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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO BAJO EL COSO III PARA LA EMPRESA "CODEPARTES 

S.A." DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE 

VEHÍCULOS 

 

RESUMEN 

 

La empresa Codepartes S. A. es una empresa dedicada a la venta de suministros, 

herramientas y accesorios de vehículos automotores, actualmente no cuenta con una 

estructura financiera contable adecuada, ya que no aplican métodos, procedimientos y 

políticas de control interno, para lo cual es necesario e indispensable diseñar un sistema 

de control interno que permita mejorar la vigilancia de las actividades financieras y 

validar su razonabilidad ya que la Compañía ha presentado varios problemas.  

 

El sistema de control interno a diseñar deberá mejorar la calidad de la información, para 

lo cual se tomará en cuenta los resultados obtenidos en el proceso, con la finalidad de 

adquirir información financiera periódica, completa y oportuna para la toma de 

decisiones, salvaguarda de activos, eficiencia y eficacia operativa, considerando que el 

control interno es la herramienta administrativa encargada de velar por un correcto 

funcionamiento de una organización; protegiendo, controlando y cuidando, cada uno de 

los elementos que la conforman, procurando siempre la optimización de recursos, tanto 

humanos como financieros llegando de esta forma a cumplir sus objetivos, 

estableciendo controles administrativos en cada parte de la organización. 

 

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO / ADMINISTRATIVO / EL COSO /  

CODEPARTES S.A. /  VEHÍCULOS / COMERCIALIZACIÓN / 
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DESIGN OF AN ADMINISTRATIVE - FINANCIAL INTERNAL CONTROL 

SYSTEM UNDER THE COSO III FOR THE COMPANY "CODEPARTES S.A." 

DEDICATED TO THE COMMERCIALIZATION OF VEHICLES PARTS. 

 

ABSTRACT 

 

The company Codepartes SA is a company dedicated to the sale of supplies, tools and 

accessories of automotive vehicles; currently, it does not have an adequate financial 

accounting structure, since they do not apply methods, procedures and internal control 

policies, for which it is necessary and essential to design an internal control system that 

allows improving the monitoring of financial activities and validating their 

reasonableness, since the Company has presented several problems. 

 

The internal control system to be designed must improve the quality of the information, for 

which the results obtained in the process will be taken into account, with the purpose of 

acquiring periodic, complete and appropriate financial information for decision-making, 

safeguarding assets, effectiveness and operational efficiency, considering that internal 

control is the administrative tool in charge of ensuring the proper functioning of an 

organization; protecting, controlling and caring for each of the elements that compound 

it, always seeking for the optimization of resources, both human and financial, thus 

reaching its objectives, establishing administrative controls in each part of the 

organization. 

 

KEY WORDS: INTERNAL CONTROL / ADMINISTRATIVE / EL COSO / 

CODEPARTES S.A. / VEHICLES / COMMERCIALIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, se realizará con la finalidad de diseñar un sistema de 

control interno administrativo - financiero bajo el COSO III para la empresa 

"Codepartes S.A." dedicada a la comercialización de piezas y partes de vehículos, la 

cual brindara un mejor servicio e información a sus clientes, proveedores, socios y 

terceros, quienes se beneficiarán de una mayor organización, control y seguridad en sus 

inversiones realizadas en la organización. 

 

La empresa Codepartes S.A. deben mostrar un adecuado sistema de control interno 

administrativo y contable, e información financiera periódica, completa y oportuna para 

la toma de decisiones, salvaguarda de activos, eficiencia y eficacia operativa. 

 

En este orden de ideas estamos dando el fundamento para dar cumplimiento al objetivo 

general de la presente investigación; en esta se plantea, el diseño de un sistema de 

control interno, a través de manuales financieros y contables, que mediante la 

formulación y análisis de procedimientos, identifique las debilidades del control interno, 

y se presenten oportunamente los estados financieros para la toma de decisiones, con el 

fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse como un ente económico capaz de 

generar mayor utilidad al optimizar sus recursos. 

 

También con la creación de políticas, normas, procedimientos y un reglamento de 

Control Interno, se permitirá a la administración llevar un control sobre ingresos y 

egresos, mejorando la información financiera de la empresa y con esto el impacto social 

sería muy evidente, los beneficiarios serían los socios, empleados y terceros. 

 

El Sistema de Control Interno que se debe implementar en la organización debe ofrecer 

seguridad razonable de que se han adoptado normas, políticas para lo cual se deberá 

establecer procedimientos de control adecuados, aún más teniendo en cuenta que la 

empresa deberán someterse periódicamente a una revisión externa, efectuada por los 

entes de control.  
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1. FORMULACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La empresa Codepartes S.A. no cuenta en la actualidad con una estructura orgánica 

financiera y contable adecuada, esto se debe a que no aplican métodos, procedimientos 

y políticas relacionadas con el control interno, no poseen plan de cuentas, registros y 

prácticas contables vigentes que garanticen la preparación de los Estados Financieros y 

certifique la adecuada administración y custodia de los recursos o activos de la 

organización; esto ha generado que la dirección de la organización no haya logrado 

cumplir con los objetivos propuestos; y además asumió riesgos muy altos como 

registros errados en las diversas transacciones y el control deficiente de los activos, 

pasivos, ingresos y egresos. 

 

El problema observado que analizaremos en esta investigación es “la ausencia de 

procesos de control interno para la empresa; identificando las causas que lo han 

originado y sus consecuencias o efectos producidos durante el proceso financiero”. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una adecuada información financiera, que 

permita conocer con razonabilidad los saldos de las cuentas de los estados financieros 

presentados a una fecha determinada, debido a inadecuadas prácticas contables, 

financieras y un control interno deficiente. 

 

Los factores causales más importantes que generaron el problema son las siguientes: 

 

• Existen cuentas de cobro sin la respectiva firma del responsable, no se genera la 

factura o documento equivalente con todos los requisitos para algunas 

transacciones verificadas. 

• No se hacen conciliaciones bancarias. 

• No existen registros de los gastos que se han realizado ni documentos de 

respaldo de ingresos y gastos, que justifiquen gran cantidad de operaciones 
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realizadas, se observan gran cantidad de facturas anuladas, factura copia a 

lapicero, las cuales no han sido diligenciadas con copia al carbón, facturas que 

la copia está totalmente ilegible, se observan facturas que en el consecutivo esta 

archivada el original y la copia, ninguna de ellas presenta sello anulado, y 

distinción diferente. 

• No se lleva un formato computarizado del archivo de los movimientos. 

• No hay documentos de respaldos de recaudaciones, transacciones diarias, 

depósitos, consignaciones, etc. 

• No existe modelos de procedimientos contables. 

 

El desarrollo de un buen sistema de control interno debe partir de la evaluación de la 

situación actual del control, valdría la pena preguntarnos cuales son las características 

financieras reales. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué diseño de control interno se debe implementar en la Codepartes S.A. para 

satisfacer sus necesidades en cuanto a sus actividades contables y financieras? 

 

1.3 Objetivos 

 

 Objetivo General 1.3.1

 

Diseñar un Sistema de Control Interno para la empresa Codepartes S.A., que permitirá 

una mejor vigilancia de las actividades contables y financieras. 

 

 Objetivos específicos  1.3.2

 

• Realizar un diagnóstico con el objeto de identificar los métodos y procedimientos 

contables, financieros y de control que en la actualidad se realizan o se dejan de 

realizar en la empresa 



 

 

 

4 

 

• Determinar la estructura del Sistema de Control Interno Contable en la empresa, 

para el mejoramiento de la calidad de la información financiera, teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos durante el proceso investigativo. 

• Diseñar los procedimientos y actividades de control para la empresa Codepartes S.A  

• Examinar los puntos críticos de control, para determinar los mecanismos necesarios 

que permitan identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos en el desarrollo de las 

actividades de los departamentos financiero y contable. 

• Implementar los elementos de Control Interno diseñados, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo. 

 

1.4 Justificación  

 

Este trabajo se llevó a cabo con el fin de crear un Sistema de Control Interno para la 

empresa Codepartes S.A, organización con ánimo de lucro, ubicada en Av. Occidental 

N70-297 y Peripa - Quito; porque en la actualidad los activos recaudados, los aportes 

realizados y los egresos e ingresos causados y realizados no son llevados con un 

adecuado control, lo cual hace necesario e indispensable la implementación de normas 

de control interno.  

 

Si fundamentamos científicamente los componentes del Control Interno y logramos el 

mejoramiento de la calidad de información financiera, optimizando los recursos 

económicos de la organización existirá un mejor manejo de los recursos y todos los 

movimientos de los ingresos y egresos que generan. 

 

Investigando las necesidades de diseñar un Sistema de Control Interno para la empresa, 

podremos saber las deficiencias del manejo actual de los fondos, recaudos, ingresos y 

egresos. 

 

Sabemos que para desarrollar un buen sistema de control interno debemos partir de la 

evaluación de la situación actual del control: ¿Qué procedimientos se siguen?, ¿Quiénes 

lo ejecutan?, ¿Qué controles se aplican?, ¿Cómo se procesan y registran los diferentes 

tipos de transacciones? ¿Y qué registros contables y documentos de apoyo existen? 
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Debemos diseñar los elementos del Sistema de Control Interno Contable y el 

mejoramiento de la calidad de la información, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos durante el proceso investigativo, para que la empresa provea una separación 

apropiada de responsabilidades funcionales y prácticas sanas a seguir en la ejecución de 

los deberes y funciones de cada departamento y un sistema de autorización y 

procedimientos orientado a proveer un control contable razonable sobre los Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos. 

 

El Sistema de Control Interno implementado y desarrollado en toda organización debe 

ofrecer seguridad razonable de que se han adoptado normas, políticas y se han 

establecido procedimientos de control adecuados, aún más teniendo en cuenta que 

empresas que tienen relación deberán someterse periódicamente a una revisión externa, 

efectuada por los entes de control, de conformidad a las Leyes ecuatorianas relacionadas 

con el caso. 

 

Consideramos importante entonces que como miembros de la comunidad académica 

debemos aportar nuestros conocimientos y estrategias contables y financieras en 

cualquiera de los problemas que se presenten en el entorno, siendo esta una de las 

responsabilidades éticas del contador y en este caso nuestra contribución y al estudio de 

la problemática anteriormente señalada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistemas Financieros 

 

Hoy en día, los Sistemas Financieros son una parte fundamental para el control y 

gestión de los ingresos y egresos de las empresas. Por este motivo, es muy importante 

entender qué significa, cuáles son sus objetivos y utilidades y qué pasos hay que seguir 

para su correcta implantación. 

 

Es de conocimiento general que las compañías bien organizadas obtienen mejores 

resultados. Estas organizaciones hacen descansar sus procesos y su planificación 

financiera sobre una arquitectura empresarial sólida, que les permite mejorar la cadena 

de valor y el ciclo de vida de las operaciones. 

 

Dentro de su ADN está la mejora continua y la gestión por indicadores. Sin embargo, no 

son muchas las organizaciones que operan por procesos optimizados, medidos 

cuantitativamente y con objetivos de rendimiento definidos. 

 

Este escenario afecta a todas las áreas y departamentos de las organizaciones y, por 

tanto, también a los departamentos de finanzas, en los cuales la gestión de procesos 

financieros representa una gran oportunidad de generar valor directo al negocio. 

 

Objetivos de los Sistemas Financieros: 

 

 Comprobar que todo funciona bien y se están cumpliendo, sin alteraciones 

considerables, los objetivos financieros del negocio. 

 Identificar errores o áreas cuyo trabajo está siendo defectuoso. 

 Poner en marcha medidas de prevención. 

 Mantener la información concreta y detallada de cada área de la organización, en 

forma ordenada. 
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 Procesos Financiero  2.1.1

 

La planeación financiera constituye un importante aspecto de las operaciones de la 

empresa, porque proporciona el mapa de ruta para guiar, coordinar y controlar sus 

actividades de manera que logre sus objetivos.  

 

Dos elementos clave del proceso de planeación financiera son la planeación de efectivo 

y la planeación de utilidades.  

 

El proceso de planeación financiera comienza con los planes financieros a largo plazo o 

estratégicos, a su vez guían la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo u 

estratégicos a largo plazo de la empresa (Gitman & Chad J Zutter, 2016) 

 

2.1.1.1 Planes Financieros A Largo Plazo (Estratégicos) 

 

Los planes financieros a largo plazo bosquejan las acciones financieras que planea 

llevar a cabo la compañía y el efecto anticipado de las mismas a lo largo de periodos 

que van de dos a 10 años; además son parte de una estrategia integrada que en conjunto 

con los planes de producción y marketing, guía a la empresa hacia el logro de sus 

objetivos estratégicos. 

 

Esos planes a largo plazo toman en consideración las propuestas de desembolsos para 

adquisición de activos fijos, las actividades de investigación y desarrollo, las acciones 

de marketing y desarrollo de productos, la estructura de capital y las principales fuentes 

de financiamiento. Los planes a largo plazo casi siempre están respaldados por una serie 

de presupuestos anuales (Gitman & Chad J Zutter, 2016) 

 

2.1.1.2 Planes Financieros A Corto Plazo (Operativos)  

 

Los planes financieros a corto plazo especifican las acciones financieras inmediatas y el 

efecto anticipado de las mismas. Lo más frecuente es que estos planes cubran periodos 

de entre uno y dos años, entre sus elementos clave están el pronóstico de ventas y varias 

formas de datos operativos y financiero. Algunos de sus productos más importantes son 
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diversos presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros 

proforma.  

 

La planeación financiera a corto plazo comienza con el pronóstico de ventas los plazos 

de ejecución e incluye el cálculo de las materias primas requeridas. Utilizando los 

planes de producción, la compañía puede estimar las necesidades de mano de obra 

directa, los gastos generales de manufactura y los gastos operativos (Gitman & Chad J 

Zutter, 2016) 

 

2.1.1.3 Objetivos de los Procesos Financieros  

 

Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor 

rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema presupuestario es la 

herramienta más importante con lo que cuenta la administración moderna para realizar 

sus objetivos  

 

2.1.1.4 Planificación Financiera 

 

La planificación financiera es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan las 

bases de las actividades financieras con el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar 

las oportunidades y los recursos. 

 

La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas 

económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y 

los que se requieren para lograrlo. 

 

También se puede decir que la planificación financiera es un procedimiento en tres fases 

para decidir qué acciones se deben realizar en lo futuro para lograr los objetivos 

trazados: planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la 

eficiencia de cómo se hizo. La planificación financiera a través de un presupuesto dará a 

la empresa una coordinación general de funcionamiento. 
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La planificación financiera es un aspecto que reviste gran importancia para el 

funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa. 

 

Son tres los elementos clave en el proceso de planificación financiera: 

 

 La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos de caja. Sin 

un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten las utilidades la empresa 

está expuesta al fracaso. 

 La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados financieros 

proforma, los cuales muestran niveles anticipados de ingresos, activos, pasivos y 

capital social. 

 Los presupuestos de caja y los estados proforma son útiles no sólo para la 

planificación financiera interna; forman parte de la información que exigen los 

prestamistas tanto presentes como futuros. 

 

2.1.1.5 Herramientas de la Planificación Financiera 

 

Punto de Equilibrio 

 

Es una técnica de análisis muy importante, empleada como instrumento de planificación 

de utilidades, de la toma de decisiones y de la resolución de problemas. 

 

Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos 

y gastos, separando los que son variables de los fijos o semivariables. 

 

Los gastos y costos fijos se generan a través del tiempo, independientemente del 

volumen de la producción y ventas. Son llamados gastos y costos de estructura, porque 

por lo general son contratados o instalados para la estructuración de la empresa. 

 

Los gastos variables se generan en razón directa de los volúmenes de producción o 

ventas. 

El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en que una 

empresa no genera ni utilidad ni pérdida, esto es, el nivel en que la contribución 
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marginal (ingresos variables menos costos y gastos variables) es de tal magnitud que 

cubre exactamente los costos y gastos. 

 

Planificación de utilidades 

 

El proceso de planificación de utilidades se concentra en la elaboración de los estados 

proforma, los cuales son estados financieros proyectados tanto estado de resultados 

como balance. 

 

La elaboración de tales estados requiere de una utilización cuidadosa de los 

procedimientos que suelen emplearse para contabilizar costos, ingresos, gastos, activos, 

pasivos y capital social que resultan del nivel anticipado de ventas de la empresa. 

 

Los insumos de los estados proforma son los estados financieros del año anterior y la 

predicción de ventas del año próximo. 

 

Apalancamiento y riesgo de operación  

 

Este tipo de apalancamiento mide la utilidad antes de interés e impuestos y puede 

definirse como el cambio porcentual en las utilidades generadas en la operación 

excluyendo los costos de financiamiento e impuestos. 

 

A mayor apalancamiento, mayor riesgo, ya que se requiere una contribución marginal 

que permita cubrir los costos fijos. 

 

Apalancamiento financiero 

 

El apalancamiento financiero mide el efecto de la relación entre el porcentaje de 

crecimiento de la utilidad antes de intereses e impuestos y el porcentaje de crecimiento 

de la deuda, o bien el número de veces que UAIT contiene la carga de la deuda. 

 

El factor de apalancamiento nos sirve para medir la rentabilidad por acción como 

consecuencia de un cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos. 
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Presupuestos 

 

Es una declaración de los resultados esperados, expresados en términos numéricos. Se 

puede considerar como un programa llevado a números. El presupuesto se puede 

expresar en términos financieros o en términos de horas de trabajo, unidades de 

producto, horas-máquina, o cualquier otro término medible numéricamente. 

 

La preparación de un presupuesto depende de la planificación. El presupuesto es el 

instrumento de planificación fundamental de muchas compañías y las obliga a realizar 

por anticipado una recopilación numérica del flujo de efectivo, gastos e ingresos, 

desembolsos de capital, utilización de trabajo o de horas-máquina esperado. 

 

El presupuesto es necesario para el control, pero no puede servir como un estándar de 

control sensible a menos que refleje los planes. 

 

Una de las principales ventajas de la elaboración de presupuestos es que obliga a los 

directivos a planificar. 

 

Pronóstico financiero 

 

El pronóstico financiero es uno de las de las herramientas más importantes para la 

planificación. El flujo de efectivo necesario para el pago de los gastos, para el capital de 

trabajo, y para la inversión a largo plazo puede pronosticarse a partir del estado de 

resultados proforma y los valores generales. 

 

La variable más importante que influye en los requerimientos de financiamiento, en la 

mayor parte de las empresas, es el volumen proyectado de ventas. 

