el conocimiento necesario 

para el ingreso de la información? 

X   10 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se verifica la necesidad de la adquisición de un 

activo fijo?  
X 0 10 
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Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los proveedores para realizar la adquisición de los 

activos fijos? 

X   9 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección contable realiza evaluaciones para 

determinar si el sistema de control interno en la 

cuenta activos fijos es la adecuada?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 

¿Se emite informes de los problemas encontrados 

al momento de realizar la adquisición de los 

activos fijos? 
 

X 0 10 

  TOTALES     58 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

NC 

 

= 

58x100  

= 

 

34% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-34% 

 

= 

 

66% 

 

 



92 

A través de la aplicación del cuestionario de control interno se pudo determinar que la 

cuenta de activos fijos cuenta con un nivel de confianza del 34% lo que representa que 

no existe establecidas las funciones para la adquisición de los activos que requiere la 

empresa para el desarrollo de sus funciones.  

 

4.3.3.2. Procedimiento Activos Fijos  

 

Los activos fijos son bienes muebles que pertenecen a la empresa, los mismos que son 

de uso de los empleados y para la consecución del servicio. 

 

4.3.3.2.1. Objetivo 

 

Proponer procedimientos de control interno con el fin de mantener el manejo y control 

adecuado de los activos fijos que posee la empresa. 

 

4.3.3.2.2. Responsables 

 

 Gerente 

 Jefe del área 

 Contadora 

 

4.3.3.2.3. Políticas 

 

1. Previa a la adquisición de un bien se debe tener la autorización del Gerente de la 

empresa  

2. Para la Adquisición de un activo fijo se debe justificar la necesidad del mismo. 

3. Conocer la totalidad de los activos fijos que se mantiene en la empresa, su precio, 

ubicación, estado en el que se encuentra, tiempo de utilización. 

4. Los activos fijos deben estar respaldados por una póliza de seguro y la cobertura de 

ésta debe ser revisada periódicamente. 

5. Se debe designar un código en el momento de ingreso del Activo Fijo. 

6. Tener el control del Activo Fijo en el lugar que lo destinó y asignar la responsabilidad 

de su custodia a la persona determinada. 

7. Crear un registro detallado de los activos totalmente depreciados que todavía se 

encuentren en uso; el mismo que debe estar continuamente actualizado. 

8. La empresa debe contratar a un perito para la revaloración de los activos fijos sí es el 

caso 
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4.3.3.2.4. Procedimiento de Activo Fijo  

 

Tabla 28 Procedimiento de Activo Fijo 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS  

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Contador   Presenta la solicitud de la compra del activo fijo  

2 Jefe Financiero  
Analiza la necesidad de realizar la compra del 

activo fijo  

3 Jefe Financiero  Envió a la gerencia la aprobación 

4 Gerente General Aprobación de la compra del activo fijo  

5 Jefe de Presupuesto 
Revisa y autoriza la compra si existe 

presupuesto 

6 Contador 
Solicita tres proformas de diferentes 

proveedores 

7 Contador   Analiza y escoge la proforma más conveniente  

8 Contador Envía la proforma seleccionada 

9 Gerente General Autoriza la compra 

10 Contador Procede a realizar la compra del activo fijo  

11 Contador Recibe el activo fijo y la factura  

12 Contador Registra la compra en los libros de contabilidad 

Elaborado : Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimientos de activo Fijos 
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4.3.3.2.5. Flujograma  

PROCEDIMENTO DE ACTIVOS FIJOS 
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Figura 34 Flujograma de Activos Fijos 

Por: Gabriela Palacios 
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4.3.4. Ingresos  

 

4.3.4.1. Evaluación de control interno 

 

Tabla 29 Cuestionario de Control Interno Ingresos  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN INGRESOS  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿El contador aplica valores eticos para el manejo 

de los ingresos? 
X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿Existe una persona encargada de registrar los 

ingresos percibidos por la venta de los servicios? 
X 

 
10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar el registro de los ingresos? 
 

 X 0 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen las actividades establecidas para la venta 

del servicio que proporciona la empresa?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿Existe un personal encargado de verificar que la 

venta del servicio este registrada correctamente? 
X 

 
10 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos para el manejo de 

los ingresos?  
X 0 10 
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Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿El responsable de realizar la venta del servicio 

identifica los riesgos que se puedan presentar en el 

entorno interno de la empresa? 

X 
 

8 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Se realiza una evaluación de los problemas 

encontrados en la venta del servicio? 
  X 0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección contable realiza un análisis sobre los 

cambios externos que le puedan afectar al 

momento de realizar la venta del servicio? 

 

 

X   9 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección contable tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control en la 

venta del servicio? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 

¿La empresa cuenta con una página web donde se 

promocione los servicios que proporciona la 

empresa? 

X   10 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para realizar la 

venta del servicio?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 

¿La persona responsable de las ventas cuenta con 

el conocimiento necesario sobre el servicio que 

proporciona la empresa? 

X   10 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se emite un informe mensual de las ventas 

realizadas? 
X   8 10 
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Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los clientes para promocionar los servicios que 

proporciona la empresa? 

X   9 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección contable realiza evaluaciones para 

determinar si el sistema de control interno en la 

venta del servicio es la adecuada para determinar 

los problemas?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se emite informes de los problemas encontrados 

al momento de realizar la venta del servicio?  
X 0 10 

  TOTALES     84 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

84x100  

= 

 

49% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-49% 

 

= 

 

51% 
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De los resultados obtenidos se pudo determinar que el nivel de riesgo es del 51%, lo que 

representa que no existe un adecuado control en la venta del servicio originando que no 

exista información confiable sobre los ingresos percibidos.  

 

4.3.4.2. Procedimiento Ingresos  

 

Es importante llevar el control de esta cuenta, ya que en ella se ven reflejadas las ventas 

que realiza la empresa por ello que la finalidad de que se apliquen procedimientos es 

llevar un adecuado control de la misma y un correcto registro contable 

 

4.3.4.2.1. Objetivo 

 

Controlar la cuenta de ingresos con el fin de que  existan ventas que no sean registradas 

oportunamente lo que se puede derivar en fraude.  

 

4.3.4.2.2. Responsables 

 

 Cliente 

 Asistente Contable  

 Contador 

 

4.3.4.2.3. Políticas 

 

1. Los valores que se deriven de ventas deben ser depositados el mismo día y si hubiera 

algún inconveniente se realizará en máximo 24 horas. 

2. Los documentos, principalmente las facturas deben ser archivadas de manera adecuada. 

3. Notificar de forma inmediata a la máxima autoridad inconvenientes que pueden suceder 

al momento de realizar la venta. 

4. El ingreso de caja, debe ser realizado de manera ordenada y cronológicamente.  

5. Establecer comparaciones entre las ventas de un periodo a otro con el fin de evaluar 

cómo se encuentran las ventas.  

6. Revisar los registros de ventas diariamente. 

7. Mantener actualizada la base de datos de clientes.  
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4.3.4.2.4. Procedimiento Ingresos 

 

Tabla 30 Procedimiento de Ingresos 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE INGRESOS 

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Cliente Observa la variedad de servicios que ofrece la empresa 

2 Asistente Contable 
Brinda información al cliente en cuanto a los servicios 

que oferta la empresa. 

3 Cliente Selecciona el servicio que desea adquirir 

4 Contador Recibe el dinero del cliente por la venta realizada 

5 Contador 
Solicita los datos personales al cliente para registrarlos 

en el sistema de la empresa 

6 Contador 
Elabora la factura por la venta realizada con todas las 

especificaciones descritas en la ley 

7 Contador 

Entrega la factura original al cliente y se queda con la 

copia que será archivada como sustento de la 

transacción 

8 Contador Registra las ventas diarias en el sistema 

9 Contador 
Realiza una conciliación con lo registrado en el libro 

contable y lo vendido 

Elaborado : Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimientos de los ingresos  
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4.3.4.2.5. Flujograma  

 

 

Figura 35 Flujograma de Ingresos 

Por: Gabriela Palacios 
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4.3.5. Gastos  

 

4.3.5.1. Evaluación de Control Interno 

 

Tabla 31 Cuestionario de Control Interno Gastos   

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN GASTOS 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿El contador aplica los valores éticos para el 

manejo de los gastos? 
X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 

¿Existe una persona encargada de realizar el 

registro de los gastos por concepto de 

adquisición de bienes y/o servicios? 

X 
 

10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar la adquisición de bienes y/o servicios? 

  X 0 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 

¿Existen las actividades establecidas para el 

desarrollo de las adquisiciones de bienes y/o 

servicios? 
 

X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 

¿Para realizar la adquisición a los proveedores se 

verifica que cuente con bienes y/o servicios de 

calidad a costos accesibles y que cumplan con el 

tiempo de entrega pactado? 

X 
 

10 10 
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Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del procedimiento 

de los gastos?  
X 0 10 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿El responsable de realizar las adquisiciones 

identifica de manera permanente los precios 

existentes el mercado? 

X 
 

10 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 

¿Se realiza una comparación de los precios de los 

bienes y/o servicios para determinar si ha existido 

un incremento? 

X  
 

9 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección contable solicita la autorización del 

gerente para realizar las adquisiciones que no se 

encuentren dentro del presupuesto? 

X   10 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 
¿Para la selección del proveedor solicitan dos 

cotizaciones por cada bienes y/o servicio?  
X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 

¿Los proveedores de la empresa cuentan con 

páginas web que permitan visualizar los bienes 

y/o servicios que ofrecen? 

X   7 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para realizar la 

adquisición de bienes o servicios?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿Se realiza un análisis de los gastos realizados de 

un período a otro?  
X 0 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se emite un informe mensual de los gastos 

realizados? 
X   9 10 
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Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los proveedores para establecer las condiciones de 

pago? 

X   8 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección contable realiza evaluaciones para 

determinar si el sistema de control interno 

aplicado en la cuenta egresos es el adecuado para 

determinar los problemas?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 

¿Se emite informes de los problemas encontrados 

en la adquisición de los bienes y/o servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades? 
 

X 0 10 

  TOTALES     83 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

83x100  

= 

 

49% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-49% 

 

= 

 

51% 
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De los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de control interno a la 

cuenta gastos se estableció que no cuenta con las actividades establecidas para la 

adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las funciones.   

 

4.3.5.2. Procedimiento Gastos  

 

Un egreso en una empresa es un movimiento muy común y necesario, ya que siempre se 

necesita bienes y/o servicios que sirven para que la empresa este en un óptimo 

funcionamiento. 

 

4.3.5.2.1. Objetivo 

 

Identificar los gastos que se generen en la empresa, los mismos que deben ser 

controlados para que no exista un despilfarro de recursos económicos o que no tengan 

relación con el giro del negocio. 

 

4.3.5.2.2. Responsables 

 

 Jefes departamentales 

 Contador 

 Gerente Financiero 

 Gerente General 

 

4.3.5.2.3. Políticas 

 

1. Revisar que los documentos que sustentan el gasto cumplan con todos los requisitos de 

ley. 

2. Los proveedores de los bienes y servicios deben cumplir con requisitos exigidos por la 

empresa. 