 

Estado de origen y aplicación de fondos 

 

Uno de las más importantes responsabilidades del tesorero es la administración de las 

fuentes y de las aplicaciones de fondos. No solamente debe estar seguro de que hay 

efectivo disponible para satisfacer las necesidades a corto plazo, sino que también debe 
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programar a la administración estratégica de los fondos para facilitar el crecimiento a 

largo plazo vía expansión o la adquisición de capital. 

 

La herramienta para este análisis es el estado de origen y aplicación de recursos. 

 

Orígenes 

 Provenientes de las operaciones (ingreso neto + depreciación). 

 Disminuciones de activos a corto plazo (excluyendo el efectivo.) 

 Aumentos de pasivos a corto plazo. 

 Disminución del saldo bruto de propiedad, planta y equipo. 

 Aumentos de la deuda a largo plazo. 

 Venta de acciones preferentes o comunes. 

 Aplicaciones 

 Dividendos. 

 Aumentos de activos a corto plazo 

 Disminuciones de pasivos a corto plazo. 

 Aumentos del saldo bruto de propiedad, planta y equipo. 

 Disminuciones de deudas a largo plazo. 

 Readquisición de acciones comunes y preferentes. 

Cash-Flow 

 

Estado financiero que nos muestra el origen de los fondos que tendrá una empresa, así 

como las aplicaciones que se harán en dos o más periodos o ejercicios futuros. 

 

Estado de Resultados Proforma 

 

Consiste en utilizar un método porcentual de ventas, el cual predice las ventas para 

luego establecer el costo de los bienes vendidos, costos de operación y gastos de 

intereses en forma de porcentaje de ventas proyectadas. Los porcentajes empleados 

tienen cierta probabilidad de ser los porcentajes de ventas de estos renglones en el año 

inmediato anterior. 

 



 

 

 

13 

 

Estado de situación financiera o balance proforma 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance general proforma. 

Probablemente, el mejor y de uso más generalizado es el método de cálculo de 

estimación. 

 

Los valores de ciertas cuentas del balance general son estimados, en tanto que otras son 

acumuladas. Debe utilizarse el financiamiento externo como una cifra de equilibrio o 

balance. El método de cálculo-estimación es aquel que se utiliza para la elaboración del 

balance general proforma en el que los valores de ciertas cuentas son estimados, en 

tanto que otros son calculados, se utiliza aquí el financiamiento externo de la compañía 

como cifra de equilibrio. 

 

2.1.1.6 Partes del proceso de la planificación financiera 

 

 Fines - Establecer en la empresa pronósticos y metas económicas y financieras 

por alcanzar. Especificar metas objetivas. Medios - Elegir políticas, programas, 

procedimientos y práctica con los que habrán de alcanzarse los objetivos. Para 

llevar a cabo lo planeado se requiere organización, ejecución y dirección. 

 Recursos - Determinar tipos y cantidades de los recursos que se necesitan, 

definir cómo se habrán de adquirir o generar y cómo se habrán de asignar a las 

actividades.  

 Realización - Elaboración de los presupuestos de operación, de inversiones 

permanentes y financiero. Delinear los procedimientos para toma de decisiones, 

así como la forma de organizarlos para que el plan pueda realizarse.  

 Control - Para llevar un buen control se requiere evaluar los resultados 

comparándolos con patrones o modelos establecidos previamente. Delinear un 

procedimiento para prever o detectar los errores o las fallas, así como para 

prevenirlos o corregirlos sobre una base de continuidad (Escribano, 2013). 

 

2.1.1.7 Control financiero 

 

Se puede definir al Control Financiero como el estudio y análisis de los resultados reales 

de una empresa, tomando en cuenta diferentes momentos, circunstanciadas o espacios 
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temporales, comparados con los objetivos, políticas y elementos de planificación 

empresariales, tanto a corto, como en el mediano y largo plazo. 

 

Estos análisis requieren de varios procesos de control y ajustes para comprobar y 

garantizar que los objetivos del negocio se están cumpliendo. De esta forma, será 

posible modificarlos de la forma correcta en caso de desviaciones, irregularidades o 

cambios imprevistos. 

 

Estrategias de implementación 

 

El control financiero debe diseñarse en función de unas estrategias muy bien definidas 

para que los administradores de las empresas sean capaces de: 

 

 Detectar desviaciones en los presupuestos, balances y otros aspectos financieros. 

 Establecer diferentes escenarios operativos que pongan a prueba la rentabilidad, 

el volumen de ventas y otros parámetros. 

Aunque existen muchos tipos y metodologías distintas, se pueden distinguir una serie de 

pasos muy comunes en la gran mayoría de estrategias de implementación de control 

financiero. 

 

Paso 1. Análisis de la situación inicial 

El primer paso consiste en realizar un exhaustivo, fiable y detallado análisis de la 

situación de la empresa en varias áreas: tesorería, rentabilidad, ventas, etc.   

 

Paso 2. Elaboración de pronósticos y simulaciones 

En base a la situación inicial previamente analizada y el establecimiento de una serie de 

parámetros o indicadores, se pueden elaborar una serie de pronósticos y simulaciones de 

diferentes contextos y escenarios. 

 

Estas acciones de simulación resultan de inestimable ayuda a la hora de tomar las 

decisiones adecuadas en aspectos cruciales como: inversiones, rentabilidad, cambios de 

sistemas de producción, etc. 
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Paso 3. Detección de las desviaciones de los estados financieros básicos 

Los estados financieros básicos son los documentos que debe crear la empresa al 

preparar el ejercicio contable. Aunque existen más, estos son los tres de mayor 

importancia: balance general, estado de resultados (o de ganancias y pérdidas) y flujo de 

efectivo. 

 

Estos análisis y pruebas en distintos entornos es una parte fundamental del control 

financiero, pues permiten detectar a tiempo problemas, errores y desviaciones sobre la 

situación idónea o los objetivos iniciales. 

 

Paso 4. Corrección de las desviaciones 

Muy poca utilidad práctica tendría el control financiero si posteriormente no se tomasen 

las decisiones adecuadas en relación a las acciones correctivas a ejercer para conducir 

las cuentas de la empresa por la senda adecuada y prefijada en los objetivos generales 

de la organización. 

 

 Políticas Financieras 2.1.2

 

El director o responsable financiero debe diseñar una correcta estructura de financiación 

para la empresa. Esto es sin duda una obviedad. Lo que ya no es tan obvio es lo que esto 

significa, es decir, las decisiones básicas que debe tomar y los criterios que debe tener 

en cuenta para tomarlas.  

 

En primer lugar, deberá decidir la mejor estructura de capital para la empresa 

(proporción entre fondos propios y deuda en el pasivo del balance), para lo que es 

imprescindible conocer el coste de capital de la empresa, las consecuencias del 

apalancamiento (o endeudamiento), el efecto fiscal de la deuda, etc. 

 

En segundo lugar, deberá decidir sobre la política de reinversión de beneficios o bien de 

distribución de dividendos. Para ello, de nuevo, precisará conocer las consecuencias de 

una u otra decisión, para tratar de hallar la política mejor para la empresa.  
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Por último, deberá decidir la proporción de deuda que es aconsejable mantener a corto y 

largo plazo, con el objetivo de garantizar la solvencia de la empresa.  

El día a día conlleva una infinidad de decisiones operativas, sobre productos, 

proveedores, condiciones y acuerdos varios, que puede hacernos perder la visión a largo 

plazo. Por ello es imprescindible conocer las variables clave que sustentan la estructura 

financiera básica de la empresa. Sin las decisiones básicas bien tomadas, luego los 

errores, como lamentablemente vemos en estos tiempos de crisis, pueden ser fatales. 

 

 Interferencias 2.1.3

 

Varios son los factores que inciden para una empresa tenga un buen desempeño.  

 

Aspectos tanto internos como externos influyen y deben ser tenidos en cuenta para el 

desarrollo de una compañía. 

 

De esta manera, así como cualquier persona puede entrar en bancarrota por un mal 

manejo de sus finanzas personales, una empresa puede quedar en la quiebra por varios 

motivos. 

 

Aunque en ocasiones las empresas entran en crisis por malos manejos financieros o 

propósitos mal intencionados, otras veces las razones se deben a factores externos o por 

falta de previsión. 

 

Un análisis de la Superintendencia de Sociedades muestra los motivos que dicen las 

empresas por los cuales entraron en crisis.  

 

Las principales causas son:  

 

Alto endeudamiento 

El sobreendeudamiento es una de las causas por la que las empresas pueden estar en 

peligro. Solicitar préstamos por cantidades superiores a las que puede respaldar la 

empresa o destinar el dinero a un uso diferente al que fue previsto inicialmente, es una 

falla que cometen las compañías y les puede costar caro.  
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Deficiencia organizacional, administrativa, financiera y empresarial 

 No tener un orden, ni una estructuración sobre el funcionamiento de la empresa en 

aspectos fundamentales como el administrativo y financiero, pueden poner en serios a 

cualquier empresa, así ésta tenga buenos niveles de venta. El no administrar bien los 

recursos genera caos y debilidades frente a la competencia. 

 

Baja rotación de cartera 

Cuando los clientes no pagan, las compañías pueden entrar en una falta de liquidez que 

los pone en la cuerda floja. Es primordial que las empresas evalúen la calidad de la 

cartera para evitar problemas a futuro. 

 

Los socios no han aportado suficiente capital 

Es uno de los errores más comunes. La aportación de capital suele ser baja respecto a lo 

que se necesita porque las personas que empiezan un negocio suelen ser muy optimistas 

con sus previsiones comerciales. Suelen prever más ingresos y más pronto de lo que 

realmente llegan. Las aportaciones de socios deberían reflejan el suficiente compromiso 

financiero para las personas o organizaciones que queremos que aporten dinero 

adicional a nuestro negocio. 

 

Exceso de deudas para financiar las inversiones 

Una inversión es el desembolso que efectuamos porque esperamos un retorno en el 

futuro. Cuando una inversión es rentable, quiere decir que esperamos obtener resultados 

positivos. Estos resultados nos permitirán devolver la deuda con la que los hemos 

financiado. Pero confiar excesivamente en deuda para financiar las inversiones no 

elimina el riesgo que existe inherente al propio negocio. Las causas externas que pueden 

afectar negativamente a la demanda y a nuestros resultados existen. Conviene minimizar 

el riesgo de quedar atrapados en una deuda que no puedes devolver. 

 

Exceso de deudas a corto plazo 

Es otro de los errores más comunes, que consiste en financiar las inversiones y la propia 

actividad a corto plazo, especialmente con pólizas de crédito con vencimiento a 1 año. 

Durante muchos años, este error fue promovido por las propias organizaciones 

bancarias, que facilitaban la obtención de crédito y permitían a las empresas estar en 
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una comodidad financiera aparente que se acababa de forma repentina si dicho crédito 

no se renovaba. 
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Crecimiento empresarial acelerado 

Las necesidades financieras no se terminan con las primeras ventas ni con los primeros 

resultados positivos. Muchas veces es al contrario. Cuanto más se crece, mayores son 

los problemas financieros. En muchas empresas, aumentar las ventas va acompañado de 

aumentar el plazo de cobro a los clientes, aumentar los stocks, o ambas. Es lo que suele 

llamarse morir de éxito, y es una de las dificultades más poco comprendidas. La 

creencia de que si el negocio va bien, no tendremos dificultades financieras está muy 

extendida, y no es estrictamente cierta. 

 

Incremento de la morosidad de clientes 

Es muy importante estar alerta a los primeros síntomas, porque una sola incidencia 

puede convertirse en tendencia de un sector y dejarte con un problema financiero de 

primera magnitud. No es fácil tomar la decisión de no vender a quien le has concedido 

ya un determinado volumen de crédito, pero debes considerarlo seriamente antes de que 

el impacto en tu financiación sea demasiado elevado. 

 

Inversión excesiva en stocks 

Mientras los productos que vendes están en el almacén, tienes que financiarlos. Vas a 

tener que pagar a los proveedores tanto si los vendes como si no. Así que tener muchas 

referencias de productos distintos aumenta las necesidades financieras. También es 

cierto que dependiendo de la actividad de la empresa, hay un stock mínimo que no 

puedes evitar tener. Se trata de eso. Del equilibrio. Se trata de que la inversión sea 

adecuada. 

 

Hay que ser conscientes de que, antes de buscar financiación, lo primero que necesitas 

tener es tener un buen diagnóstico del problema. 

 

2.2 Sistemas Administrativos 

 

El conjunto de componentes que interactúan entre sí y se encuentran interrelacionados 

recibe el nombre de sistema. Administrativo, por su parte, es aquello vinculado a la 

administración (el acto de administrar: organizar o gestionar recursos). 
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En su acepción más amplia, un sistema administrativo es una red o un esquema de 

procesos cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos de una 

organización. El sistema apunta a que los recursos de la organización en cuestión sean 

administrados de forma eficiente. 

 

Todo sistema administrativo determina una serie de procedimientos que deben ser 

respetados por los miembros de una compañía a la hora de tomar decisiones. Esta 

compleja red se encuentra integrada en la estructura misma de la empresa y permite que 

cada paso que dé cualquiera de sus integrantes apunte hacia los mismos fines. 

 

En el manual de un sistema administrativo deben figurar las responsabilidades y los 

roles que corresponden a cada puesto dentro de la organización y a cada unidad 

administrativa. Es importante resaltar que la existencia de un sistema como éste 

beneficia ampliamente el funcionamiento de una compañía, y facilita considerablemente 

tareas tales como las auditorías, así como el control del trabajo de cada empleado. 

 

 Estructura Administrativa 2.2.1

 

La organización de una empresa se basa en una serie de principios que permiten 

estructurar todos los elementos integrantes de la misma. Se basa en la estructuración de 

los departamentos y las responsabilidades y funciones de cada uno de ellos. (Guirao 

Cuesta, 2013, pág. 17) 

 

2.2.1.1 Elementos de la Estructura orgánica Administrativa  

 

La estructura organizacional de la empresa se hace mediante una representación gráfica, 

llamada Organigrama, que al mismo tiempo nos muestra los elementos del grupo y sus 

relaciones respectivas. (Orozco, 2013, pág. 28)  

 

Organigramas  

Un organigrama se puede definir como la representación jerárquica de la organización 

de una empresa, quedando plasmada en dicha representación las áreas funcionales en las 
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que se divide y las tareas a desarrollar en cada una de ellas. (Guirao Cuesta, 2013, pág. 

20) 

 Organigrama Estructural: Tienen por objeto la representación gráfica de todas 

las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. (García Casermeiro, 2011, pág. 38) 

 Organigrama Posicional: Se Señala en cada órgano, los diferentes puestos 

establecidos, así como el número de puestos existentes y requeridos. (García 

Casermeiro, 2011, pág. 40) 

 Organigrama Funcional: Contiene las funciones principales de una empresa, 

también sus unidades y la relación que existe entre ellas. Este modelo de 

organigrama es útil para mostrar a la empresa de forma general e instruir a los 

empleados. (Pavía Sánchez, 2012) 

Manual de Funciones 

 

Los Manuales de Organización identifican con claridad la estructura organizacional y 

las funciones asignadas a cada unidad administrativa. A los manuales de organización 

se los conoce tradicionalmente como los reglamentos orgánicos funcionales. (Vasquez 

Victo Hugo, 2007, pág. 335) 

 

2.2.1.2 Elementos del Direccionamiento Estratégico 

 

Misión  

 
La misión organizacional se entiende como “una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una institución de otras similares”. Es un compendio de la razón de ser de 

una organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. (Canelos, 

2010, pág. 203)  

 

Visión  

 

(Vasquez Victo Hugo, 2007, pág. 115) Plantea que la visión es la declaración amplia 

y suficiente de donde quiere que su organización este a largo plazo. Son ideas generales 

que proveen un marco de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el 

futuro. 

 

Valores Corporativos  
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“Es la recopilación de reglas, principios y contenido que sistematizan la gestión 

de la organización, son la base para un estándar empresarial y el soporte de la 

cultura de una organización.” (Vásquez Victo Hugo, 2007, pág. 116) 

 

Objetivos  

“Cada tipo de objetivo es una representación de un resultado que está vinculado 

con la empresa, son los fines por alcanzar y ser establecidos cuantitativamente.” 

(Mundi, 2012, pág. 35) 

 

Políticas 

 

“Las políticas son criterios de actuación que guían las actividades, programas y planes 

de acción de toda la organización para alcanzar resultados positivos para todos los 

grupos de interés.” (Fernández Romero, 2006, pág. 32) 

 

Estrategias  

 

“Las estrategias son alternativas o cursos de acción que muestran los medios, los 

recursos y los esfuerzos que deben emplearse para lograr los objetivos.” (Much 

Galindo, 2011, pág. 37) 

 

2.2.1.3 Sistemas Contables 

 

Un sistema contable tiene como contenido toda la información de una empresa tanto los 

datos financieros como los contables. Es por ello, que entendemos la situación 

económica de una sociedad de una manera mucho más rápida y eficaz. Es por ello que 

mediante este sistema se quiere crear una serie de normas para controlar todas las 

operaciones de la empresa, y así clasificar todas aquellas operaciones tanto financieras 

como contables del día. Entonces, como idea principal se debe saber qué se utiliza para 

llevar las cuentas de una empresa. 

 

Contabilidad  

Es mediante el sistema de contabilidad que las empresas poseen un instrumento que les 

permite tener un registro y control preciso de las operaciones que realizan cada día. Es 

esta la principal característica de la contabilidad, que habita en que permite trasladar la 

información de esos movimientos diarios en dinero, de tal manera que solo mirando las 
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notas contables podemos conocer de manera exacta como entra y sale el dinero de la 

empresa, y por donde estamos teniendo pérdidas o ganancias. También es un sistema de 

información contable que está formado por aquellos procedimientos que van a seguirse 

para llevar el control de las actividades, para que posteriormente los gerentes puedan 

usar la información en la toma de decisiones. Dentro de los sistemas contables 

encontramos dos clases: 

 Contabilidad financiera externa: esta clasificación se trata de establecer en que 

estará al abasto tanto de las personas que forman la empresa, como de los 

trabajadores externos. Estas personas son desde proveedores, socios o 

accionistas que están interesados en la solvencia de a quién de la empresa. 

 Contabilidad de costos: aquí hacemos una diferenciación a la relación entre los 

costes y los beneficios que tiene la empresa mediante los diferentes estados en 

los que se ve implicado. Se puede concluir que es el volumen de producción y de 

la eficiencia en generar beneficios mediante el uso de los distintos recursos. 