3. Se debe evidenciar el responsable de la petición y realización del gasto por medio de un 

documento por escrito en el que consten las firmas de los responsables. 

4. El egreso de dinero debe ser actualizado por la máxima autoridad. 

5. Archivar los documentos de forma ordenada y cronológicamente. 
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4.3.5.2.4. Procedimiento Gastos 

 

Tabla 32 Procedimiento de Gastos 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE EGRESOS  

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Jefes Departamentales 
Presenta la solicitud de requerimiento de 

bines o servicios 

2 Contador 
Recibe la petición y coloca el sello de 

recibido 

3 Jefe Financiero  
Analiza la petición comparando con el 

presupuesto 

4 Jefe Financiero  
Envía al gerente un informe con las 

observaciones correspondientes  

5 Gerente General 
Revisa y autoriza la compra si existe 

presupuesto 

6 Contador 
Solicita tres proformas de diferentes 

proveedores 

7 Jefe Financiero  
Analiza y escoge la proforma más 

conveniente  

8 Contador Envía la proforma seleccionada 

9 Gerente General Autoriza la compra 

10 Contador Emite el comprobante de pago 

11 Contador 
Registra contablemente la compra y 

posteriormente el pago 

12 Jefe Financiero  Revisa que el pago se haya realizado 

13 Contador Archiva la documentación pertinente 

Elaborado : Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimiento de gastos  
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4.3.5.2.5. Flujograma  

PROCEDIMENTO GASTOS  

CONTADOR
JEFE 

DEPARTAMENTAL
JEFE FINANCIERO GERENTE GENERAL 

Inicio

Presenta la 

solicitud de 

requerimiento de 

bines o servicios

Recibe la petición 

y coloca el sello 

de recibido

Analiza la 

petición 

comparando con 

el presupuesto

Envía al gerente 

un informe con las 

observaciones 

correspondientes 

Revisa y autoriza 

la compra si existe 

presupuesto

Solicita tres 

proformas de 

diferentes 

proveedores

Analiza y escoge 

la proforma más 

conveniente

Fin

Envía la 

proforma 

seleccionada

Autoriza la 

compra

Emite el 

comprobante 

de pago

Registra 

contablemente 

la compra y 

posteriormente 

el pago

Revisa que el 

pago se haya 

realizado

Archiva la 

documentació

n pertinente

 

Figura 36 Flujograma de Gastos 

Por: Gabriela Palacios 
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4.4. Procedimientos de la sección de tesorería  

 

4.4.1. Cuentas por Cobrar  

 

4.4.1.1. Evaluación de Control Interno  

 

Tabla 33 Cuestionario de Control Interno Cuentas por Cobrar  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 

¿El contador aplica los parámetros establecidos en 

la ley de régimen tributario interno para registro 

de la provisión de las cuentas incobrables? 

X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 

¿Existe una persona encargada de realizar el 

registro de las cuentas por cobrar en el período 

que le corresponde? 

X 
 

10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar el registro de las cuentas por cobrar? 

 X 
 

9 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen actividades establecidas para el 

desarrollo del registro de las cuentas por cobrar?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿Se realiza un seguimiento de los plazos 

establecidos en los contratos de servicios? 
X 

 
8 10 
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Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del procedimiento 

de cuentas por cobrar?  
X 0 10 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 
¿Se identifica los riesgos existentes para la 

recuperación de la cartera? 
X 

 
8 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Los créditos de los clientes son aprobados por un 

trabajador diferente al contador? 
X  

 
10 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿Se realiza un análisis del entorno externo actual 

para el establecimiento de los créditos? 
X   10 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 
¿Se cuenta con un estado de cuenta para cada uno 

de los clientes? 
X 

 
10 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿Los estados de cuentas son enviados a través de 

un email a los clientes?  
X 0 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para realizar el 

registro de las cuentas por cobrar?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿Se da seguimiento de manera periódica a las 

cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad?  
X 0 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se emite un informe mensual de la cartera 

vencida?  
X 0 10 

Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los clientes para que realice el pago en el tiempo 

pactado? 

X 
 

9 10 
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Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿Se concilian mensualmente los saldos de los 

reportes extra contables con el saldo según el 

mayor de cuentas por cobrar?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 

¿Se emite informes de los problemas 

determinados al momento de otorgar los créditos a 

los clientes? 
 

X 0 10 

  TOTALES     84 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

84x100  

= 

 

49% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-49% 

 

= 

 

51% 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno se determinó que no existe 

un control adecuado en las cuentas por cobrar debido a que no existe un procedimiento 

establecido para la concesión de créditos a los clientes por lo que existe cartera vencida 

ocasionando que no exista la liquidez necesaria para el desarrollo de sus funciones.  
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4.4.1.2. Procedimiento Cuentas por Cobrar  

 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles que posee la empresa sobre 

terceras personas, originados por ventas de servicios a crédito, que continuamente 

pueden ser cobrados.  

 

4.4.1.2.1. Objetivo 

 

Agilizar el procedimiento de cobranzas que debe realizar la empresa con el fin de tener 

mejor liquidez y menor acumulación de cartera vencida. 

 

4.4.1.2.2. Responsables 

 

 Tesorero 

 Asistente Contable  

 Cliente 

 Contador 

 

4.4.1.2.3. Políticas de Control 

 

1. La aprobación de los créditos a los clientes será exclusividad del Jefe Financiero. 

2. Realizar una provisión de cuentas incobrables 

3. Mantener la cartera de clientes actualizada. 

4. Llevar un control de los cobros diarios realizados. 

5. Realizar y presentar informes de la cuenta clientes para que gerencia tenga 

conocimiento en cómo se maneja la liquidez de la empresa. 

6. Notificar a nuestros clientes de sus cuentas vencidas o a punto de vencer  
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4.4.1.2.4. Procedimiento Cuentas por Cobrar  

 

Tabla 34 Procedimiento de Cuentas por Cobrar 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Cliente Solicita que el pago del servicio se lo realice a crédito. 

2 Tesorero  
Realiza un cronograma en el que se especifica montos 

y plazos del crédito.  

3 Asistente Contable Procede a realizar la venta a crédito. 

4 Cliente Recibe el servicio acordado. 

5 Tesorero 
Entrega a contabilidad los documentos que respalden 

la venta. 

6 Contador 
Se emite la factura y registra la venta del servicio a 

crédito.  

7 Cliente 
Realiza el primer pago según el cronograma 

establecido 

8 Contador Registra el cobro verificando el valor cobrado 

9 Tesorero 
Si el cliente aun no cancela su deuda Se  envía una 

notificación.  

10 Contador 

Si el cliente está al día en los pagos que tiene que 

realizar se registra y se archiva los documentos de 

soporte 

Elaborado : Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimiento de cuentas por cobrar 
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4.4.1.2.5. Flujograma  
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Figura 37 Flujograma de Cuentas Por Cobrar 

Por: Gabriela Palacios  
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4.4.2. Cuentas por Pagar  

 

4.4.2.1. Evaluación de Control Interno  

 

Tabla 35 Cuestionario de Control Interno Cuentas por Pagar  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN CUENTAS POR PAGAR  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿El tesorero aplica los valores eticos para el 

registro de las cuentas por pagar? 
X   10 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 

¿Existe una persona independiente al contador 

encargada de realizar el control de las cuentas por 

pagar? 

X 
 

10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar el registro de las cuentas por pagar? 

  X 0 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen actividades establecidas para el 

desarrollo del registro de las cuentas por pagar?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿Las adquisiciones que se realicen a crédito, están 

autorizadas por el gerente general? 
X 

 
10 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del procedimiento 

de cuentas por pagar?  
X 0 10 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
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 7 

¿Se identifica los riesgos existentes en el caso de 

que no se cancele en el tiempo pactado con los 

proveedores? 
 

X 0 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Los proveedores poseen un código diferente en 

el balance general? 
X  

 
10 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿Se realiza un análisis del entorno externo actual 

para realizar las compras a crédito? 

 
 

 X 0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 
¿Existe un detalle de las cuentas pendientes de 

pago? 
X 

 
7 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿Los estados de cuentas son enviados a través de 

un email por parte de los proveedores? 
X 

 
8 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para realizar el 

registro de las cuentas por pagar?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 

¿Las cancelaciones de las cuentas por pagar  están 

respaldadas con la factura original y el sello de 

cancelado por parte del proveedor? 

X 
 

10 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se emite un informe mensual de la cuentas por 

pagar generadas y canceladas?  
X 0 10 

Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los proveedores para que le informen a la empresa 

sobre la fecha de pago a ser realizadas? 

X 
 

9 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 
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Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿Se realizan conciliaciones de manera mensual de 

los saldos existentes en los documentos de 

respaldo con los saldo de la contabilidad?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se realizan confirmaciones mensuales de los 

saldos con los proveedores? 
X 

 
10 10 

  TOTALES     84 170 

 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

84x100  

= 

 

49% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-49% 

 

= 

 

51% 

 

De acuerdo al cuestionario de control interno aplicado al manejo de las cuentas por 

pagar se ha establecido que tiene el 51% del riesgo de control debido a que no tiene 

establecidos las actividades para el desarrollo de las compras a crédito.   
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4.4.2.2. Procedimiento Cuentas por Pagar  

 

Las cuentas por pagar son obligaciones con terceros por la adquisición de materiales o 

por la compra de activos fijos para uso de la empresa. 

 

4.4.2.2.1. Objetivo  

 

Establecer lineamientos de control para el manejo de las cuentas por pagar, y evitar el 

endeudamiento e incumplimiento con el pago a proveedores. 

 

4.4.2.2.2. Responsables 

 

 Tesorero  

 Contador 

 

4.4.2.2.3. Políticas 

 

1. Cada semana se realizara un cuadro para conocer las cuentas por pagar 

pendientes y proceder su pago.  

2. Las cuentas por pagar deben ser pagadas de manera oportuna evitando perder el 

crédito otorgado por los proveedores. 

3. Se debe almacenar las proforma de los proveedor al momento de generar o 

adquirir bienes y/ servicios. 

4. Se analizara la cartera de proveedores cada mes, para evitar atrasos en los pagos 

de los proveedores.  

5. El gerente es el responsable de la autorización del pago a los proveedores 

6. La empresa deberá priorizar las cuentas por pagar, para no generar descontento a 

los proveedores. 
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4.4.2.2.4. Procedimiento  

 

Tabla 36 Procedimiento De Cuentas Por Pagar 

SERTINLAB S.A.  

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR  

Nª RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Contador  Recibe la factura del proveedor a crédito  

2 Contador Registra la cuenta por pagar  

3 Contador 
Entrega un listado de las cuentas por pagar de los 

proveedores  

4 Tesorero  Aprueba el pago a los proveedores 

7 Tesorero Realizar pago a los proveedores 

8 Contador Registro del pago de los proveedores 

Elaborado: :   

Autorizado: 

Fecha:   Fecha: 

Nota: Procedimiento de cuenta por pagar  
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4.4.2.3. Flujograma  

 

 

Figura 38 Flujograma de Cuentas Por Pagar 

Por: Gabriela Palacios  
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4.5. Procedimientos de la sección de presupuesto 

 

4.5.1. Elaboración del Presupuesto  

 

4.5.1.1. Evaluación de Control Interno  

 

Tabla 37 Cuestionario de Control Interno Elaboración del Presupuesto  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿El jefe de presupuestos aplica valores éticos para 

la elaboración del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿Existe una persona responsable de realizar la 

elaboración del presupuesto? 
X 

 
10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar la elaboración del presupuesto? 