Entonces, puede parecer que estamos ante la misma situación que cuando 

hablamos de la contabilidad financiera externa, una gran diferencia está en que 

con la contabilidad de costos es donde pretendemos que la información de la 

situación económica sea utilizada por los diversos departamentos y así aumentar 

los beneficios y reducir costes. (Navarro, 2011) 

 

Estructura de un sistema contable 

 

Habitualmente todo sistema que tenga que ser contable sigue unas normas de 

información que permiten que cualquier persona que esté involucrada en la empresa 

pueda entender la información que contiene, tal vez no sea posible que todas las 

personas que van a tenerlo en sus manos vayan a entender cada uno de los conceptos 

contables, pero la idea es que si se puedan ver de manera clara y concisa cual es la 

situación financiera. Es entonces que en un sistema contable encontramos los siguientes 

elementos: 

 

 Actividad financiera: se refiere a llevar un registro diario de la actividad de la 

empresa. Como podemos recordar se ha dicho que la contabilidad consiste en 
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convertir la actividad diaria en dinero para poder entender cuál es su situación, 

los cuales deben estar registrados en los libros contables.  

 Orden de la información: es de vital importancia que se debe establecer un 

orden de la información que va llegando a la empresa. Hay que pensar que si no 

se establece un orden coherente será imposible clasificar todos los movimientos 

diarios en un registro contable. Es por eso, que se requiere la figura del libro 

diario, donde cada día se apuntan las entradas y salidas de dinero, productos de 

primeras materias, etc. para después ordenarlo todo en el libro mayor y así poder 

conocer a final de año cual ha sido el balance de la empresa. Además, es 

principal el poder crear un sistema de numeración de las facturas, ya sea para 

conocer por ejemplo si están o no sujetas a un impuesto de IVA, o si son clientes 

de dudoso cobro o anticipos a cuenta de productos que vamos a tener que pagar 

más tarde. No importa cuál sea la operación que se realizara, los sistemas 

contables las ordenan y le asignan un valor. Además, existe un resumen de toda 

la información para que sea sencillo comprenderla por las personas que 

posteriormente deberán trabajar con ella. (Navarro, 2011) 

 

Características principales de un Sistema Contable. 

 

La estructura que se ha visto con anterioridad, son los sistemas de contabilidad que 

deben tener una serie de características básicas para que estén bien estructurados, y ellos 

son: 

 Comprensibles: los sistemas contables tienen que ser comprensibles, como 

hemos ido reiterando, no solo deben ser de fácil entendimiento para contables 

expertos sino para cualquier persona de la empresa que necesite apoyarse en él 

para cualquier proyecto que quiera iniciar. 

 Útiles: muy acoplado con el punto anterior, nos encontramos con la necesidad de 

que estos sistemas contables deben ser útiles. Es fundamental que mediante los 

mismos conozcamos de forma rápida y eficaz la situación de la empresa. 

 Fiables: es fundamental que los datos con los que se elaboran todos los sistemas 

contables sean fiables y contengan información real, para que los responsables 

de la empresa que son quienes toman las decisiones puedan basarlas en los 

mismos sin miedo a estar trabajando con información falsa. 
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Ventajas y desventajas de los sistemas contables 

Es importante hacer mención a las ventajas y a los inconvenientes que puede tener para 

la empresa el uso de la contabilidad de manera real mediante los sistemas que venimos 

explicando.   

 

Ventajas 

 Para las empresas, es muy de enorme importancia ya que gestionan sus ingresos 

y egresos. Además de tener ordenada la actividad diaria de la empresa y así 

controlar cualquier tipo de extrañeza que pueda producirse de manera eficaz e 

inmediata. 

 Al tener controladas las pérdidas y ganancias mediante los sistemas contables, se 

pueden gestionan de mejor manera los recursos, por ende, se hacen inversiones 

más inteligentes y se coloca a la empresa en una buena posición en el mercado.  

 

Desventajas 

 El principal inconveniente, es la gran cantidad de orden y por consecuencia de 

tiempo y rigurosidad que debe tener la empresa a la hora de crear el sistema para 

que la información contenida sea real como hemos indicado anteriormente. 

(Navarro, 2011) 

 

2.2.1.4 Recursos de la Empresa 

 

¿Al mencionar esta palabra, unos pensarán directamente en la maquinaria de la empresa, 

otros visualizarán a los trabajadores; y algunos irán a la cuenta corriente de la 

organización? Ninguno de ellos errará, pues el concepto de recursos engloba diversos 

aspectos. 

 

Recursos: definición y tipología en la empresa 

Aunque existe un gran consenso en cuanto a qué son los recursos en la empresa, 

podemos comprender mejor el concepto a través de las definiciones realizadas por 

diferentes autores. 
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Así, (José Emilio Navas López y Luis Ángel Guerras Martín, 2015), conciben los 

recursos como “el conjunto de factores o activos de los que dispone una empresa para 

llevar a cabo su estrategia”. 

 

Por su parte, (Robert M. Grant, 1999) como “las entradas en el sistema productivo y la 

unidad básica de análisis a nivel interno de la empresa”. 

Asimismo, los recursos empresariales son “todo lo que permite a una empresa concebir 

e implantar estrategias que mejoren su eficiencia y eficacia”, (Barney, 1991) 

 

Para el diccionario económico financiero de la enciclopedia virtual Eumed, los recursos 

son  “el conjunto de capacidades humanas, elementos naturales y bienes de capital, 

escasos en relación a su demanda, que se utilizan casi siempre conjuntamente para 

producir bienes y servicios”. 

 

Para finalizar,  (Chiavenato, 2004) una definición de los recursos como “los medios que 

las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o 

servicios utilizados en la ejecución de las labores organizacionales”. 

 

Tipología de los recursos empresariales 

Como vemos, los recursos empresariales engloban todo aquello que permite a las 

organizaciones llevar a cabo sus objetivos, desde la maquinaria empleada o la plantilla 

encargada de ejecutar el trabajo hasta el dinero para pagar a los proveedores o las 

instalaciones de la fábrica. 

 

Para acotar el concepto, dentro de los recursos empresariales podemos distinguir entre: 

 

 Recursos humanos. Se trata de todo el personal de las compañías y son el factor 

más importante de la empresa, pues los profesionales son los encargados de 

gestionar el resto de recursos de forma tal que se alcancen las metas fijadas. 

 Recursos financieros: Se refieren a la capacidad económica y monetaria de la 

empresa, es decir, al dinero (en efectivo o no) que posee la empresa proveniente de 

los inversores, las ventas, los acuerdos con organizaciónes financieras, etc. Dentro 

de este tipo de recursos, hay que distinguir también entre: 
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o Propios. La Economipedia los define como “las aportaciones de los socios que 

suscriben el capital de la empresa más las reservas que constituyen para hacer 

frente a situaciones extraordinarias y los beneficios que genera ésta que no se 

distribuyen en forma de dividendos entre sus accionistas”. 

o Ajenos. “Son aquellos que no proceden de los fondos propios de una empresa y 

del capital suscrito por ésta y están situados en el pasivo del balance, por lo que 

son obligaciones de pago”. Entrarían en este tipo, por ejemplo, una póliza o un 

préstamo bancario, y permiten a las compañías ampliar su capacidad económica, 

siempre y cuando los ingresos permitan hacer frente al pago de los mismos. 

 Recursos materiales: Abarcan todos los bienes tangibles de los que dispone la 

organización para desarrollar su trabajo, desde las instalaciones y oficinas, con su 

correspondiente mobiliario, hasta la maquinaria de producción, vehículos, 

herramientas, materias primas o stock. 

 Recursos tecnológicos: Incluyen los procesos y sistemas de la compañía necesarios 

para realizar o mejorar el desempeño profesional, como pueden ser patentes, 

sistemas de gestión, fórmulas, desarrollo de tecnología propia… No obstante, hay 

autores que también incorporan en este tipo el material informático. 

 

Otra clasificación es la que separa los recursos empresariales tangibles de los 

intangibles.  Dentro de los primeros entrarían los recursos materiales, los tecnológicos 

físicos y los económicos y financieros, mientras que en los segundos se agruparían los 

recursos humanos y su aporte a la compañía (conocimiento, experiencia, motivación…) 

y otro grupo de recursos intangibles vinculados con valores empresariales, como el 

clima organizacional y reputación de la compañía. 

 

2.3 Control Interno 

 

Es analizado desde algunos años atrás, los diferentes estudios dan como significado en 

varios campos en los que interviene, tales como administrativos, contables, legales, 

entre otros. Detallamos los más importantes conceptos:  

Las políticas y procedimientos de los controles internos son adaptados por la 

administración de una empresa para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, el manejo ordenada y eficiente de la empresa, incluyendo fidelidad a las 
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políticas de administración, la protección de activos, la prevención y detección de 

fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables y la oportuna 

preparación de información financiera confiable. (POCH, 2000, pág. 201) 

 

Es un elemento del control que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por una 

organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos contra pérdida, fraude 

o ineficiencia; promover la exactitud y confiabilidad de informes contables y 

administrativos; apoyar y medir la eficacia y eficiencia de ésta, y medir la eficiencia de 

operación en todas las áreas funcionales de la organización. (Valencia, 2009, pág. 117) 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación el control interno es la herramienta 

administrativa encargada de velar por un correcto funcionamiento de una organización; 

protegiendo, controlando y cuidando, cada uno de los elementos que la conforman, 

procurando siempre la optimización de recursos, tanto humanos como financieros 

llegando de esta forma a cumplir sus objetivos, estableciendo controles administrativos 

en cada parte de la organización. 

 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se extienden 

a todas las actividades de una organización, éstas son inherentes a la gestión del negocio 

(actividades de una organización).  

 

El control interno es parte y está integrado a los procesos de gestión básicos: 

planificación, ejecución y supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades 

operativas de una organización. Los controles internos son más efectivos cuando forman 

parte de la esencia de una organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y 

no "añadidos". 

 

 Importancia del Control Interno 2.3.1

 

Todas organizaciones sean públicas, privadas o mixtas deben contar con instrumentos 

adecuados de control y llevar un buen control interno de las operaciones, actividades o 

procedimientos que se realizan con la finalidad de poder estar a la mira y seguir con 

detalle el ciclo de desarrollo de las de los métodos permitiendo detectar errores, 
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corregirlos e impedir que ocurran otra vez; es así como se suele mantener un 

funcionamiento con eficiencia y eficacia.  

Por esta razón es tan importante contar con un control interno en la empresa, para 

satisfacer las expectativas en cuanto a la salvaguardia, custodia de sus bienes; al proceso 

de la confiabilidad, oportunidad, veracidad de sus movimientos; a la implantación, 

cumplimiento correcto de métodos, técnicas, normas, políticas y procedimientos que 

permitan desarrollar adecuadamente sus actividades. 

 

 Objetivos del Control Interno. 2.3.2

 

Hay una relación directa entre el control interno aplicado por la organización y con sus 

objetivos, ya que uno de los principales objetivos del control interno es el cumplimiento 

de estos, una vez que se identifican los objetivos se pueden establecer y valorar los 

obstáculos o posibles riesgos potenciales que interferirían en la consecución de las 

metas propuestas. Tomando como punto esta información, la administración puede 

desplegar respuestas apropiadas las cuales se pueden incluir dentro del diseño del 

control.  

 Se promueve la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones donde 

se da prioridad a calidad del servicio. 

 Conservar los recursos públicos para cualquier eventualidad 

 Cumplir con todas las leyes gubernamentales 

 Elaborar información financiera de manera confiable. 

 

 Tipos de Control interno 2.3.3

 

2.3.3.1 Control Interno Administrativo. 

 

El control interno administrativo comprende la observación de los procedimientos, 

registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de las 

transacciones, actividades por parte de la gerencia, de manera que fomenta la eficacia de 

las actividades y operaciones, el cumplimiento de la política descrita, el alcance de las 

metas y objetivos programados.  
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El Control Interno Administrativo se enfoca en “Métodos, medidas y procedimientos 

que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de las operaciones y con el 

cumplimiento de las medidas administrativas impuestas por la gerencia.” (Hidalgo, 

2006) 

El enfoque de control de área administrativa abarca a toda la empresa, dentro ella 

incluye a cada departamento sin excepción alguna, para lograr dicho control necesita 

tener los componentes de control definidos claramente, un grupo de colaboradores 

honestos, capaces y dispuestos a enfocar a la empresa en un camino óptimo para poder 

competir en un mercado cada vez más complejo.  

La administración ordenada de una organización va enfocada directamente a estableces 

correctamente controles, en las empresas los controles se van creando según la 

necesidad o experiencia. Sin embargo, contar con un diseño del control interno mejora 

todo el sistema de control porque obliga a todos los integrantes o trabajadores a realizar 

las actividades eficiente y eficazmente.  

En otros conceptos del control interno administrativo enfocan al control de las 

actividades operativas o administrativas generales de la organización. 

 

2.3.3.2 Control Interno Contable 

 

Es el plan de una organización y todos los métodos, así como los procedimientos 

relacionados de manera directa para salvaguardar los activos de la empresa y a la 

confiabilidad de los registros financieros.  

El control interno por resultante se diseña para prestar seguridad en lo siguiente: 

 Las instrucciones se manufacturan de acuerdo con la autorización de la 

administración. 

 Se registren las actividades como sean necesarias para permitir la preparación de 

estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC). Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIFF) o con cualquier otro criterio aplicable a dichos 

estados. (Santillana, 2010), “Comprenden el plan de la organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y 

la fiabilidad de los registros contables.” (Lara, 2007, pág. 51). 
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Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información surge, 

como un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos:  

 

 Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe correcto; 

en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se llevan a cabo con 

el objetivo de permitir la preparación de estados financieros y mantener el 

control contable de los activos. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 

específicas de la administración.  

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada 

acción correctiva. 

 Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo con autorización 

administrativa. (Mantilla, 2005, pág. 14) 

 

Actividades que se deben realizar en los controles contables 

 

 Revisiones de transacciones (asignación correcta de cuentas, registros en él 

debe, en el haber). 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Realizar arqueos de cajas. 

 Corroborar procesos administrativos que afectan al área contable o financiera de 

la empresa. 

 Verificar la legalidad de la documentación (proveedores, clientes, etc.). 

 Cuidar que las obligaciones con las organizaciones de control sean realizadas a 

tiempo. 

 Dar soporte a la administración y a la dirección a través de revisiones sorpresas a 

los diferentes componentes de la compañía desde procesos en el sistema, hasta 

verificaciones físicas como en Activos o Inventarios. 

 Mantener la documentación en relación a retenciones, cheques, facturas, guías al 

día, no permitir aceptación de notas de venta ilegales, etc.  
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Los controles principales que una organización requiere del área contable es la 

verificación del uso de los recursos y bienes de la empresa, para evitar que existan 

desvíos, es decir, dos de los objetivos principales son: 

 

 Verificar que los recursos son usados para las actividades de la empresa y no 

haya desvíos. 

 Cuidar que los activos fijos e inventarios no sean mal utilizados, que estén 

siendo utilizados en la empresa y estén en óptimas condiciones, para evitar que 

los encargados administrativos de estos recursos los utilicen en actividades fuera 

de lo establecido por una organización.  

 

Todos estos controles en el área contable son fundamentales para la elaboración 

razonable de los estados financieros, en definitiva, si las actividades administrativas y 

contables son revisadas y evaluadas se da una seguridad a la empresa de que los estados 

financieros son confiables, que cada cuenta puede ser interpretada de una manera 

correcta y permitir a la dirección general evaluar si la organización puede cumplir o está 

cumpliendo los objetivos que es el fin final de una empresa. 

 

2.4 Diagnóstico de la Empresa "CODEPARTES S.A." 

 

 Reseña histórica. 2.4.1

 

Comercio PorAutopartes Codepartes S.A., es una Empresa Ecuatoriana, sirve al 

mercado desde 1989, líder en la importación y comercio de filtros para vehículos 

livianos y pesado, complementando sus líneas con lubricantes y grasas, aditivos 

automotrices, silicones, cintas y varios productos que nos ayudan a complementar el 

servicio de alta calidad y precios competitivos brindado a nuestros clientes. 

 

Desde los inicios hemos podido atender a marcas como CHEVROLET, FORD, 

HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, VW y otros autos, en línea pesada hemos 

cubierto las necesidades de FREIGHTLINER, HINO, HYUNDAI, INTERNATIONAL, 

MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, KIA y otros. 
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La FilSe osofía de Codepartes S.A. es promover una colaboración eficaz entre los 

departamentos que conforman Codepartes con miras al desarrollo económico y 

comercial, contando con determinados ámbitos fundamentales, como la creación de 

empleo, el aprovechamiento de los recursos humanos, la continua mejora de las 

condiciones de trabajo, las relaciones laborales, las herramientas tecnológicas, el control 

financiero y la correcta gestión administrativa basada en el crecimiento y la 

productividad del contexto, así como en la equidad, de conformidad con los principios 

fundamentales de la empresa. 

 

 Misión 2.4.2

 

Por medio de un equipo comprometido y preparado para su labor, proveer en el menor 

tiempo posible una solución para el Mantenimiento y Cuidado de vehículos y  

maquinarias, permitiendo su funcionamiento efectivo y apropiado, alargando la vida útil 

de los motores. 

 

 Visión 2.4.3

 

“Ser la empresa líder en la provisión de filtros y lubricantes en el Ecuador, que cuente 

con personal altamente calificado, con eficiencia y la completa satisfacción de los 

clientes”. 

 

 Valores  2.4.4

 

 RESPETO: Buscamos constantemente mantener la armonía en la relación con 

compañeros de trabajo, clientes y proveedores 

 HONESTIDAD: Siendo íntegros para recibir a cambio la confianza de clientes 

internos y externos, se expresa en el comportamiento honorable observado por el 

personal en la vida familiar, profesional y social. 

 RESPONSABILIDAD: Cumplimos de manera oportuna y precisa con las 

actividades propias de cada puesto para escalar y llegar a las metas fijadas. Nos 

sentimos 62 comprometidos a mantener los más altos niveles de responsabilidad en 

todas las manifestaciones organizacionales, profesionales y personales 
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 COMPROMISO: Nos dedicamos a llegar al objetivo establecido y cumplimos 

responsablemente con las actividades propias del puesto. 

 COOPERACIÓN: Nos apoyamos mutuamente para llegar a los objetivos fijados. 

 DISCIPLINA: Cumplimos normas y políticas que apoyan nuestro trabajo. 

 CONSTANCIA: Cumplimos en forma permanente y ordenada garantizando nuestra 

permanencia como organización. 

 INNOVACIÓN: Promovemos el cambio para mejorar los procesos y servicios como 

el medio más importante para estar cumpliendo las expectativas de nuestros clientes.  

 ESPÍRITU DE SERVICIO: Promovemos el trabajo con ánimo positivo, de esta 

manera cumplir con el compromiso de servicio que refuerza la confianza de nuestros 

clientes. 

 VISIÓN: Buscamos oportunidades en el presente para el futuro. Promovemos el 

desarrollo de la tecnología comercial en beneficio de clientes, colaboradores y 

accionistas. 

 

 Objetivos 2.4.5

 

 Obtener una mayor participación dentro del mercado de la ciudad de Quito y el País. 

 Recuperar la inversión dentro de mediano plazo, con el fin de adquirir mayores 

utilidades, obteniendo una tasa interna de retorno atractiva en el mercado. 

 Prestar nuestros servicios con eficiencia y cumplimiento, contando con un personal 

calificado y profesional en el área de repuestos y servicio de taller, manteniendo un 

stock óptimo a las necesidades de nuestros clientes. 

 Cumplir con los tiempos prometidos 

 Entregar al cliente una retroalimentación para que revise el diagnóstico que estamos 

entregando respecto del espacio producto que desea y su respectivo mantenimiento 

 Enseñar al usuario el manejo del producto, y brindar las recomendaciones del caso. 

 Otorgar, bancos de pruebas, herramientas y stock de repuestos.  

 

 Organigrama Estructural 2.4.6
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En el organigrama que se presenta podemos localizar el tipo de unidades que conforma 

la estructura de una organización y sus diferentes relaciones, así como las características 

de la dependencia u organización y sus distintas funciones. 

Se presenta un organigrama vertical, donde cada puesto subordinado a otro se 

representa por cuadros en un nivel inferior, ligados a este por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad.  

Este organigrama representa con toda lealtad una pirámide jerárquica, porque las 

unidades se desplazan según su un rango jerárquico de arriba hacia abajo en una 

gradación descendente. 

 

Figura 1. Organigrama Estructural 

 

 

 

 Políticas  2.4.7

 

DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Gerencia General 

Administración 

Talento Humano 

Planificación 

Finanzas 

Importación/Compras 

Contabilidad 

Operaciones 

Recepción 

Mecánica 

Bodega 

Ventas 

Marketing 



 

 

 

36 

 

 Importar y comprar localmente (si el caso lo amerita) autopartes de vehículos con 

precios que sean competitivos y cumpla con las necesidades, acorde a la tendencia y 

requerimientos del mercado. 

 Fijar una base en el nivel de ventas mensuales en busca de que estas se incrementan 

mes a mes. 

 Establecer negociaciones con los proveedores locales para que los montos de 

compra mayores a USD $ 2.000, sean concedidos a crédito a un plazo mayor de 60 

días. 

 Establecer un programa de crédito para clientes frecuentes, del 10% por compras a 

crédito, y el 15% de contado tanto como para compra de autopartes como para 

usuarios del taller. 

 

DE TALENTO HUMANOS  

 

 Para solicitar un permiso de trabajo, el empleado deberá solicitarlo con 48 horas de 

anticipación, de acuerdo a la legislación vigente. 

 El personal tomará sus vacaciones obligatoriamente, entre el mes de junio y agosto 

de cada año. 

 Si el empleado incumpliere con el horario de trabajo, llegando tarde, se procederá a 

descontar la cantidad de USD $5,00 por cada tres atrasos al mes. Este rubro servirá 

para un fondo para eventos sociales a beneficio de los empleados. 

 Para el personal administrativo se otorgará un curso de capacitación al año 

 Para el personal de taller se otorgará un curso de capacitación al año. Pero tendrán la 

oportunidad de acceder a los cursos gratuitos que brindan los proveedores de 

autopartes, con previa coordinación con el departamento de Talento Humano. 

 En diciembre de cada año se realizará la cena navideña, que correrá por cuenta de la 

empresa. 

 Se efectuará el paseo anual por el día del trabajador, rubro que correrá por cuenta de 

la empresa 50% y el empleado 50%, el mismo que tendrá como objeto integrar a los 

miembros de la empresa. 

 El personal del taller podrá movilizarse a cualquier lugar del país en el caso de que 

su trabajo lo requiera para realizar actividades de emergencias mecánicas. 
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 Otorgar al personal uniformes para mejorar la presentación del taller y para confort 

de los empleados.  

 

DE ADMINISTRACIÓN 

 Fomentar un clima organizacional basado en: Ambiente de solidaridad, trabajo en 

equipo y respeto. 

 Todo trabajador se regirá a realizar su trabajo de acuerdo a su área y a las 

obligaciones que demanda su puesto. 

 Se realizará una reunión cada fin de mes, con el objeto de analizar las actividades y 

los problemas suscitados en cada área. Además esta reunión servirá para programar 

los eventos del mes siguiente 

 El pago de sueldos y salarios a los empleados se realizará en forma quincenal, es 

decir un anticipo los primeros quince días de cada mes y el complemento a fin de 

mes. 

 El pago por concepto de servicios suplementarios (mantenimiento, compra de 

suministros de oficina, etc.), se realizará cada viernes. 

 Presentar siempre unas instalaciones adecuadas y limpias para que el usuario se 

sienta satisfecho. 

 

 Análisis de la matriz FODA  2.4.8

 

Codepartes S.A., se dedica a la importación y comercialización de partes de vehículos; 

dado que la empresa no ha realizado un amplio análisis de sus funcionamiento además 

una estructura organizacional no muy bien definida se considera importante realizar este 

análisis FODA tratando de determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

potenciales amenazas.  
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Tabla 1: Análisis de la matriz FODA 

ANÁLISIS 

FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 

INTERNO 

 Buena imagen de los 

proveedores  

 Trayectoria en el mercado 

 Variedad de productos 

 Personal capacitado  

 Falta de poder de 

negociación con los 

proveedores. 

 La empresa no tiene una 

clara dirección estratégica. 

 Existen repuestos de 

vehículos de marcas 

antiguas, que no tienen una 

salida frecuente. 

 Salarios no competitivos en 

el mercado. 

ANÁLISIS 

EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Revisión vehicular 

obligatoria cada año. 

 Concurso de Proveedores 

para empresas públicas. 

 Convenios con 

asociaciones de marcas 

fabricantes. 

 Auge de las redes sociales 

como sistemas de 

mercadeo. 

 

 Solo ciertos talleres 

autorizados por el 

Municipio puedan realizar 

el mantenimiento previo. 

 Falta de seriedad por parte 

de las empresas públicas 

(corrupción). 

 Aumento de aranceles en la 

mercadería importada, así 

como las  

 Restricciones para importar 

ciertos productos. 
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 Revisión de Estados Financieros. 2.4.9

 

2.4.9.1 Flujos de Caja. 

 

Tomando datos referenciales del año 2017 se han realizado proyecciones 

correspondientes para los años 2018, 2019 y 2020 basados en los siguientes supuestos. 

 

Tabla 2: Flujos de caja 

PRINCIPALES SUPUESTOS  

  

 Estimamos un crecimiento en las ventas del 3%, en relación del 2017 

 Se realizarán mayores compras de Inventario para abastecer nuestros 
pedidos en relación al crecimiento de ventas 

 Debido al incremento de compras pagamos un 2% más a nuestros 
proveedores. 

 Los valores de préstamos bancarios se mantienen según las tablas de 
amortización (capital e intereses). 

 Se estima realizar tres compras al año de Propiedad, Planta y equipo, 
                 *La información está basada con datos reales del año 2017.  
  
  

 

Como se podrá analizar en las siguientes proyecciones el estado financiero de la 

organización Codepartes S.A. parece saludable y lo que refleja una empresa que genera 

réditos.  
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Tabla 3: Flujo de caja periodo 2018 

COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PERIODO: 2018 
CIFRAS EN DOLARES 

CONCEPTO ENE. FEB. MZO. ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOS

TO 
SEPT. OCT. NOV.  DCBRE. 

TOTAL 

MONTO % 

VENTAS VALORADAS  
           
705.779  

           
639.492  

                        
782.061  

         
683.911  

           
688.744  

           
785.946  

           
694.914  

           
703.122  

           
660.987  

           
722.015  

           
775.614  

           
584.297  

          
8.426.883    

INGRESOS OPERACIONALES 
              

RECAUDACIONES POR VENTAS: 
           
735.337  

           
689.088  

                        
837.296  

         
757.806  

           
806.881  

           
824.251  

           
805.950  

           
823.498  

           
806.025  

           
790.195  

           
777.114  

           
672.879  

          
9.326.318  100% 

VENTAS AL CONTADO 

             
70.578  

             
63.949  

                          
78.206  

           
68.391  

             
68.874  

             
78.595  

             
69.491  

             
70.312  

             
66.099  

             
72.202  

             
77.561  

             
58.430  

             
842.688  9% 

VENTAS A CRÉDITO 
           

635.202  
           

575.543  
                        

703.855  
         

615.520  
           

619.870  
           

707.352  
           

625.423  
           

632.810  
           

594.888  
           

649.814  
           

698.053  
           

525.867  
          

7.584.195  81% 

RECUPERACIÓN DE CARTERA PERIODO 
ANTERIOR 

             
29.557  

             
49.596  

                          
55.234  

           
73.895  

           
118.136  

             
38.305  

           
111.036  

           
120.375  

           
145.038  

             
68.179  

                
1.500  

             
88.582  

             
899.435  10% 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
                

3.405  
                

2.817  
                            

7.500  
             

2.677  
                

4.965  
                

1.406  
                

4.339  
                

3.038  
                

2.810  
                

3.215  
                

1.146  
                

3.698  
                

41.016  0% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 
           

738.742  
           

691.904  
                        

844.796  
         

760.483  
           

811.846  
           

825.657  
           

810.289  
           

826.535  
           

808.835  
           

793.410  
           

778.261  
           

676.577  
          

9.367.334  
100% 

EGRESOS OPERACIONALES 
              

PROVEEDORES NACIONALES  
           

579.771  
           

497.269  
                        

563.573  
         

579.217  
           

592.152  
           

582.691  
           

665.499  
           

657.775  
           

617.440  
           

650.716  
           

595.170  
           

465.513  
          

7.046.787  75% 

PROVEEDORES EXTERIOR: 
                       

-    
                       

-    
                          

20.400  
           

71.400  
             

72.610  
             

60.184  
                       

-    
             

20.400  
             

30.600  
             

40.191  
             

10.200  
             

10.200  
             

336.186  4% 

CRÉDITO DIRECTO  
                       

-    
                       

-    
                          

20.400  
           

71.400  
             

72.610  
             

60.184  
                       

-    
             

20.400  
             

30.600  
             

40.191  
             

10.200  
             

10.200  
             

336.186  4% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (INCLUYE 
PERSONAL)  

             
39.341  

             
37.531  

                          
28.586  

           
33.816  

             
35.149  

             
42.200  

             
29.714  

             
29.281  

             
36.531  

             
33.537  

             
29.902  

             
34.144  

             
409.732  4% 

GASTO DE VENTAS (INCLUYE PERSONAL)  
             

86.721  
             

86.436  
                          

92.161  
           

85.763  
             

81.152  
             

91.853  
             

78.191  
             

82.372  
             

78.244  
             

80.637  
             

97.095  
             

85.511  
          

1.026.135  11% 

IMPUESTOS  
             

28.748  
             

33.585  
                          

44.227  
           

32.795  
             

26.056  
             

21.378  
             

21.125  
             

26.250  
             

43.030  
             

32.270  
             

24.389  
             

36.026  
             

369.879  4% 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 
           

734.581  
           

654.821  
                        

748.947  
         

802.992  
           

807.119  
           

798.306  
           

794.529  
           

816.078  
           

805.845  
           

837.352  
           

756.756  
           

631.394  
          

9.188.720  
98% 

FLUJO NETO OPERACIONAL 
                

4.161  
             

37.083  
                          

95.848  
-          

42.508  
                

4.726  
             

27.351  
             

15.760  
             

10.457  
                

2.990  
-            

43.942  
             

21.504  
             

45.183  
             

178.614  
2% 

INGRESOS POR INVERSIÓN 
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VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-                  -    

VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-                  -    

TOTAL INGRESOS POR INVERSIÓN 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    
0% 

EGRESOS POR INVERSIÓN 
              INVERSIÓN EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

                       
-    

                       
-    

                                   
-    

                    
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-                  -    

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS  
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
             

2.120  
                       

-    
                

1.060  
                       

-    
                       

-      
                       

-    
                

1.800  
                       

-    
                  

4.980  0% 

COMPRA DE INVERSIONES 
PERMANENTES 

                       
-    

                       
-    

                                   
-     .  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-    0% 

TOTAL EGRESOS POR INVERSIÓN 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
             

2.120  
                       

-    
                

1.060  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                

1.800  
                       

-    
                  

4.980  
0% 

FLUJO NETO DE INVERSIÓN 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
-            

2.120  
                       

-    
-              

1.060  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
-              

1.800  
                       

-    
-                 

4.980  
0% 

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA 
ACREEDORES (FREE CASH FLOW) 

                
4.161  

             
37.083  

                          
95.848  

-          
44.628  

                
4.726  

             
26.291  

             
15.760  

             
10.457  

                
2.990  

-            
43.942  

             
19.704  

             
45.183  

             
173.634  

2% 

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
              

APORTE ACCIONISTAS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

PRESTAMOS BANCARIOS 

                       
-    

                       
-    

                                   
-    

         
100.000  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

             
100.000  1% 

BANCO GUAYAQUIL 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
         

100.000  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
             

100.000  1% 

OTROS 

                       
-                          

                         
-    0% 

TOTAL INGRESOS POR 
FINANCIAMIENTO 

                       
-    

                       
-    

                                   
-    

         
100.000  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

             
100.000  

1% 

EGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
              

PAGO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

FINANCIEROS: 
             

24.085  
             

24.085  
                          

24.085  
           

24.085  
             

24.086  
             

24.085  
             

17.619  
             

17.619  
             

17.619  
             

17.162  
                

8.413  
                

8.413  
             

231.359  2% 

OTROS (CAPITALES E INTERESES) 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

CAPITAL BANCO GUAYAQUIL 
             

21.452  
             

21.580  
                          

21.820  
           

21.771  
             

21.908  
             

22.206  
             

16.102  
             

16.118  
             

16.317  
             

15.993  
                

7.326  
                

7.415  
                

14.028  0% 
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INTERESES BANCO GUAYAQUIL 
                

2.634  
                

2.505  
                            

2.266  
             

2.315  
                

2.178  
                

1.879  
                

1.517  
                

1.500  
                

1.302  
                

1.169  
                

1.087  
                   

997  
                

21.350  0% 

TOTAL EGRESOS POR 
FINANCIAMIENTO 

             
24.085  

             
24.085  

                          
24.085  

           
24.085  

             
24.086  

             
24.085  

             
17.619  

             
17.619  

             
17.619  

             
17.162  

                
8.413  

                
8.413  

             
231.359  

2% 

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO 
-            

24.085  
-            

24.085  
-                         

24.085  
           

75.915  
-            

24.086  
-            

24.085  
-            

17.619  
-            

17.619  
-            

17.619  
-            

17.162  
-              

8.413  
-              

8.413  
-            

131.359  
-1% 

FLUJO NETO GENERADO 
-            

19.924  
             

12.998  
                          

71.763  
           

31.286  
-            

19.360  
                

2.205  
-              

1.859  
-              

7.162  
-            

14.629  
-            

61.104  
             

11.292  
             

36.770  
                

42.276  
0% 

  
              SALDO INICIAL DE CAJA Y 

EQUIVALENTES DE CAJA 
           

450.506  
           

430.581  
                        

443.579  
         

515.342  
           

546.628  
           

527.268  
           

529.474  
           

527.615  
           

520.453  
           

505.824  
           

444.720  
           

456.011  
             

450.506  
5% 

                              

FLUJO TOTAL ACUMULADO 
           

430.581  
           

443.579  
                        

515.342  
         

546.628  
           

527.268  
           

529.474  
           

527.615  
           

520.453  
           

505.824  
           

444.720  
           

456.011  
           

492.782  
             

492.782  
5% 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Flujo de caja 2019 

COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PERIODO: 2019 
CIFRAS EN DÓLARES 

CONCEPTO ENE. FEB. MZO. ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOS

TO 
SEPT. OCT. NOV.  

DCBRE
. 