  X 0 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen actividades establecidas para la 

elaboración del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 

¿Existe un personal encargado de verificar que el 

presupuesto se encuentra elaborado en base a las 

necesidades de cada uno de los departamentos? 
 

X 0 10 
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Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del procedimiento 

de elaboración del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 
¿Se identifica los riesgos existentes en la 

elaboración del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 
¿Se realiza una evaluación de los problemas 

encontrados en la elaboración del presupuesto?  
X  0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección de presupuesto realiza un análisis 

sobre los cambios externos que le puedan afectar 

en la elaboración del presupuesto? 
 

 X 0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección de presupuesto tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control en la 

elaboración del presupuesto? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿La empresa cuenta con un programa informático 

para la elaboración del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para la elaboración 

del presupuesto?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 

¿Para el desarrollo del presupuesto se solicita a 

cada uno de los departamento envíen un informe 

de los requerimientos que tienen? 
 

X 0 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se verifica la necesidad de la elaboración del 

presupuesto para el desarrollo de las actividades? 
X 

 
10 10 
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Principio 15: Comunica externamente 

15 

¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

los proveedores para solicitar cotizaciones para la 

elaboración del presupuesto? 

X   9 10 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección de presupuesto realiza evaluaciones 

para determinar si el sistema de control interno en 

la elaboración del presupuesto es la adecuada?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se emite informes de los problemas encontrados 

al momento de elaborar el presupuesto?  
X 0 10 

  TOTALES     29 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

29x100  

= 

 

17% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-17% 

 

= 

 

83% 
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A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó que la 

empresa no tiene establecidos procedimientos para la elaboración del presupuesto por lo 

que no se realiza a fin de que cuente con una proyección de ingresos y egresos.  

 

4.5.1.2. Procedimiento Elaboración del Presupuesto  

 

En la elaboración del presupuesto se determina los aspectos más importantes a 

considerar para su diseño. 

 

4.5.1.2.1. Objetivo  

 

Elaborar el presupuesto general de la empresa SERTINLAB S.A. se deberá tener en 

consideración  los aspectos necesarios que consta el matriz de los requerimientos 

establecidos por cada una de las áreas.  

 

4.5.1.2.2. Responsables  

 

 Gerente General 

 Jefe de Presupuesto 

 Contador 

 

4.5.1.2.3. Políticas 

 

1. El jefe de presupuestos deberá asignar la hora y la fecha para la reunión con el 

Gerente General para la aprobación del presupuesto.  

2. El Gerente General será el encargado de realizar la aprobación del presupuesto 

y contar con el respectivo respaldo para su control.  

3. Se deberá solicitar tres proformas a los proveedores de los bienes y los servicios 

para una adecuada selección.  

4. La matriz de requerimientos deberá contar con las respectivas firmas de 

responsabilidad para un adecuado control.  

5. Se medirá por medio de indicadores el desarrollo de las actividades 

presupuestadas. 
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4.5.1.2.4. Procedimiento 

 

Tabla 38 Procedimiento de Elaboración del Presupuesto 

EMPRESA SERTINLAB S.A 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

1 Contador  

Recibir la matriz de requerimientos 

establecida la misma que cuenta con las 

respectivas especificaciones de las 

adquisiciones a realizarse. 

2 Contador 
Solicitar las proformas de acuerdo a la 

matriz de requerimientos determinada. 

3 Contador 

Recibir las proformas por parte de los 

proveedores y enviar al área de 

presupuestos. 

4 Contador 

Solicitar la fecha y la hora para el 

establecimiento del presupuesto de 

acuerdo a la información recibida. 

5 Jefe de Presupuestos 
Selecciona las proformas de menor costo 

y mayor calidad. 

6 Jefe de Presupuestos 
Elaborar el presupuesto de acuerdo a las 

proformas seleccionadas. 

7 Jefe de Presupuestos 

Enviar a la Gerencia el informe del 

presupuesto elaborado para su 

aprobación. 

8 Gerente General 
Recibir el informe del presupuesto 

revisar y emitir la respectiva aprobación. 

9 Gerente General 
Aprobar el presupuesto y archivarlo para 

su control. 

Elaborado: Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimiento de elaboración de presupuesto 
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4.5.1.2.5. Flujo diagramación  

PROCEDIMENTO DE ELABORACION DEL 

PRESUPUESTO

  

JEFE DE 

PRESUPUESTO
CONTADOR GERENTE GENERAL

Inicio

Recibir la matriz de 

requerimientos 

establecida la misma 

que cuenta con las 

respectivas 

especificaciones de las 

adquisiciones a 

realizarse.

Solicitar las proformas 

de acuerdo a la matriz 

de requerimientos 

determinada.

Recibir las proformas 

por parte de los 

proveedores y enviar al 

área de presupuestos.

Solicitar la fecha y la 

hora para el 

establecimiento del 

presupuesto de acuerdo 

a la información 

recibida.

Selecciona las 

proformas de menor 

costo y mayor calidad.

Fin

Elaborar el 

presupuesto de acuerdo 

a las proformas 

seleccionadas.