TOTAL 

MONTO % 

VENTAS VALORADAS  
           

741.068  
                 

639.493  
                       

821.164  
         

718.107  
           

723.182  
           

825.243  
           

743.558  
           

738.279  
           

713.866  
           

758.116  
           

814.395  
           

625.197  
          

8.861.668    

INGRESOS OPERACIONALES 
              

RECAUDACIONES POR VENTAS: 
           

772.103  
                 

691.569  
                       

879.160  
         

795.697  
           

847.225  
           

865.464  
           

860.146  
           

864.673  
           

866.155  
           

829.704  
           

815.970  
           

718.209  
          

9.806.074  100% 

VENTAS AL CONTADO 

             
74.107  

                    
63.949  

                          
82.116  

           
71.811  

             
72.318  

             
82.524  

             
74.356  

             
73.828  

             
71.387  

             
75.812  

             
81.439  

             
62.520  

             
886.167  9% 
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VENTAS A CRÉDITO 
           

666.962  
                 

575.544  
                       

739.048  
         

646.296  
           

650.863  
           

742.719  
           

669.202  
           

664.451  
           

642.479  
           

682.304  
           

732.955  
           

562.678  
          

7.975.501  81% 

RECUPERACIÓN DE CARTERA PERIODO 
ANTERIOR 

             
31.035  

                    
52.075  

                          
57.996  

           
77.590  

           
124.043  

             
40.220  

           
116.588  

           
126.394  

           
152.290  

             
71.588  

                
1.575  

             
93.011  

             
944.406  10% 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
                

3.575  
                      

2.958  
                            

7.875  
             

2.811  
                

5.213  
                

1.476  
                

4.556  
                

3.190  
                

2.951  
                

3.376  
                

1.204  
                

3.883  
                

43.067  0% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 
           

775.679  
                 

694.526  
                       

887.035  
         

798.507  
           

852.438  
           

866.940  
           

864.702  
           

867.862  
           

869.106  
           

833.080  
           

817.174  
           

722.092  
          

9.849.141  
100% 

EGRESOS OPERACIONALES 
              

PROVEEDORES NACIONALES  
           

597.164  
                 

512.187  
                       

630.481  
         

596.594  
           

609.917  
           

600.171  
           

685.464  
           

687.808  
           

635.963  
           

690.838  
           

613.025  
           

465.513  
          

7.325.126  74% 

PROVEEDORES EXTERIOR: 
                       

-    
                             

-    
                          

45.216  
           

74.256  
             

75.515  
             

62.591  
                       

-    
             

21.216  
             

31.824  
             

41.799  
             

30.608  
             

30.608  
             

413.633  4% 

CRÉDITO DIRECTO  
                       

-    
                             

-    
                          

45.216  
           

74.256  
             

75.515  
             

62.591  
                       

-    
             

21.216  
             

31.824  
             

41.799  
             

30.608  
             

30.608  
             

413.633  4% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (INCLUYE 
PERSONAL)  

             
40.521  

                    
38.657  

                          
32.444  

           
34.831  

             
36.203  

             
43.466  

             
30.605  

             
30.159  

             
37.627  

             
34.543  

             
30.799  

             
35.169  

             
425.024  4% 

GASTO DE VENTAS (INCLUYE 
PERSONAL)  

             
89.322  

                    
89.029  

                          
94.925  

           
88.336  

             
83.587  

             
94.609  

             
80.536  

             
84.843  

             
80.592  

             
83.056  

           
100.008  

             
88.077  

          
1.056.919  11% 

IMPUESTOS  
             

29.610  
                    

34.593  
                          

45.554  
           

33.779  
             

26.837  
             

22.019  
             

21.759  
             

27.038  
             

44.320  
             

33.239  
             

25.121  
             

37.107  
             

380.976  4% 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 
           

756.618  
                 

674.466  
                       

848.620  
         

827.796  
           

832.059  
           

822.857  
           

818.365  
           

851.065  
           

830.326  
           

883.474  
           

799.561  
           

656.472  
          

9.601.678  
97% 

FLUJO NETO OPERACIONAL 
             

19.061  
                    

20.060  
                          

38.416  
-          

29.288  
             

20.379  
             

44.083  
             

46.337  
             

16.798  
             

38.780  
-            

50.394  
             

17.613  
             

65.619  
             

247.463  
3% 

INGRESOS POR INVERSIÓN 
              

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

                       
-    

                             
-    

                                   
-    

                    
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-    

              
-    

VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES 

                       
-    

                             
-    

                                   
-    

                    
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-    

              
-    

TOTAL INGRESOS POR INVERSIÓN 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    
0% 

EGRESOS POR INVERSIÓN 
              INVERSIÓN EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    
              

-    

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS  
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
             

3.120  
                       

-    
                

1.560  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                

3.180  
                       

-    
                       

-    
                  

7.860  0% 

COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES 

                       
-    

                             
-    

                                   
-     .  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-    0% 

TOTAL EGRESOS POR INVERSIÓN 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
             

3.120  
                       

-    
                

1.560  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                

3.180  
                       

-    
                       

-    
                  

7.860  
0% 
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FLUJO NETO DE INVERSIÓN 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
-            

3.120  
                       

-    
-              

1.560  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
-              

3.180  
                       

-    
                       

-    
-                 

7.860  
0% 

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA 
ACREEDORES (FREE CASH FLOW) 

             
19.061  

                    
20.060  

                          
38.416  

-          
32.408  

             
20.379  

             
42.523  

             
46.337  

             
16.798  

             
38.780  

-            
53.574  

             
17.613  

             
65.619  

             
239.603  

2% 

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
              

APORTE ACCIONISTAS 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

PRESTAMOS BANCARIOS 

                       
-    

                             
-    

                                   
-    

         
100.000  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

             
100.000  1% 

BANCO GUAYAQUIL 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
         

100.000  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
             

100.000  1% 

OTROS 
                       

-                          
                         

-    0% 

TOTAL INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
         

100.000  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
             

100.000  
1% 

EGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
              

PAGO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS 
                       

-    
                             

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

FINANCIEROS: 
                

8.413  
                      

8.413  
                            

8.413  
           

17.162  
             

17.162  
             

17.162  
             

17.162  
             

17.162  
             

17.162  
             

17.163  
             

17.162  
             

17.162  
             

179.700  2% 

OTROS (CAPITALES E INTERESES)                         -    0% 

CAPITAL BANCO GUAYAQUIL 
                

7.377  
                      

7.555  
                            

7.638  
           

15.592  
             

15.689  
             

15.897  
             

15.976  
             

16.129  
             

16.203  
             

16.326  
             

16.457  
             

16.616  
             

167.455  2% 

INTERESES BANCO GUAYAQUIL 
                

1.036  
                         

858  
                               

775  
             

1.570  
                

1.473  
                

1.265  
                

1.187  
                

1.033  
                   

959  
                   

837  
                   

705  
                   

546  
                

12.245  0% 

TOTAL EGRESOS POR 
FINANCIAMIENTO 

                
8.413  

                      
8.413  

                            
8.413  

           
17.162  

             
17.162  

             
17.162  

             
17.162  

             
17.162  

             
17.162  

             
17.163  

             
17.162  

             
17.162  

             
179.700  

2% 

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO 
-              

8.413  
-                     

8.413  
-                           

8.413  
           

82.838  
-            

17.162  
-            

17.162  
-            

17.162  
-            

17.162  
-            

17.162  
-            

17.163  
-            

17.162  
-            

17.162  
-              

79.700  
-1% 

FLUJO NETO GENERADO 
             

10.648  
                    

11.647  
                          

30.003  
           

50.430  
                

3.217  
             

25.361  
             

29.175  
-                  

365  
             

21.617  
-            

70.737  
                   

450  
             

48.457  
             

159.903  
2% 

  
              SALDO INICIAL DE CAJA Y EQUIVALENTES 

DE CAJA 
           

492.782  
                 

503.430  
                       

515.077  
         

545.080  
           

595.509  
           

598.726  
           

624.086  
           

653.261  
           

652.897  
           

674.514  
           

603.777  
           

604.227  
             

492.782  
5% 

                              

FLUJO TOTAL ACUMULADO 
           

503.430  
                 

515.077  
                       

545.080  
         

595.509  
           

598.726  
           

624.086  
           

653.261  
           

652.897  
           

674.514  
           

603.777  
           

604.227  
           

652.685  
             

652.685  
7% 
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Tabla 5: Flujo de caja 2020 

COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

PERIODO: 2020 

CIFRAS EN DÓLARES 

               

CONCEPTO ENE. FEB. MZO. ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOS

TO 
SEPT. OCT. NOV.  

DCBRE
. 

TOTAL 

MONTO % 

               

VENTAS VALORADAS  
           

776.357  
           

703.441  
                        

860.267  
         

752.302  
           

757.619  
           

864.541  
           

764.405  
           

773.435  
           

727.085  
           

794.217  
           

853.176  
           

642.726  
          

9.269.572    

               
INGRESOS OPERACIONALES 

              

RECAUDACIONES POR VENTAS: 
           

808.575  
           

757.500  
                        

920.473  
         

832.848  
           

886.388  
           

906.293  
           

885.435  
           

904.644  
           

885.177  
           

868.532  
           

854.811  
           

739.281  
        

10.249.956  100% 

VENTAS AL CONTADO 
             

77.636  
             

70.344  
                          

86.027  
           

75.230  
             

75.762  
             

86.454  
             

76.441  
             

77.343  
             

72.709  
             

79.422  
             

85.318  
             

64.273  
             

926.957  9% 

VENTAS A CRÉDITO 
           

698.722  
           

633.097  
                        

774.241  
         

677.072  
           

681.857  
           

778.087  
           

687.965  
           

696.091  
           

654.377  
           

714.795  
           

767.858  
           

578.454  
          

8.342.615  81% 

RECUPERACIÓN DE CARTERA PERIODO 
ANTERIOR 

             
32.217  

             
54.059  

                          
60.205  

           
80.546  

           
128.769  

             
41.752  

           
121.030  

           
131.209  

           
158.091  

             
74.315  

                
1.635  

             
96.555  

             
980.384  10% 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                          0% 
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3.712  3.070  8.175  2.918  5.412  1.532  4.729  3.311  3.063  3.505  1.250  4.031  44.708  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 
           

812.286  
           

760.571  
                        

928.648  
         

835.766  
           

891.799  
           

907.825  
           

890.164  
           

907.955  
           

888.240  
           

872.037  
           

856.060  
           

743.312  
        

10.294.663  
100% 

               
EGRESOS OPERACIONALES 

              

PROVEEDORES NACIONALES  
           

626.152  
           

537.051  
                        

662.659  
         

625.555  
           

639.524  
           

629.306  
           

718.739  
           

699.597  
           

666.835  
           

724.374  
           

642.784  
           

502.754  
          

7.675.330  75% 

PROVEEDORES EXTERIOR: 
                       

-    
                       

-    
                          

22.440  
           

78.540  
             

79.871  
             

66.202  
                       

-    
             

22.440  
             

33.660  
             

44.210  
             

22.220  
             

21.120  
             

390.704  4% 

CRÉDITO DIRECTO  
                       

-    
                       

-    
                          

22.440  
           

78.540  
             

79.871  
             

66.202  
                       

-    
             

22.440  
             

33.660  
             

44.210  
             

22.220  
             

21.120  
             

390.704  4% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (INCLUYE 
PERSONAL)  

             
42.488  

             
40.534  

                          
30.873  

           
36.522  

             
37.960  

             
45.576  

             
32.091  

             
31.623  

             
39.454  

             
36.220  

             
32.294  

             
36.876  

             
442.511  4% 

GASTO DE VENTAS (INCLUYE PERSONAL)  
             

94.525  
             

94.215  
                        

100.455  
           

93.481  
             

88.456  
           

100.120  
             

85.228  
             

89.785  
             

85.286  
             

87.894  
           

105.833  
             

93.207  
          

1.118.487  11% 

IMPUESTOS  
             

43.042  
             

41.275  
                          

48.207  
           

35.747  
             

28.401  
             

23.302  
             

23.027  
             

28.613  
             

46.902  
             

35.175  
             

26.584  
             

39.268  
             

419.542  4% 

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 
           

806.208  
           

713.075  
                        

864.635  
         

869.845  
           

874.213  
           

864.506  
           

859.084  
           

872.059  
           

872.137  
           

927.873  
           

829.715  
           

693.225  
        

10.046.575  
98% 

               

FLUJO NETO OPERACIONAL 
                

6.078  
             

47.496  
                          

64.013  
-          

34.079  
             

17.586  
             

43.319  
             

31.080  
             

35.896  
             

16.102  
-            

55.836  
             

26.345  
             

50.087  
             

248.088  
2% 

               

INGRESOS POR INVERSIÓN 
              

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

                       
-    

                       
-    

                                   
-    

                    
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-    

              
-    

VENTA DE INVERSIONES PERMANENTES 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    
              

-    

TOTAL INGRESOS POR INVERSIÓN 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    
0% 

               

EGRESOS POR INVERSIÓN 
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INVERSIÓN EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

                       
-    

                       
-    

                                   
-    

                    
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                         
-    

              
-    

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS  
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
             

3.020  
                       

-    
                

2.060  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                

3.800  
                       

-    
                       

-    
                  

8.880  0% 

COMPRA DE INVERSIONES PERMANENTES 
                       

-    
                       

-    
                                   

-     .  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

TOTAL EGRESOS POR INVERSIÓN 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
             

3.020  
                       

-    
                

2.060  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                

3.800  
                       

-    
                       

-    
                  

8.880  
0% 

 
             

 

FLUJO NETO DE INVERSIÓN 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
-            

3.020  
                       

-    
-              

2.060  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
-              

3.800  
                       

-    
                       

-    
-                 

8.880  
0% 

 
             

 
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA 
ACREEDORES (FREE CASH FLOW) 

                
6.078  

             
47.496  

                          
64.013  

-          
37.099  

             
17.586  

             
41.259  

             
31.080  

             
35.896  

             
16.102  

-            
59.636  

             
26.345  

             
50.087  

             
239.208  

2% 

               

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
              

APORTE ACCIONISTAS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

PRESTAMOS BANCARIOS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
         

100.000  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
             

100.000  1% 

BANCO GUAYAQUIL 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
         

100.000  
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
             

100.000  1% 

OTROS 
                       

-                          
                         

-    0% 

TOTAL INGRESOS POR 
FINANCIAMIENTO 

                       
-    

                       
-    

                                   
-    

         
100.000  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

             
100.000  

1% 

               

EGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
              

PAGO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 
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FINANCIEROS: 
             

17.162  
             

17.162  
                          

17.162  
           

17.162  
                

8.749  
                

8.749  
                

8.749  
                

8.749  
                

8.749  
                

8.750  
                

8.749  
                

8.749  
             

138.645  1% 

OTROS (CAPITALES E INTERESES) 
                       

-    
                       

-    
                                   

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    
                         

-    0% 

CAPITAL BANCO GUAYAQUIL 
             

16.700  
             

16.839  
                          

16.980  
           

16.325  
                

8.017  
                

8.144  
                

8.165  
                

8.278  
                

8.291  
                

8.368  
                

8.399  
                

8.510  
             

133.017  1% 

INTERESES BANCO GUAYAQUIL 
                   

462  
                   

323  
                                

183  
                 

837  
                   

732  
                   

606  
                   

585  
                   

471  
                   

458  
                   

382  
                   

351  
                   

239  
                  

5.628  0% 

TOTAL EGRESOS POR 
FINANCIAMIENTO 

             
17.162  

             
17.162  

                          
17.162  

           
17.162  

                
8.749  

                
8.749  

                
8.749  

                
8.749  

                
8.749  

                
8.750  

                
8.749  

                
8.749  

             
138.645  

1% 

 
             

 

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO 
-            

17.162  
-            

17.162  
-                         

17.162  
           

82.838  
-              

8.749  
-              

8.749  
-              

8.749  
-              

8.749  
-              

8.749  
-              

8.750  
-              

8.749  
-              

8.749  
-              

38.645  
0% 

 
             

 

FLUJO NETO GENERADO 
-            

11.084  
             

30.334  
                          

46.851  
           

45.739  
                

8.837  
             

32.510  
             

22.331  
             

27.147  
                

7.353  
-            

68.386  
             

17.595  
             

41.338  
             

200.563  
2% 

  
              

SALDO INICIAL DE CAJA Y EQUIVALENTES 
DE CAJA 

           
652.685  

           
641.600  

                        
671.934  

         
718.785  

           
764.524  

           
773.361  

           
805.870  

           
828.201  

           
855.348  

           
862.700  

           
794.314  

           
811.910  

             
652.685  

6% 

                              

 

             

 
FLUJO TOTAL ACUMULADO 

           
641.600  

           
671.934  

                        
718.785  

         
764.524  

           
773.361  

           
805.870  

           
828.201  

           
855.348  

           
862.700  

           
794.314  

           
811.910  

           
853.247  

             
853.247  

8% 
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2.4.9.2 Estados de Resultados. 

 

Los estados de resultados analizados corresponden a los periodos 2015, 2016, 2017, en 

donde podemos corroborar que la empresa cuenta con una salud financiera generado 

utilidades. 

 

Tabla 6: Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

        

4-10-10101-0-00 I VENTAS LUBRICANTES 2.801.098,95 2.785.375,35 3.363.763,10 

4-10-10102-0-00 I VENTAS FILTROS 2.441.984,09 2.087.450,91 2.185.509,09 

4-10-10103-0-00 I VENTAS TRATAMIENTOS 297.993,32 295.937,01 278.082,73 

4-10-10104-0-00 I VENTA P & P FRENOS 255.011,31 242.231,55 263.022,92 

4-10-10105-0-00 I VENTA P & P VEHÍCULO 432.119,42 338.095,91 403.374,33 

4-10-10106-0-00 I VENTA CUIDADO AUTOMO 562.131,53 576.853,30 546.521,40 

4-10-10108-0-00 I VENTAS BANDAS 42.421,73 34.646,56 38.802,13 

4-10-10150-0-00 I VENTAS CINTAS & ADHESIVOS 962.269,77 877.371,69 793.237,21 

4-10-10155-0-00 I VENTAS PINTURAS 50.526,61 61.941,75 44.493,65 

4-10-10191-0-00 I VENTAS PROMOCIONES 296,26 399,51 666,87 

4-10-10192-0-00 I CAMBIOS INVENTARIO 0,3 0 0 

4-10-10999-0-00 I VENTAS GENERALES 67.541,10 58.998,18 39.135,17 

4-10-10194-0-00 I DESCUENTOS EN COMPRAS 1.973,08 7.304,05 0 

4-10-10193-0-00 I DESCUENTOS EN VENTAS -22.897,37 -31.864,83 -34.160,48 

4-10-10160-0-00 I VENTAS FERRETEROS 78,49 187,46 35,65 

4-10-10170-0-00 I VENTAS LLANTAS 0 0 23.032,00 

4-10-10998-0-00 I ÚTIL O PER VENTA ACTIVOS FIJOS 0 0 2.678,58 

        

TOTAL INGRESO POR VENTAS 7.892.548,59 7.334.928,40 7.948.194,35 

        

        

OTROS INGRESOS 0 0 0 

4-20-10001-0-00 I OTROS INGRESOS 45.902,40 52.841,91 149.233,77 

4-20-10002-0-00 I INTERESES GANADOS 440,43 900,36 1.133,04 

TOTAL OTROS INGRESOS 46.342,83 53.742,27 150.366,81 

        

        

5-10-10101-0-00 G COSTO VTAS. LUBRICAN -2.226.622,41 -2.226.393,04 -2.687.896,54 

5-10-10102-0-00 G COSTO VENTAS FILTROS -1.719.931,47 -1.495.061,13 -1.530.528,68 

5-10-10103-0-00 G COSTO VENTAS TRATAMI -244.006,85 -240.718,24 -232.871,25 

5-10-10104-0-00 G COSTO VENTA P & P F -201.152,86 -190.854,81 -203.236,19 

5-10-10105-0-00 G COSTO VENTA P & P VE -325.819,17 -261.192,43 -313.558,00 

5-10-10106-0-00 G COSTO VENTA CUIDADO -462.207,08 -481.012,66 -454.914,53 

5-10-10108-0-00 G COSTO VENTA BANDAS -21.751,53 -17.841,07 -19.981,74 

5-10-10109-0-00 G COSTO VENTA LLANTAS 0 0 -16.614,09 

5-10-10150-0-00 G COSTO VTAS CINTAS & ADHESIVOS -811.886,31 -736.582,08 -668.467,98 

5-10-10155-0-00 G COSTO DE VTAS PINTURAS -43.174,69 -52.086,10 -36.562,88 

5-10-10191-0-00 G COSTO VTAS PROMOCIONES -22.452,03 -24.604,34 -28.013,59 

5-10-10999-0-00 G COSTO VENTAS GENERAL -50.618,73 -70.085,56 -53.888,47 

5-10-10160-0-00 G COSTO VENTAS FERRETEROS -128,22 -143,85 -54,03 

5-10-10192-0-00 G DESCUENTOS EN COMPRAS 0 0 9.660,23 

        