Enviar a la Gerencia el 

informe del 

presupuesto elaborado 

para su aprobación.

Recibir el informe del 

presupuesto revisar y 

emitir la respectiva 

aprobación.

Aprobar el presupuesto 

y archivarlo para su 

control.

 

Figura 39 Flujograma de Elaboración del Presupuesto 

Por: Gabriela Palacios  
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4.5.2. Aprobación del Presupuesto  

 

4.5.2.1. Evaluación de Control Interno  

 

Tabla 39 Cuestionario de Control Interno Aprobación del Presupuesto  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN APROBACIÓN DE PRESUPUESTO  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿El jefe de presupuesto aplica valores éticos para 

la aprobación del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿El gerente general es el responsable de realizar la 

aprobación del presupuesto? 
X 

 
10 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar la aprobación del presupuesto? 

X  
 

10 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen actividades establecidas para la 

aprobación del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿El presupuesto aprobado se encuentra 

debidamente archivado para su control?  
X 0 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del procedimiento 

de aprobación del presupuesto?  
X 0 10 
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Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿Se identifica los riesgos existentes por la cual el 

presupuesto no puede ser aprobado? 

 
 

X 0 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 

¿Se realiza una evaluación de los problemas 

encontrados en la aprobación del presupuesto? 

 
 

X  0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección de presupuesto realiza un análisis 

sobre los cambios externos que le puedan afectar 

para que el presupuesto sea aprobado? 
 

 X 0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección de presupuesto tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control en la 

sobre la aprobación del presupuesto? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿El presupuesto es enviado a través de un email al 

gerente para su aprobación?  
X 0 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para la aprobación 

del presupuesto?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿Para la aprobación del presupuesto se analiza las 

necesidades de cada departamento?  
X 0 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿Se verifica la necesidad de que el presupuesto se 

encuentre aprobado? 
X 

 
10 10 

Principio 15: Comunica externamente 

15 
¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

la persona responsable de realizar el presupuesto? 
X   9 10 
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Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección de presupuesto realiza evaluaciones 

para determinar si el sistema de control interno en 

la aprobación del presupuesto es la adecuada?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se emite informes de los problemas encontrados 

al momento de aprobar el presupuesto?  
X 0 10 

  TOTALES     39 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

39x100  

= 

 

23% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-23% 

 

= 

 

77% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que no existen actividades 

establecidas para la aprobación del presupuesto debido a que no se elabora dicho 

presupuesto para el desarrollo de sus actividades.  
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4.5.2.2. Procedimiento Aprobación del Presupuesto  

 

4.5.2.2.1. Objetivo  

 

Determinar un control interno para la Aprobación del Presupuesto de la empresa 

SERTINLAB S.A., el mismo que deberá beneficiar al desarrollo de las actividades y 

permita evaluar la ejecución del presupuesto.    

 

4.5.2.2.2. Responsables  

 

 Gerente General 

 Jefe de Presupuesto 

 Asistente de Gerencia   

 

4.5.2.2.3. Políticas 

 

1. El presupuesto es puesto en marcha siempre y cuando cuente con las firmas de 

responsabilidad de la aprobación realizada.  

2. El Gerente General es la única persona responsable en realizar la aprobación del 

presupuesto elaborado.  

3. El Jefe de presupuesto es el encargado de informar al Gerente General sobre el 

Presupuesto Anual establecido. 

4. El Gerente General establecerá la fecha para la presentación del presupuesto, el 

mismo que será revisado y analizado.    
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4.5.2.2.4. Procedimiento  

 

Tabla 40 Procedimiento De Aprobación del Presupuesto 

EMPRESA SERTINLAB S.A 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

1 Jefe de Presupuesto 
Entregar el Presupuesto al Gerente General para 

su respectiva aprobación. 

2 Jefe de Presupuesto 

Realizar una solicitud donde conste la entrega 

del informe del presupuesto y que solicite la 

aprobación. 

3 Jefe de Presupuesto Entregar al Gerente General 

4 Gerente General 
Recibir el informe del presupuesto y realizar el 

análisis. 

5 Gerente General 
Aprobar el presupuesto establecido y entregar 

un memorándum indicando la aprobación. 

6 Asistente de Gerencia  
Elaborar el memorándum y enviar al área de 

presupuestos la aprobación. 

7 Jefe de Presupuesto 
Recibir la aprobación y establecer la fecha para 

su ejecución.  

Elaborado :   Autorizado: 

Fecha:   Fecha: 

Nota: procedimientos de aprobación del presupuesto  
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4.5.2.2.5. Flujo diagramación  

 

PROCEDIMENTO DE APROBACION DEL 

PRESUPUESTO

  

GERENTE GENERAL 
JEFE DE 

PRESUPUESTO

ASISTENTE DE 

GERENCIA

Inicio

Entregar el 

Presupuesto al 

Gerente General 

para su respectiva 

aprobación.

Realizar una 

solicitud donde 

conste la entrega 

del informe del 

presupuesto y que 

solicite la 

aprobación.

Entregar al 

Gerente General

Recibir el informe del 

presupuesto y realizar 

el análisis.

Fin

Aprobar el presupuesto 

establecido y entregar 

un memorándum 

indicando la 

aprobación.

Elaborar el 

memorándum y enviar 

al área de presupuestos 

la aprobación.

Recibir la aprobación y 

establecer la fecha para 

su ejecución. 

 

Figura 40 Flujograma de Aprobación del Presupuesto 

Por: Gabriela Palacios  
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4.5.3. Ejecución del Presupuesto  

 

4.5.3.1. Evaluación de Control Interno  

 

Tabla 41 Cuestionario de Control Interno Ejecución del Presupuesto  

SERTINLAB S.A.  

EVALUACIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

CAL. POND. 

SI NO 

Entorno de control  

Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos 

1 
¿El jefe de presupuesto aplica valores éticos para 

la ejecución del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

2 
¿El jefe de presupuesto es el encargado de realizar 

la ejecución del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

3 

¿La empresa ha establecido las funciones y 

responsabilidades del personal encargado de 

realizar la ejecución del presupuesto? 

X  
 

10 10 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

4 
¿Existen actividades establecidas para la 

ejecución del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

5 
¿El presupuesto es ejecutado siempre y cuando se 

encuentre con la respectiva firma de aprobación?  
X 0 10 

Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

6 
¿Existen objetivos establecidos del procedimiento 

de ejecución del presupuesto?  
X 0 10 
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Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 7 

¿Se identifica los riesgos existentes por la cual el 

presupuesto no puede ser ejecutado de acuerdo a 

lo establecido? 

 

 
X 0 10 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

8 

¿Se realiza una evaluación de los problemas 

encontrados en al momento de la ejecución del 

presupuesto? 
 

X  0 10 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

9 

 

¿La sección de presupuesto realiza un análisis 

sobre los cambios externos que le pueden afectar 

para una adecuada ejecución del presupuesto? 
 

 X 0 10 

Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

10 

¿La sección de presupuesto tiene establecido las 

actividades que permitan realizar un control en la 

ejecución del presupuesto? 
 

X 0 10 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

11 
¿La empresa cuenta con un sistema para verificar 

la ejecución del presupuesto?  
X 0 10 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

12 
¿Existen políticas establecidas para la ejecución 

del presupuesto?  
X  0 10 

Principio 13: Usa información Relevante 

13 
¿Para la ejecución del presupuesto se verifica que 

la partida se encuentre registrada?  
X 0 10 

Sistemas de información 

Principio 14: Comunica internamente 

14 
¿En el caso de que exista un gasto adicional se 

verifica su necesidad? 
X 

 
10 10 

Principio 15: Comunica externamente 

15 
¿Se ha establecido métodos de comunicación con 

contabilidad para la ejecución del presupuesto?  
X 0 10 
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Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

16 

¿La sección de presupuesto realiza evaluaciones 

para determinar si el sistema de control interno en 

la ejecución del presupuesto es la adecuada?   

X 0 10 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

17 
¿Se emite informes de los problemas encontrados 

al momento de la ejecución del presupuesto?  
X 0 10 

  TOTALES     20 170 

 

Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo de Control  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

10% - 50% Bajo Alto 

51% - 80% Mediano Mediano 

81% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

C 

 

= 

20x100  

= 

 

12% 170 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-12% 

 

= 

 

88% 

 

Luego de haber aplicado el cuestionario de control interno se determinó que en la 

ejecución del presupuesto no se encuentran establecidas las actividades debido a la 

empresa no elabora el presupuesto para el desarrollo de sus funciones.   
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4.5.3.2. Procedimiento Ejecución del Presupuesto  

 

4.5.3.2.1. Objetivo  

 

Determinar un control en la Ejecución del Presupuesto con el objetivo de contar con un 

buen uso de los recursos económicos de la empresa SERTINLAB S.A, y cumplir con el 

100% de lo establecido en el presupuesto en la adquisición del bien o servicio.  

 

4.5.3.2.2. Responsables  

 

 Gerente General 

 Jefe de Presupuestos  

 Proveedor  

 Jefe de Contabilidad  

 

4.5.3.2.3. Políticas   

 

1. El presupuesto anual de la empresa deberá ser ejecutado en los tiempos 

establecidos de acuerdo a la información emitida por los departamentos.  

2. El personal del área de adquisiciones será el responsable de solicitar las nuevas 

proformas a los proveedores.  

3. El personal del área de adquisiciones será el responsable de recibir los bienes 

por parte del proveedor y elaborar un acta entrega recepción.  

4. Los proveedores de la empresa deberá ser personas que no tenga ningún 

parentesco con los trabajadores de la empresa.  
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4.5.3.2.4. Procedimiento 

 

Tabla 42 Procedimiento de la Ejecución del Presupuesto 

EMPRESA SERTINLAB S.A. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

N° RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

1 Contador 
Enviar la solicitud de las proformas a los 

proveedores. 

2 Contador 

Recibir las proformas, elaborar el cuadro 

comparativo y enviar a Gerencia para la selección 

del proveedor. 

3 Gerente General 
Recibir el cuadro comparativo y seleccionar al 

mejor proveedor. 

4 Jefe de Presupuestos 
Enviar el nombre del proveedor seleccionado, 

para que se inicie con el proceso de selección.  

5 Jefe de Presupuestos 

Elaborar el contrato de la adquisición del bien o 

servicio y coordinar con el Gerente y el 

proveedor. 

6 Gerente 
Firmar el contrato  y coordinar la fecha de entrega 

de lo adquirido. 

7 Proveedor 
Entregar lo adquirido por la empresa 

conjuntamente con la factura. 

8 Contador 
Recibir el bien adquirido y verificar que se 

encuentre de acuerdo a lo establecido.  

9 Contador 
Recibir la factura y revisar que cumpla con los 

requisitos de ley. 

10 Contador  
Ingresar los datos de la factura en el sistema con 

el que cuenta la empresa. 

11 Contador  
Solicitar a tesorería que se realice el pago a los 

proveedores. 