TOTAL COSTO DE VENTAS -6.129.751,35 -5.796.575,31 -6.236.927,74 

        

        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.809.140,07 1.592.095,36 1.861.633,42 
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6-10-10101-0-00 G SUELDOS -86.194,51 -84.203,72 -95.188,08 

6-10-10102-0-00 G HORAS EXTRAS -12.618,57 -6.108,64 -7.999,03 

6-10-10103-0-00 G DECIMO TERCER SUELDO -10.679,41 -7.690,24 -6.892,37 

6-10-10104-0-00 G DECIMO CUARTO SUELDO -5.215,72 -4.758,00 -4.779,17 

6-10-10105-0-00 G VACACIONES -4.237,17 -3.796,23 -4.014,06 

6-10-10106-0-00 G FONDO DE RESERVA -7.429,28 -6.383,34 -8.275,94 

6-10-10107-0-00 G APORTE PATRONAL IESS -14.712,00 -10.502,46 -11.484,15 

6-10-10108-0-00 G HONORARIOS -5.435,00 -4.806,67 -3.668,33 

6-10-10111-0-00 G SEGURO MEDICO -3.760,96 -5.740,83 -4.507,93 

6-10-10112-0-00 G REFRIGERIOS -695,44 -902,45 -879,44 

6-10-10113-0-00 G DESAHUCIO -4.610,40 -5.285,60 -5.087,78 

6-10-10115-0-00 G CURSOS Y CAPACITACIÓN -380 0 -5.967,00 

6-10-10116-0-00 G INTERNET -7.158,99 -17.936,52 -17.637,97 

6-10-10117-0-00 G ARRIENDOS -83.280,00 -83.980,00 -95.130,00 

6-10-10121-0-00 G BOLETOS/PASAJES ANUALES -2.830,86 -3.062,21 -4.293,43 

6-10-10120-0-00 G PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO -11.375,11 -7.921,94 -12.813,75 

6-10-10119-0-00 G MANTENIMIENTO VEHÍCULOS -15.338,05 -8.803,27 -7.372,01 

6-10-10118-0-00 G MONITOREO -1.097,00 -1.137,00 -1.179,12 

6-10-10125-0-00 G MANTENIMIENTO EQUIPOS -4.570,68 -4.560,26 -6.240,25 

6-10-10124-0-00 G MANTENIMIENTO EDIFICIO -3.226,60 -3.084,82 -15.290,59 

6-10-10123-0-00 G SEGURIDAD Y VIGILANCIA -24.000,00 -18.360,00 -23.060,00 

6-10-10127-0-00 G AGUA POTABLE -1.232,98 -870,5 -824,53 

6-10-10122-0-00 G LIMPIEZA E HIGIENE -11.044,17 -9.032,45 -6.039,46 

6-10-10126-0-00 G TELÉFONOS 652,33 244,68 -1.056,11 

6-10-10130-0-00 G CONSUMO LUZ -5.348,32 -4.109,87 -4.712,00 

6-10-10129-0-00 G UNIFORMES -997,44 -703,25 -2.689,04 

6-10-10128-0-00 G CONTRIBUCIONES BENÉFICAS -1.100,00 -1.665,00 -1.929,44 

6-10-10131-0-00 G PÓLIZAS DE SEGURO -27.503,60 -25.670,80 -23.565,72 

6-10-10136-0-00 G IMPUESTOS MUNICIPALES -14.634,10 -15.843,04 -15.798,77 

6-10-10135-0-00 G MANTENT. MUEBLES/ENSERES -1.173,00 0 -1.581,60 

6-10-10134-0-00 G VIAJES AL EXTERIOR -4.601,36 -9.748,06 -14.803,22 

6-10-10133-0-00 G OTROS GASTOS -5.380,96 -9.768,77 -17.969,71 

6-10-10137-0-00 G JUBILACIÓN PATRONAL -18.412,00 -17.838,46 -17.460,42 

6-10-10138-0-00 G GASTOS LEGALES Y NOTARIALES -1.261,00 -493,82 -233,87 

6-10-10139-0-00 G BONOS PERSONAL ADMINIS. 0 -5.332,00 -200 

6-10-10140-0-00 G CONTRIBUCIÓN SUPER DE CIAS -3.025,78 -2.862,80 -2.996,64 

6-10-10141-0-00 G MATRICULA DE VEHÍCULOS -4.692,54 -5.854,13 -5.330,65 

6-10-10142-0-00 G SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL -8.933,87 -1.454,50 -3.865,83 

6-10-10143-0-00 G ATENCIÓN PROVEEDORES -569,72 -652,02 -1.708,84 

6-10-10144-0-00 G AGASAJO EMPLEADOS -9.393,71 -2.031,87 -8.681,80 

6-10-10145-0-00 G COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO -499,32 -66,66 0 

6-10-10146-0-00 G DONACIONES 0 -400,71 0 

6-10-10148-0-00 G PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FI -7.456,34 0 0 

        

        

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN -435.453,63 -403.178,23 -473.208,05 

        

        

        

6-10-20101-0-00 G SUELDOS VTAS -203.938,59 -174.516,99 -211.402,13 

6-10-20102-0-00 G HORAS EXTRAS -10.994,52 -8.034,35 -13.893,26 

6-10-20129-0-00 G COMISIONES VENDEDORES -279.356,76 -244.380,19 -279.095,70 

6-10-20121-0-00 G PROMOCIÓN CLIENTES -13.077,47 -1.813,41 -17.814,93 

6-10-20103-0-00 G DECIMO TERCER SUELDO -39.414,01 -36.343,04 -43.728,83 

6-10-20104-0-00 G DECIMO CUARTO SUELDO -13.284,94 -13.672,12 -16.333,64 

6-10-20105-0-00 G VACACIONES -5.695,67 -4.447,93 -10.753,47 

6-10-20106-0-00 G FONDO DE RESERVA -36.709,60 -31.529,80 -33.265,75 

6-10-20107-0-00 G APORTE PATRONAL IESS -59.662,19 -54.011,36 -63.727,15 

6-10-20111-0-00 G SEGURO MEDICO -2.567,98 -4.501,49 -4.543,03 

6-10-20112-0-00 G REFRIGERIOS -2.766,22 -1.704,55 -2.114,50 

6-10-20113-0-00 G DESAHUCIO -6.366,60 0 0 

6-10-20115-0-00 G CURSOS Y CAPACITACIÓN 20 -200 0 

6-10-20116-0-00 G FLETES -105.139,66 -106.817,07 -118.434,57 

6-10-20118-0-00 G GASTOS DE HOTEL -1.404,47 -2.000,01 -3.388,38 

6-10-20119-0-00 G ALIMENTACIÓN/HOSPEDAJE VEND. -13.972,09 -11.583,35 -17.568,45 

6-10-20120-0-00 G COMBUSTIBLES/LUBRICANTES -4.211,01 -4.218,71 -4.253,57 
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6-10-20122-0-00 G SERVICIOS VARIOS -61.619,55 -90.203,38 -93.738,31 

6-10-20123-0-00 G PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -910,5 -2.201,84 -11.369,75 

6-10-20124-0-00 G MOVILIZACIÓN VENDEDORES -64.541,80 -68.249,40 -76.433,10 

6-10-20125-0-00 G TRABAJOS OCASIONALES -152 -1.594,40 -2.024,45 

6-10-20127-0-00 G FLETES IMPORTACIONES 0 0 -37,52 

6-10-20128-0-00 G SUMINISTROS VARIOS -4,9 -139,39 -233,47 

6-10-20130-0-00 G DEPRECIACIÓN ACTIVOS -27.440,55 -30.171,29 -35.245,55 

6-10-20131-0-00 G ENVASES EMPAQUES ETIQ -5.305,75 -1.744,37 -3.763,72 

6-10-20132-0-00 G PEAJES -624,51 -572,98 -546,68 

6-10-20133-0-00 G BONOS DPTO. DE VENTAS -5.478,69 -18.942,73 -19.511,54 

6-10-20134-0-00 G TELECOMUNICACIONES -15.204,78 -5.481,91 -3.304,72 

6-10-20135-0-00 G PROVISIÓN PARA INCOBRABLES -3.000,15 -9.856,11 -5.288,11 

6-10-20137-0-00 G CONTROL ANUAL ARCH -3.150,00 -1.900,00 0 

6-10-10149-0-00 G MEMBRESÍAS 0 -1.960,00 -1.680,00 

6-10-10150-0-00 G CONTRIB SOLIDARIA UTILIDADES 0 -8.199,63 0 

TOTAL GASTOS VENTAS -985.974,96 -940.991,80 -1.093.494,28 

        

        

        

6-10-20117-0-00 G INTERESES PAGADOS -27.359,46 -28.600,36 -35.313,40 

6-10-10132-0-00 G GASTOS BANCARIOS -9.197,95 -6.563,34 -9.188,66 

6-10-20126-0-00 G SALIDA DE DIVISAS -38.662,85 -29.551,96 -47.540,21 

        

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -75.220,26 -64.715,66 -92.042,27 

        

        

        

6-10-50001-0-00 G GASTO NO DEDUCIBLES -19.277,02 -696,57 -2.877,47 

TOTAL OTROS GASTOS -19.277,02 -696,57 -2.877,47 

        

        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 293.214,20 182.513,10 200.011,35 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Descripción de variables  

 

Tabla 7: Variable Independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Sistema de control 

Financiero 

Administrativo 

Sistemas 

Financieros 

Procesos financieros   

  

Políticas financieras   

Interferencias   

Sistemas 

Administrativos 

Estructura 

Administrativa 
  

Sistemas contables   

Recursos de la 

empresa 
  

 

Tabla 8: Variable Dependiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE   

Control interno de 

la empresa 

Codepartes S.A. 

Sistemas Internos  

Antecedentes 

históricos 
  

  

Análisis interno   

Evaluación de 

procesos 
  

Control interno 

Control de calidad   

Evaluación financiera   

Ratios financieras   

Evaluación de 

cuentas e inventarios  
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4. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO – FINANCIERO BAJO EL COSO III. 

 

4.1 COSO III 

 

 Generalidades 4.1.1

 

Las organizaciones deben implementar un sistema de control interno eficiente que les 

permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy.  

 

Es responsabilidad de la administración y de los directivos desarrollar un sistema que 

garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en una parte 

esencial de la cultura organizacional.  

 

El control interno se define como un método integrado y dinámico que es llevado a cabo 

por la administración, la dirección y demás personal de una empresa, este mismo es 

diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad estable en cuanto a la 

obtención de los diferentes objetivos relacionados con las operaciones, actividades y el 

cumplimiento.  

 

De esta manera, el control interno se convierte en una función inherente a la 

administración, integrada al funcionamiento organizacional y a la dirección institucional 

y deja, así, de ser una función que se asigne a un área específica de una empresa.  

 

En este sentido, el sistema de control interno debe orientarse a promover todas las 

condiciones necesarias para que el equipo de trabajo dé su mayor esfuerzo con el fin de 

lograr los resultados deseados, debido a que promueve el buen funcionamiento dela 

organización.  

 

El concepto de responsabilidad toma gran importancia y se convierte en un factor clave 

para el gobierno de las organizaciones, teniendo en cuenta que el principal propósito del 
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sistema de control interno es detectar oportunamente cualquier desviación significativa 

en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. (González, 2013) 

 

El modelo de control interno COSO2013 (COSO III) está compuesto por los cinco 

componentes establecidos en el marco anterior, y 17 principios y puntos de enfoque que 

presentan las características fundamentales de cada componente.  

Se caracteriza por tener en cuenta los siguientes aspectos y generar diferentes 

beneficios:  

 

 Gobierno corporativo con mayor expectativa 

 Mercado dentro de la globalización 

 Evolución a un mayor rango de negocios 

 Mayor demanda para reglas, regulaciones y estándares más complejos. 

 Altas perspectivas de competencias y responsabilidades. 

 Mayor uso del nivel de confianza en tecnologías. 

 Expectativas relacionadas con prevenir, desalentar y detectar el fraude.  

 

La efectividad del sistema de control interno depende de las características de claridad, 

agilidad, y confianza, y de esta manera se puede obtener una certeza razonable en los 

objetivos de la organización.  

 

Un buen sistema de control interno que sea efectivo reduce a un nivel considerable el 

riesgo de no alcanzar un objetivo de la empresa. Entonces no es indispensable que los 

componentes y principios estén presentes.  

 

Con esto queremos decir que los componentes que son relevantes existen en el diseño e 

implementación del sistema de control interno para alcanzar todos los objetivos 

especificados. Así como los componentes y principios deben ser aplicados en el sistema 

de control interno y funcionar de manera integrada.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que un eficaz sistema de control interno no garantiza 

el éxito de una organización. Éste puede ayudar a la consecución de los objetivos y 

suministrar información sobre el progreso de la organización, pero el desempeño de la 
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administración y directivas, así como factores externos, como condiciones económicas, 

tienen gran influencia en el éxito de la organización.  

 

El control interno no puede evitar que se un diferente punto de vista o se tomen malas 

decisiones. Además, el sistema de control interno puede garantizar sólo una seguridad 

razonable en relación con el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 

Las limitaciones siempre están presentes e impiden que el Consejo de Administración y 

la Dirección tengan una seguridad absoluta. Sin embargo, estas limitaciones tienen que 

ser tomadas en cuenta al momento de seleccionar, desarrollar y desplegar los controles, 

para que minimicen en lo posible dichas limitaciones. 

 

 Las limitaciones pueden originarse por los siguientes factores: 

 El criterio profesional en la toma de decisiones puede ser errado. 

 La falta de objetivos establecidos como condición previa para el control interno. 

 Fallas humanas conscientes e inconscientes. 

 La capacidad de la empresa al anular el control interno. 

 La capacidad de la empresa y demás miembros para evitar los controles 

mediante confabulación entre ellos. 

 Diferentes factores externos que escapan al control de la empresa. 

  

Conspiraciones o complots. 

 

 Objetivos y Componentes. 4.1.2

 

Cada organización tiene una misión, la cual determina los objetivos y las estrategias 

necesarias para cumplirla. Los objetivos pueden ser establecidos mediante un proceso 

estructurado o informal dependiendo de la organización, y junto con la evaluación de 

los puntos fuertes y débiles de la organización, y de las oportunidades y amenazas del 

entorno, define una estrategia global. (González, 2013). 

 

Es responsabilidad del departamento administrativo el establecer los objetivos del 

negocio y es necesario fijar los objetivos con de manera prioritaria al diseño e 
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implementación del sistema de control interno, con el fin de tener un control mucho más 

extenso, de manera adecuada para que bajen los riesgos que afectan a dichos objetivos.  

 

Los objetivos deben perfeccionar, estar relacionados entre sí y ser coherentes con las 

capacidades y expectativas de la empresa y sus funciones. 

 

Establecer objetivos es un requisito previo para un control interno eficaz. Los objetivos 

proporcionan las metas medibles hacia las que la organización se mueve al desarrollar 

sus actividades. Esta responsabilidad está establecida en los procesos de la 

administración, como se presenta a continuación: 

 

 Determinar los objetivos estratégicos y seleccionar la estrategia dentro del 

contexto de la organización establecido en su misión y visión. 

 Establecer los objetivos de la organización y desarrollar la tolerancia al riesgo 

con base en los requerimientos de la organización según las circunstancias. 

 Alinear los objetivos con la estrategia de la organización y el apetito general del 

riesgo. 

 Establecer los objetivos generales y específicos para la organización y sus 

niveles según sean las circunstancias.  

 

El Control Interno establece tres categorías y estas son:  

 

4.1.2.1 Objetivos operativos.  

 

Estos objetivos afectan con el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. Hacen 

referencia a la seguridad y eficiencia de las actividades, incluidos sus objetivos de 

rendimiento y la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 

Estos objetivos constituyen la base para la evaluación del riesgo en relación con la 

defensa de los activos de la organización, y la selección de los controles necesarios para 

disminuir riesgos.  

Los objetivos operativos deben reflejar el entorno empresarial, industrial y económico 

en que se involucra la organización; y están relacionados con el mejoramiento del 
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desempeño financiero, la productividad, la calidad, las prácticas ambientales, y la 

innovación y satisfacción de empleados y clientes. 

 

4.1.2.2 Objetivos de información. 

 

Los objetivos se refieren a la preparación de reportes para uso de la empresa para los 

socios y los accionistas, teniendo en cuenta la veracidad, oportunidad y transparencia. 

Los reportes relacionan la información financiera y no financiera interna y externa que 

abarcan aspectos de confiabilidad, oportunidad y demás conceptos establecidos por los 

reguladores, organismos reconocidos o políticas de la empresa.  

 

La presentación de informes a nivel externo da respuesta a las regulaciones y 

normativas establecidas y a las solicitudes de los grupos de interés, y los informes a 

nivel interno atienden a las necesidades al interior de la organización tales como: la 

estrategia de la organización, plan operativo y métricas de desempeño. 

 

4.1.2.3 Objetivos de cumplimiento. 

 

Están vinculados con el cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la 

empresa. La organización debe desarrollar sus actividades en función de las leyes y 

normas específicas. 

 

 Componentes del sistema de control interno. 4.1.3

 

El sistema de control interno se divide en cinco componentes integrados que se 

relacionan con los objetivos de la empresa, los cuales son: entorno de control, 

evaluación de los riesgos, actividades de control, sistemas de información y 

comunicación.  

 

El adecuado entorno de control es una metodología de evaluación de riesgos, un sistema 

de elaboración y difusión de información fiable por de la organización y un proceso de 

monitoreo eficiente que, apoyados en actividades de control efectivas, se constituyen en 

poderosas herramientas.  
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La relación que existe es directa entre los objetivos de la empresa, los componentes y la 

estructura organizacional que es representada en forma de cubo de la siguiente manera: 

 

Figura 2. Componentes del sistema de control interno 

 

Los cinco componentes deben funcionar de manera integrada para reducir a un nivel 

aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo. Los componentes son interdependientes, 

existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos entre ellos. Así mismo, dentro de 

cada componente el marco establece 17 principios que representan los conceptos 

fundamentales y son aplicables a los objetivos operativos, de información y de 

cumplimiento. Los principios permiten evaluar la efectividad del sistema de control 

interno. 

 

4.1.3.1 Principios  

 

El Marco integrado de control interno propuesto por COSO provee un enfoque integral 

y herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y en 

pro de mejora continua. El sistema de control interno se considera efectivo cuando este 

reduce a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo en la empresa. 

 

El modelo de control interno COSO III que se encuentra actualizado está compuesto por 

los cinco componentes, establecidos en el punto anterior y 17 principios que la 

administración de toda organización debería implementar. 
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Entorno de control 

1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

2. Ejerce responsabilidad de supervisión 

3. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

4. Demuestra compromiso para la competencia 

5. Hace cumplir con la responsabilidad 

Evaluación de riesgos 

6. Especifica objetivos relevantes 

7. Identifica y analiza los riesgos 

8. Evalúa el riesgo de fraude 

9. Identifica y analiza cambios importantes 

Actividades de control 

10. Selecciona y desarrolla actividades de control 

11. Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

12. Se implementa a través de políticas y procedimientos 

13. Usa información Relevante 

Sistemas de información 

14. Comunica internamente 

15. Comunica externamente 

 

 Implementación del Marco Integrado de Control Interno 4.1.4

 

La implementación del Marco Integrado de Control Interno debe fundamentarse en el 

modelo de negocios dela organización, el cual involucra la mayoría de los procesos de 

administración y gobierno en una empresa.  
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El modelo de negocios inicia con el gobierno, el cual incluye la visión y misión de la 

organización, y la supervisión de la Administración de la planificación y las operaciones 

de la empresa.  

 

También incluye las actividades de la Dirección para garantizar la efectividad del 

establecimiento de la estrategia y demás procesos de gestión de la organización.  

 

Un gobierno efectivo asegura la responsabilidad, la rendición de cuentas, la equidad y 

transparencia en las relaciones de la organización con sus diferentes grupos de interés 

(accionistas, prestamistas, clientes, proveedores, empleados, gobiernos, reguladores y 

comunidades en la que opera la organización).  

 

El establecimiento de la estrategia de la organización es el proceso en el que la 

administración articula un plan de alto nivel para lograr uno o más objetivos en relación 

con la misión de la organización. Usualmente, la estrategia es presentada en forma de 

objetivos generales, iniciativas y tácticas. Juntos, estos elementos del gobierno y el 

establecimiento de la estrategia, proporcionan orientación a la empresa y claramente 

tienen un lugar para asegurar el éxito de la organización en el cumplimiento de las 

demandas y expectativas de las partes interesadas.  

 

Dentro del modelo de negocios hay cuatro elementos que se basan en el círculo 

Deming: planear, hacer, verificar y actuar (plan, do, check, actcycle). En el modelo se 

presentan como planificación del negocio, ejecución, monitoreo y adaptación. 

 Planificación del negocio: articula las metas específicas o planes de trabajo 

sobre el modo como la administración contribuye al logro de los objetivos de la 

estrategia general. Explica por qué esos objetivos son alcanzables y proporciona 

un proceso favorable para la implementación y ejecución de la estrategia 

corporativa a través de la organización dentro del horizonte de planificación 

especifica. 

 Ejecución: consiste en las operaciones centrales de la organización, relacionadas 

con el diseño, construcción y operación de los procesos que hacen que el 

planeamiento funciones cumpla con el rendimiento esperado de acuerdo con los 

valores y estrategia de la organización. 
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 Monitoreo: involucra las actividades establecidas por la administración para la 

revisión y supervisión de la ejecución de las operaciones de la organización en 

relación con el plan estratégico general, incluyendo un nivel aceptable de riesgo. 

Las actividades de monitoreo consideran tanto las medidas de rendimiento que 

demuestran el progreso hacia el logro de los objetivos del negocio como las 

metas estratégicas a largo plazo; así como las métricas de riesgo para asegurar 

que el riesgo se mantiene en niveles aceptables. 

 Adaptación: describe los procesos organizativos, mediante los cuales los 

problemas identificados a través de las actividades de monitoreo exigen acciones 

de seguimiento y corrección de la administración, y son traducidos a cambios 

ejecutables en la estrategia corporativa, plan de negocios, o tácticas de 

ejecución. 

 

La adaptación es esencial cuando se considera la capacidad de recuperación y agilidad 

de la empresa, elementos vitales para el éxito en un entorno de negocios que cambia 

rápidamente. 
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4.2 Título de la Propuesta. 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO BAJO EL COSO III PARA LA EMPRESA "CODEPARTES S.A."  

 

4.3 Justificación. 

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada en reducir las deficiencias operativas y 

maximizar la eficiencia operativa de Codepartes S.A., a través de la elaboración e 

implementación de un sistema de control interno bajo el modelo Coso III a través de la 

elaboración de manuales de organización con lo que le permitirá lograr a la empresa un 

desarrollo de gestión empresarial exitosa, fundamentada en un alto grado de 

confiabilidad sobre las operaciones, procedimientos, registros contables que estarán 

normados en los manuales que se procederán a elaborar, los mismos que permitirán dar 

directrices bien definidas los cuales manejaran las actividades y operaciones de modo 

adecuado y uniforme potenciando el crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

4.4 Objetivos. 

 

 Definir un control interno que responda a las necesidades de las distintas. 

 Apoyar con una herramienta para la gestión administrativa y operativa que 

proporcione seguridad en los objetivos y metas de la empresa.  

 Identificar el nivel de los riesgos internos y externos que la empresa que está 

dispuesta a aceptar, prevenir, mitigar o compartir. 
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4.5 Componentes. 

 

 Entorno del Control. 4.5.1

 

Es el lugar donde se desarrollan todas las actividades organizacionales bajo la gestión 

de la del departamento administrativo. El entorno de control es influenciado por factores 

internos como externos, los cuales varían como la historia de la organización, los 

valores, el mercado, y el ambiente competitivo.  

 

Comprenden las normas estructurales y los procesos que constituyen la base para 

desarrollar el control interno de la empresa. Por medio de este componente se crea la 

disciplina que apoya la evaluación del riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa y el rendimiento de las actividades de control, uso de la información y sistemas 

de comunicación. 

 

Para lograr un entorno de control apropiado se deben tener en cuenta varios aspectos 

como la estructura organizacional, la división del trabajo y asignación de 

responsabilidades, así como el estilo de gerencia y el compromiso del personal. 

 

Un entorno de control ineficaz puede tener consecuencias graves, tales como pérdida 

financiera, pérdida de imagen o un fracaso empresarial. Por esta razón, este componente 

tiene una influencia muy relevante en los demás componentes del sistema de control 

interno, y se convierte en el cimiento de los demás proporcionando disciplina y 

estructura. 

 

Una organización que establece un adecuado entorno de control es más fuerte a la hora 

de afrontar riesgos y lograr sus objetivos, lo puede lograr mediante: 

 

 Actitudes aptas con integridad y valores éticos. 

 Asignación adecuada de responsabilidades. 

 Procesos y conductas idóneos para la evaluación. 

 Un elevado grado de competencia y un fuerte sentido de la responsabilidad para 

el desarrollo de objetivos. 
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 Por esta razón, el Entorno de control está compuesto por el comportamiento que se 

mantiene dentro de la organización, e incluye aspectos como: 

 

 La integridad y los valores éticos de los recursos humanos, 

 La competencia profesional, 

 La delegación de responsabilidades, 

 El compromiso con la excelencia y la transparencia, 

 La atmosfera de confianza mutua, 

 La filosofía conjuntamente con el estilo de dirección, 

 La estructura del plan organizacional, 

 Los reglamentos y manuales de procedimientos, 

 Las políticas en materia de recursos humanos y 

 El Comité de Control 

 

 Evaluación de Riegos. 4.5.2

 

Este aspecto identifica los posibles riesgos asociados con el logro de los objetivos de la 

empresa. Toda organización debe hacer frente a una serie de riesgos de origen tanto 

interno como externo, los cuales que deben ser evaluados.  

 

Estos riesgos afectan a las empresas en diferentes sentidos, como su experiencia para 

competir con éxito, mantener una posición financiera fuerte y una imagen pública 

positiva. Es por ello que se entiende por riesgo cualquier causa probable de que no se 

cumplan los objetivos de la empresa.  

 

De esta manera la empresa debe prever, conocer y abordar los riesgos con los que se 

enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, analicen y disminuyan. Es un 

proceso dinámico e iterativo que constituye la base para determinar cómo se gestionaran 

los riesgos. 

 

Después de que se hayan identificado todos los posibles riesgos a nivel de organización 

y actividades, ha de llevarse a cabo un análisis minucioso de riesgos, las metodologías 

de análisis de riesgos pueden variar, principalmente porque muchos y son difíciles de 
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cuantificar, sin embargo, el proceso debe de ser lo más formal posible, normalmente 

incluirá: 

 La categorización e importancia del riesgo y sus efectos. 

 El establecimiento de acciones y controles necesarios. 

 La evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 La evaluación periódica del proceso anterior. 

 

Una vez analizadas las probabilidades de un riesgo, la dirección debe estudiar la mejor 

forma para solucionarlos, debe aplicar su juicio en base a ciertas hipótesis acerca del 

riesgo, además de efectuar en análisis de los costos en los que puede incurrir para 

disminuir los riesgos.  

 

El manejo de Cambios es un elemento que resulta de vital importancia debido a que está 

enfocado a la identificación de los cambios que pueden influir en la efectividad de los 

controles internos. Tales cambios son importantes ya que los controles diseñados bajo 

ciertas condiciones pueden no funcionar apropiadamente en otras circunstancias.  

 

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riesgos comentado 

anteriormente y debe ser capaz de proporcionar información para identificar y responder 

a las condiciones cambiantes; por lo tanto, la responsabilidad primaria sobre los riesgos, 

su análisis y manejo, es de la dirección, mientras que al auditor interno le corresponde 

apoyar el cumplimiento de tal responsabilidad. 

 

Existen factores que requieren atenderse con oportunidad, por lo que presentan sistemas 

relacionados con el manejo de cambios, como son: nuevo personal, sistemas de 

información nuevos o modificados; crecimiento rápido, nueva tecnología, 

reorganizaciones corporativas y otros aspectos de igual trascendencia. 

 

 Actividades de Control. 4.5.3

 

Dentro del diseño organizacional deben establecerse las políticas y instrucciones que 

ayuden a que las normas de la empresa se ejecuten con una seguridad razonable para 

enfrentar de forma eficaz los riesgos. Los procesos de control se definen como las 
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acciones establecidas a través de las políticas y actividades que contribuyen a garantizar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para eliminar los riesgos con 

impacto potencial en los objetivos.  

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización, en las 

diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico, y sirven como 

mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.  

 

Según la naturaleza pueden ser preventivas o para detección y pueden abarcar una gran 

gama de actividades manuales y automatizadas. Los procesos de control conforman una 

parte fundamental de los elementos de control interno.  

 

Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización 

de los objetivos generales de la organización. Cada control que se realice debe estar de 

acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta que demasiados controles son 

tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. Los controles nos ayudan a:  

 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

 Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

 Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las actividades de 

control, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización 

conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Para esto se debe explicitar 

cuáles son las funciones de control que le corresponden a cada individuo. 

 

 Información y Comunicación. 4.5.4

 

El personal de la empresa no solo debe atraer una información sino también 

intercambiarla para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. Es por ello que 

este componente hace referencia a la forma en que las áreas operativas, administrativas 

y financieras de la empresa identifican, capturan e intercambian información.  
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Toda esta estructura de información es necesaria para que la organización lleve a cabo 

las responsabilidades de control interno que apoyan el cumplimiento de todos los 

objetivos.  

 

La gestión de la empresa y el progreso hacia los objetivos establecidos implican que la 

información es necesaria en todos los niveles de la empresa.  

 

En este sentido, la información financiera no se utiliza solo para los estados financieros, 

sino también en la toma de decisiones. 

 

Por ejemplo, toda la información presentada a la Dirección con relación a medidas 

monetarias facilita el seguimiento de la rentabilidad de los productos, la evolución de 

deudores, las cuotas en el mercado, las tendencias en reclamaciones, etc.  

 

La información está compuesta por los datos que se combinan y sintetizan con base en 

la relevancia para los requerimientos de información.  

 

Es importante que la dirección disponga de datos reales a la hora de efectuar la 

planificación, preparar realizar presupuestos y otras actividades.  

 

Es por esto que la información debe ser de calidad y tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Contenido: ¿presenta toda la información necesaria? 

 Oportunidad: ¿se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad: ¿está disponible la información más reciente? 

 Exactitud: ¿los datos son correctos y fiables? 

 Accesibilidad: ¿la información puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

La comunicación debe ser un proceso continuo para poder proporcionar, compartir y 

obtener la información, relevante y de calidad, tanto interna como externamente.  

 

La comunicación interna se debe considerar como el medio por el cual la información se 

publica a través de toda la empresa, que fluye en sentido ascendente, descendente y a 
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todos los niveles de la organización. Con este modelo es posible que el personal pueda 

recibir de sus jefes un mensaje claro de las responsabilidades de control.  

 

La comunicación externa tiene como finalidades: comunicar desde el exterior hacia el 

interior de la empresa la información relevante y proporcionar información interna hacia 

afuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos. 

 

Para esto se tiene en cuenta: 

 Agrupamiento de la información con las operaciones y calidad de la 

información. 

 Comunicación de la información institucional eficaz y multidireccional. 

 Disposición de la información útil para la toma de decisiones. 

 Los canales de información deben presentar un nivel de apertura y eficacia 

acorde con las necesidades. 

La comunicación puede ser materializada en manuales de políticas, memorias, avisos o 

mensajes de video.  

 

Cuando se hace verbalmente la entonación y el lenguaje corporal le dan un énfasis al 

mensaje. La actuación de la Dirección debe ser ejemplo para el personal de la 

organización.  

 

Un sistema de información comprende un conjunto de actividades, y involucra personal, 

procesos, datos y/o tecnología, que permite que la organización obtenga, genere, use y 

comunique transacciones de información para mantener la responsabilidad hacia el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 Supervisión del sistema de control – Monitoreo  4.5.5

 

El proceso debe ser monitoreado con el fin de incorporar el mejoramiento continuo; así 

mismo, el hay que tener en cuenta que el sistema de control interno debe ser flexible 

para reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias.  
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Las diferentes actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes 

están presentes y funcionando en la organización.  

Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura 

de control interno, para lo cual vamos a tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Las actividades de monitoreo durante las operaciones de la empresa. 

 Diferentes tipos de evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Rol pre establecido para cada miembro de la empresa en los niveles de control.  

  

Es importante establecer instrucciones que aseguren que cualquier insuficiencia 

detectada que pueda afectar al sistema de control que estamos implementado y de esta 

forma sea informada oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. Los sistemas 

de control interno cambian constantemente, debido a que los procedimientos que eran 

eficaces en un momento dado, pueden perder su eficacia por diferentes motivos, como 

la incorporación de nuevos empleados, restricciones de recursos, entre otros. 

 

4.6 Principios. 

 

En el próximo cuadro se presenta la relación entre los componentes, los principios y los 

puntos de enfoque para cada uno. Los puntos de enfoque representan las características 

importantes de cada principio, lo que permite que sean más fáciles de entender y que la 

organización pueda evaluar si el principio está presente y funcionando en su sistema de 

control interno.  

 

Para determinar que el Sistema de Control Interno es efectivo se requiere que los cinco 

componentes y los principios estén presentes y funcionando: 

 

 Presente: la determinación de que los componentes y los principios relevantes 

existen en el diseño y la ejecución del sistema de control interno para alcanzar 

los objetivos marcados. 
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 Funcionando: los componentes y su determinación son los principios relevantes 

continúan existiendo en la dirección del sistema de control interno para lograr 

los objetivos especificados.  

 

No todos los puntos de enfoque son requeridos para valorar la efectividad del sistema de 

control. La administración puede determinar que algunos de estos no son relevantes y 

puede identificar y considerar otros.  

 

De esta manera, el Marco Integrado de Control Interno facilita la labor de diseño y 

supervisión del Sistema de Control Interno y permite comprender con más claridad el 

contenido, significado y el impacto que los Sistemas de Control Interno implementados 

tienen al momento de mitigar los riesgos de la organización. 
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Tabla 9: Entornos de control 

 

Componente Principio Puntos de enfoque-Atributos 

Entorno del Control 1. La empresa demuestra 

compromiso con la honestidad y 

los valores éticos 

Establecer el tono de la gerencia. La 

Junta Directiva, la Alta Gerencia y el 

personal supervisor deben estar 

comprometidos con los valores y 

principios éticos y los refuerzan en sus 

actuaciones. 

Establecer estándares de conducta. La 

integridad y los valores éticos son 

definidos en los estándares de conducta de 

la organización deben estar entendidos en 

todos los niveles de la organización y por 

los proveedores de servicio externos y 

socios de negocios 

Evalúar la adherencia a estándares de 

conducta. Los procesos están en su lugar 

para evaluar el desempeño de los 

individuos y equipos en relación con los 

estándares de conducta esperados. 

Abordar y decidir sobre desviaciones en 

forma oportuna. Las desviaciones de los 

estándares de conducta esperados en la 

organización deben ser identificadas y 

corregidas oportuna y adecuadamente. 

2. El departamento 

adminisrtativo demuestra 

independencia de la dirección y 

ejerce la supervisión del 

desempeño del sistema de 

control interno. 

Establecer las responsabilidades de 

supervisión de la dirección. La Junta 

Directiva debe identificar y aceptar su 

responsabilidad de supervisión con 

respecto a establecer requerimientos y 

expectativas. 

Aplicar experiencias relevantes. La 

Junta directiva debe definir, mantener y 

periódicamente evaluar las habilidades y 

experiencia necesaria entre sus miembros.  

Conservar o delegar responsabilidades 

de supervisión. 