12 Tesorero Cancela al proveedor lo adquirido por la empresa. 

Elaborado : Autorizado: 

Fecha: Fecha: 

Nota: Procedimiento de ejecución del presupuesto  
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4.5.3.3. Flujo diagramación 

 

 

Figura 41 Flujograma de la Ejecución del Presupuesto 

Por: Gabriela Palacios  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. La empresa SERTINLAB S.A.,  está legalmente constituida en el Ecuador;  

genera fuente de empleo, ayudando a contribuir en el crecimiento económico del 

país, por medio de compras de maquinaria y equipos para la actividad de 

prestación de servicio de análisis de aceites de muestras industriales y el pago 

oportuno de sus obligaciones. 

 

2. En la empresa SERTINLAB  S.A., su personal es altamente calificado de tal 

manera que los clientes se sientan satisfechos al incluir en sus informes 

resultados de calidad que ayude a tener un oportuno diagnóstico del 

funcionamiento de un equipo industrial para aplicar las correctivos necesarios. 

 

3. SERTINLAB S.A., tiene la facilidad de obtener un préstamo bancario en las 

distintas entidades bancarias con una tasa máxima de interés accesible por el 

segmento correspondiente a la “tasa máxima productiva pymes” del Banco 

Central del Ecuador (BCE), que se puede utilizar en apoyo al desarrollo de 

nuevas estrategias de gestión que ayude en el mejoramiento del mercado. 

 

4. En el análisis  del área financiera se identificó que los procedimientos de 

contabilidad, tesorería y presupuesto no tienen un orden secuencial bien 

determinados que puedan garantizar el correcto funcionamiento de las  

actividades. 

 

5. La falta de un control interno impide tener un orden adecuado, optimización de los 

recursos y la eficiencia  de los procedimientos contables, de tesorería y presupuesto  que 

el personal deberá desempeñar para una oportuna toma de decisiones.  

 

6. Para el diseño del control interno en la empresa SERTINLAB S.A.  se basa en el 

COSO III considerando los 5 componentes (ambiente de control, evaluación de
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riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de 

supervisión) y  los 17 principios entre los principales (ejerce estructura, 

autoridad y responsabilidad; demuestra compromiso para la competencia; 

identifica y analiza los riesgos; evalúa el riesgo de fraude; selecciona y 

desarrolla actividades de control y comunicación interna externa)  permitirá a los 

interesados verificar que las actividades están de acuerdo a lo establecido y dar 

mayor cobertura al riesgo para tomar las medidas correctivas según el caso que 

se presente en un futuro.  

 

7. Se creó una estructura organizacional del área financiera dividiendo en sección 

de contabilidad, tesorería y presupuesto facilitara las gestiones  de las 

actividades económicas y que el personal encargado elabore de manera eficiente 

con el propósito de que los procedimientos establecidos se llevan a cabo y de 

encontrarse riesgos poder contribuir a la solución del problema. 

 

8. Los procedimientos técnico – operativo de SERTINLAB S.A., enfocados al área 

financiera, debido a la estructura propia de una mediana empresa de prestación 

de servicios de laboratorio a los aceites de muestras industriales dificultan la 

optimización de los recursos económicos financieros; generándose la posibilidad 

de fraude en el manejo de recursos financieros en el corto plazo.  
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Recomendaciones 

 

1. La empresa SERTINLAB S.A.  debe seguir con el cumplimiento las 

obligaciones con los organismos de control y fortaleciendo en la calidad de sus 

servicios con maquinaria y equipos con tecnología informática de punta, que 

ayude al cumplimiento de los objetivos.  

 

2. SERTINLAB S.A. deberá planificar capacitaciones continuas que permita medir 

el desempeño del personal y así mejorar los procesos a nivel operativo y/o 

funcional que genere una mejor comunicación con el cliente y que se pueda 

conocer sus necesidades de información y gestión. 

 

3. La empresa deberá realizar una valoración económica, que facilitará la 

consecución de financiamiento crediticio con el fin de proporcionar cambios 

importantes que ayuden al cumplimiento de los objetivos, de las actividades y 

tomar la mejor decisión para suprimir ciertas amenazas y beneficiarse de las 

oportunidades. 

 

4. Se deberá asignar formalidad a las actividades del área financiera  por medio de 

responsables, políticas, manuales de procedimientos, entre otras,  que garanticen 

el cumplimiento eficiente de las mismas. 

 

5. La aplicación del control interno en la empresa SERTINLAB S.A. será de gran 

importancia por cuanto permite un orden secuencial a las actividades,  evalúa 

cada una de las áreas,  revela información confiable y oportuna para que la 

Gerente General tome las medidas pertinentes según sea el caso. 

 

6. El personal deberá someterse a los nuevos cambios que rige el sistema de 

control interno y a cumplir con lo establecido según aceptando las 

responsabilidad y obligaciones que implica desarrollar ciertas actividades.  

 

7. Con la estructura organizacional del área financiera SERTINLAB S.A. podrá 

regirse a estas políticas y procedimientos que colaboren al desempeño de las 
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diferentes actividades con el propósito de evaluar la ejecución e identificar 

posibles errores y riesgos que generen pérdidas cuantiosas. 

 

8. Para la optimización de las actividades económicas de prestación de servicios de 

laboratorio a los aceites de muestras industriales, deberá aplicarse los 

procedimientos de control interno que propone la presente investigación lo que 

facilitará la gestión de la sección contabilidad, de tesorería y presupuesto de 

manera oportuna y eficiente. 
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Anexo A Fotografía del personal de Sertinlab S.A.  
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Anexo B Oferta de análisis para aceite aislante, lubricante y combustible 
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Anexo C Certificado de Acreditación de la SAE 
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Anexo D Formato se orden de trabajo y recepción de muestras 
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Anexo F Gestión de Residuos Peligrosos 

 