Operar de manera independiente. La 

Junta Directiva tiene suficientes 

miembros, quienes son independientes de 

la Administración y objetivos en 

evaluaciones y toma de decisiones. 
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Brindar supervisión sobre el Sistema de 

Control Interno. La Junta Directiva 

conserva la responsabilidad de supervisión 

del diseño, implementación y conducción 

del Control Interno de la Administración: 

 Entorno de Control: fundar 

moralidad y valores éticos, que 

cumplan con las organizaciones de 

supervisión y responsabilidad.

 Evaluación de Riesgos: 
monitorear las evaluaciones de 

riesgos del departamento 

administrativo para el 

cumplimiento de los objetivos.

 Actividades de Control: proveer 

supervisión al desarrollo y 

cumplimiento de las actividades de 

control.

 Información y Comunicación: 
analizar y discutir la información 

relacionada con el desempeño de 

los objetivos de la organización.

 Actividades de Supervisión: 
evaluar y supervisar la naturaleza y 

alcance de las actividades de 

monitoreo y la evaluación y 

mejoramiento de la administración 

de las deficiencias.

3. La dirección se establece con 

el consentimiento del cuerpo 

administrativo, las estructuras, 

líneas de reporte y los niveles de 

autoridad y responsabilidad 

apropiados para la obtención de 

los objetivos. 

Considerar todas las estructuras de la 

organización. La Administración y la 

Junta Directiva consideran las estructuras 

múltiples utilizadas (incluyendo unidades 

operativas, organizaciones legales, 

distribución geográfica, y proveedores de 

servicios externos) para apoyar la 

consecución de los objetivos 

Establecer líneas de reporte. La 

Administración debe diseñar y evalúar las 

líneas de reporte para cada estructura de la 

organización, para permitir la ejecución de 

autoridades y responsabilidades, y el flujo 

de información para gestionar las 

actividades de la organización  

Definir, asignar y delimitar autoridades 

y responsabilidades. La Administración y 

la Junta Directiva deben delegar 

autoridad, definir responsabilidades, y 
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utilizar procesos y tecnologías adecuadas 

para asignar responsabilidad, segregar 

funciones según sea necesario en varios 

niveles de la organización: 

 Junta directiva: mantiene 

autoridad sobre las decisiones y 

revisa las estimaciones de la 

administración y las limitaciones 

de responsabilidades.

 Alta Dirección: funda 

instrucciones, guías, y control 

habilitando al cuerpo 

administrativo y otro personal para 

entender y llevar a cabo sus 

responsabilidades internas.

 Cuerpo Administrativo: guía y 

facilita la ejecución de las 

instrucciones de gerencia dentro de 

la empresa.

 Personal: entiende los estándares 

de la empresa, los riesgos 

evaluados para los objetivos, y las 

actividades de control relacionadas 

con sus respectivos niveles de 

organización.

 Proveedores de servicios 

externos: cumple con la definición 

de la administración del alcance de 

la autoridad y la responsabilidad 

para todos los que no sean 

empleados comprometidos.

4. La organización demuestra 

compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a 

profesionales competentes, en 

concordancia con los objetivos 

de la organización  

Establecer políticas y prácticas. Las 

políticas y prácticas reflejan las 

expectativas de competencia necesarias 

para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos.  

Evaluar la competencia y direcciona las 

deficiencias. La Junta Directiva y la 

Administración evalúan la competencia a 

través de la organización y en los 

proveedores de servicios externos, de 

acuerdo con las políticas y prácticas 

establecidas, y actúa cuando es necesario 

direccionando las deficiencias.  



 

 

 

75 

 

Atraer, desarrolla y retiene 

profesionales. 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.  

Planear y prepararse para sucesiones. 
La Alta Dirección y la Junta Directiva 

desarrollan planes de contingencia para la 

asignación de la responsabilidad 

importante para el control interno 

5. La empresa define las 

responsabilidades del personal a 

nivel de control interno para el 

cumplimiento de los diferentes 

objetivos 

Hacer cumplir la responsabilidad 

través de estructuras, autoridades y 

responsabilidades. La Administración y 

la Junta Directiva establecen los 

mecanismos para comunicar y mantener 

profesionales responsables para el 

desempeño de las responsabilidades de 

control interno a través de la organización, 

e implementan acciones correctivas 

cuando es necesario.  

Establecer medidas de desempeño, 

incentivos y premios. El cuerpo 

administrativo y los directivos establecen 

medidas de desempeño e incentivos 

apropiados para las responsabilidades en 

todos los niveles de la empresa, reflejando 

dimensiones de desempeño apropiadas y 

estándares de conducta esperados. 

Evaluar medidas de desempeño, 

incentivos y premios para la relevancia 

en curso. La Administración y la Junta 

Directiva alinean incentivos y premios con 

el cumplimiento de las responsabilidades 

de control interno para la consecución de 

los objetivos. 

Considerar presiones excesivas. La 

administración y la Junta Directiva 

evalúan y ajustan las presiones asociadas 

con el cumplimiento de los objetivos; 

asimismo asignan responsabilidades, 

desarrollan medidas de desempeño y 

evalúan el desempeño 
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Evaluar desempeño y premios o 

disciplina los individuos. La 

Administración y la Junta Directiva 

evalúan el desempeño de las 

responsabilidades de control interno, 

incluyendo la adherencia a los estándares 

de conducta y los niveles de competencia 

esperados, y proporciona premios o ejerce 

acciones disciplinarias cuando es 

apropiado 

II. Evaluación de 

riesgos 

6. La empresa define los 

objetivos con la mayor claridad 

posible para permitir e 

identificar los riesgos 

relacionados 

Objetivos Operativos: 

 Refleja las decisiones del cuerpo 

administrativo. 

 Incluye las metas de desempeño.  

 Considera la paciencia al riesgo. 

 Constituye una base para 

administrar los recursos. 

Objetivos de Reporte Financiero 

Externo: 

 Cumple con los diferentes 

estándares contables.

 Refleja las actividades de la 

empresa.

 Considera la materialidad. 

 

Objetivos de Reporte no Financiero 

Externo: 

 Cumple con los estándares 

establecidos.

 Refleja los procesos de la empresa.

 Considera los niveles de precisión.

 

Objetivos de Reporte interno: 

 Considera el nivel requerido de 

precisión.

 Refleja las decisiones de la del 

grupo administrativo.

 Refleja las actividades de la 

organización. 

Objetivos de Cumplimiento: 

 Refleja las leyes y regulaciones 

externas.

 Considera la tolerancia al riesgo. 
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7. La empresa identifica los 

riesgos para el desarrollo de sus 

objetivos en todos los niveles y 

los analiza como base sobre la 

cual determina cómo se deben 

actuar. 

Incluir la organización, sucursales, 

divisiones, unidad operativa y niveles 

funcionales. La organización identifica y 

Evaluar los riesgos a nivel de la 

organización, sucursales, divisiones, 

unidad operativa y niveles funcionales 

relevantes para la consecución de los 

objetivos.  

Evaluar los factores externos e internos en 

los diferentes tipos de riesgos que puedan 

afectar la realización de los objetivos.  

Involucrar niveles apropiados de 

administración. La dirección Evaluar si 

existen mecanismos adecuados para la 

identificación y análisis de riesgos.  

Analiza el potencial de los riesgos 

identificados y entiende la paciencia al 

riesgo de la empresa.  

Determinar la respuesta a los riesgos. La 

evaluación de riesgos incluye la 

consideración de cómo debería ser 

gestionado. 

8. La empresa reflexiona sobre 

la probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos para la 

realización de los objetivos. 

Considerar varios tipos de fraude: La 

estimación del fraude considera la posible 

pérdida de activos y genera corrupción 

latente.  

La evaluación del riesgo de fraude evalúa 

incentivos y presiones  

La evaluación del riesgo de fraude tiene 

en consideración por adquisiciones no 

autorizadas, uso o suspensión de activos, 

alteración de los registros. 

La evaluación del riesgo de fraude 

considera cómo la dirección u otros 

empleados participan en acciones 

inapropiadas dentro del régimen normal. 

9. La empresa idéntica y evalúa 

los cambios que podrían afectar 

de una manera significativa al 

sistema de control interno. 

Evaluar cambios en el ambiente 

externo. El proceso de identificación de 

riesgos considera una gran variedad de 

cambios en los ambientes regulatorio, 

económico, y físicos 
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Evaluar cambios en el modelo de 

negocios. La organización considera 

impactos potenciales de las nuevas líneas 

del negocio, composiciones alteradas 

dramáticamente de las líneas existentes de 

negocios, operaciones de negocios 

adquiridas o de liquidación en el sistema 

de control interno, rápido crecimiento, el 

cambio de dependencia en geografías 

extranjeras y nuevas tecnologías.  

Evaluar cambios en liderazgo. La 

organización considera cambios en 

administración y respectivas actitudes y 

filosofías en el sistema de control. 

III. Actividades de 

control 

10. La empresa define y 

desarrolla procesos que utilicen 

un control que contribuyen a la 

atenuación de los riesgos hasta 

niveles aceptables para la normal 

ejecución de los objetivos 

Se integra con la evaluación de riesgos. 
Las actividades de control ayudan a 

asegurar que las respuestas a los riesgos 

que direccionan y mitigan los riesgos son 

llevadas a cabo. 

Considerar factores específicos de la 

organización. La administración 

considera cómo el ambiente, complejidad, 

naturaleza y alcance de sus operaciones, 

así como las características específicas de 

la organización, afectan la selección y 

desarrollo de las actividades de control.  

Determinar la importancia de los 

procesos del negocio. La administración 

determina la importancia de los procesos 

del negocio en las actividades de control.  

Evaluar una mezcla de tipos de 

actividades de control. Las actividades 

de control incluyen un rango y una 

variedad de controles que pueden incluir 

un equilibrio de enfoques para mitigar los 

riesgos teniendo en cuenta controles 

manuales y automatizados, y controles 

preventivos y de detección.  

Considerar en qué nivel las actividades 

son aplicadas. La administración 

considera las actividades de control en 

varios niveles de la organización.  
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Direccionar la segregación de funciones. 

La administración segrega funciones 

incompatibles, y donde dicha segregación 

no es práctica, la administración 

selecciona y desarrolla actividades de 

control alternativas. 

11. La empresa define y 

desarrolla procesos de control a 

nivel dela  organización sobre la 

tecnología para apoyar la 

realización de los objetivos 

planteados. 

Determinar la relación entre el uso de la 

tecnología en los procesos del negocio y 

los controles generales de tecnología: La 

dirección entiende y determina la 

dependencia y la vinculación entre los 

procesos de negocios, las actividades de 

control automatizadas.  

Establecer actividades de control para 

la infraestructura tecnológica relevante: 
la Dirección selecciona y desarrolla 

actividades de control diseñadas e 

implementadas para ayudar a asegurar la 

completitud, precisión y disponibilidad de 

la tecnología.  

Establecer diferentes actividades de 

control para la administración de 

procesos relevantes de seguridad: la 

dirección selecciona y desarrolla 

actividades de control diseñadas e 

implementadas para restringir los 

derechos de acceso, con el fin de proteger 

los activos de la organización de 

amenazas externas. 

Establecer actividades de control 

relevantes para los procesos de 

adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de la tecnología: la 

dirección selecciona y desarrolla 

actividades de control sobre la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento 

de la tecnología y su infraestructura. 

12. La empresa despliega las 

actividades de control mediante 

una serie de políticas que 

establecen los parámetros 

generales del control interno. 

Establecer políticas y procedimientos 

para apoyar el despliegue de las 

directivas de la administración: la 

administración establece actividades de 

control que están construidas dentro de los 

procesos del negocio y las actividades del 

día a día de los empleados a través de 

políticas estableciendo lo que se espera y 

los procedimientos relevantes 

especificando acciones.  
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Establecer responsabilidad y rendición 

de cuentas para ejecutar las políticas y 

procedimientos: la administración 

establece la responsabilidad y rendición de 

cuentas para las actividades de control con 

la administración (u otro personal 

asignado) de la unidad de negocios o 

función en el cual los riesgos relevantes 

residen.  

Funciona oportunamente: el personal 

responsable desarrolla las actividades de 

control oportunamente, como es definido 

en las políticas y procedimientos.  

Toma acciones correctivas: el personal 

responsable investiga y actúa sobre temas 

identificados como resultado de la 

ejecución de actividades de control.  

Trabajar con personal competente: 
personal competente con la suficiente 

autoridad desarrolla actividades de control 

con diligencia y continúa atención. 

Reevaluar políticas y procedimientos: la 

administración revisa periódicamente las 

actividades de control para determinar su 

continua relevancia, y las actualiza cuando 

es necesario. 

IV. Información y 

comunicación 

13. La empresa utiliza 

información relevante y de 

calidad para apoyar el ejercicio 

del control interno. 

Identificar los requerimientos de 

información: un proceso está en 

ejecución para identificar la información 

necesaria que espera y apoya el 

funcionamiento de los otros componentes 

del control interno y el cumplimiento de 

los objetivos de la organización.  

Capturar fuentes internas y externas de 

información: el sistema de información 

captura fuentes internas y externas de 

datos.  

Procesar datos relevantes dentro de la 

información: los sistemas de información 

procesan datos relevantes y los 

transforman en información.  
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Mantener la calidad a través de 

procesamiento: los sistemas de 

información producen información que es 

oportuna, actual, precisa, completa, 

accesible, protegida, verificable y 

retenida.  

Considerar costos y beneficios: la 

naturaleza, cantidad y precisión de la 

información comunicada están acorde con, 

y apoyan, el cumplimiento de los 

objetivos 

14. La empresa informa los 

resultados, incluidos los 

objetivos y responsabilidades 

que son necesarios para apoyar 

el funcionamiento del sistema de 

control. 

Comunicar la información de control 

interno: un proceso está en ejecución para 

comunicar la información requerida para 

permitir que todo el personal entienda y 

lleve a cabo sus responsabilidades. 

Comunicarse con la junta: existe 

comunicación entre la administración y 

los directivos; por lo tanto, ambas partes 

tienen la información necesaria para 

cumplir con sus roles con respecto a los 

objetivos de la organización.  

Proporcionar líneas de comunicación 

separadas: separa canales de 

comunicación, como líneas directas de 

denuncia de irregularidades, las cuales 

sirven como mecanismos que puedan 

permitir la comunicación anónima o 

confidencial cuando los canales normales 

son inoperantes o ineficientes.  

Seleccionar métodos de comunicación 

relevantes: los métodos de comunicación 

consideran tiempo, público y la naturaleza 

de la información. 

15. La empresa se comunica con 

los diferentes grupos externos 

sobre los aspectos clave que 

afectan al funcionamiento del 

control interno de la 

organización. 

Comunicarse con grupos de interés 

externos: los procesos están en 

funcionamiento para comunicar 

información relevante y oportuna a grupos 

de interés externos, incluyendo 

accionistas, socios, propietarios, 

reguladores, clientes, analistas financieros 

y demás partes externas.  

Permitir comunicaciones de entrada: 
poseer unos canales de comunicación 

abiertos permiten los aportes de clientes, 

consumidores, proveedores, auditores, 

reguladores, analistas financieros,etc. y 

proporcionan a la administración y Junta 
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Directiva información relevante.  

Comunicarse con la Junta Directiva: la 

información relevante resultante de 

evaluaciones conducidas por partes 

externas es comunicada a la Junta 

Directiva.  

Proporcionar líneas de comunicación 

separadas: separa canales de 

comunicación, como líneas directas de 

denuncia de irregularidades, las cuales 

sirven como mecanismos los cuales 

puedan permitir la comunicación anónima 

o confidencial cuando los canales 

normales son inoperantes o ineficientes.  

Seleccionar métodos de comunicación 

relevantes: los métodos de comunicación 

consideran el tiempo, público, y la 

naturaleza de la comunicación y los 

requerimientos y expectativas legales, 

regulatorias y fiduciarias. 

V. Actividades de 

supervisión – 

monitoreo  

16. La empresa selecciona, 

desarrolla y realiza estimaciones 

continuas para determinar si los 

componentes del sistema están 

presentes y funcionan sin ningún 

tipo de error. 

Considerar una combinación de 

evaluaciones continuas e 

independientes: la administración incluye 

un balance de evaluaciones continuas e 

independientes.  

Considerar la tasa de cambio: la 

administración considera la tasa de 

cambio en el negocio y los procesos del 

negocio cuando selecciona y desarrolla 

evaluaciones continúas e independientes  

Establecer un punto de referencia para 

el entendimiento: el diseño y estado 

actual del sistema de control interno son 

usados para establecer un punto de 

referencia para las evaluaciones continuas 

e independientes.  

Uso de personal capacitado: los 

evaluadores que desarrollan evaluaciones 

continuas e independientes tienen 

suficiente conocimiento para entender lo 

que está siendo evaluado. 

Se integra con los procesos del negocio: 
las evaluaciones continuas son construidas 

dentro de los procesos del negocio y se 

ajustan a las condiciones cambiantes.  
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Ajustar el alcance y la frecuencia: la 

administración cambia el alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones 

independientes dependiendo el riesgo.  

Evaluar objetivamente: las evaluaciones 

independientes son desarrolladas 

periódicamente para proporcionar una 

retroalimentación objetiva. 

17. La empresa calcula y 

comunica las deficiencias de 

control interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables. 

De darse el caso se emplean 

medidas correctivas, incluyendo 

la alta dirección y el consejo, 

según el caso corresponda. 

Evaluar resultados: la Administración o 

la Junta Directiva, según corresponda, 

evalúa los resultados de las evaluaciones 

continuas e independientes.  

Comunicar deficiencias: las deficiencias 

son comunicadas a las partes responsables 

para tomar las acciones correctivas y a la 

Alta Dirección y la Junta Directiva, según 

corresponda. 

Supervisar acciones correctivas: la 

administración monitorea si las 

deficiencias son corregidas 

oportunamente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

 

 Una vez concluido este trabajo de investigación podemos decir que el control 

interno es un plan de organización para la empresa en el cual se utilizan distintos 

tipos de métodos y procedimientos, los cuales se presentan en forma coordinada 

y se adoptan en una entidad para proteger sus activos, verificar la razonabilidad 

y confiabilidad de su información financiera, así como su parte administrativa y 

operacional. 

 Este trabajo puede ayudar administrar a las empresas para el logro de objetivos, 

por lo que fue monopolizado por los componentes del Modelo COSO III, por lo 

cual deben alinearse con los objetivos de la entidad y aquellos con cada 

departamento, estableciendo coordinación entre departamentos y control 

adecuado de las operaciones.  

 El control interno permite a una organización limitar los fraudes o 

apropiaciones, limita las facultades de determinados ejecutivos y directivos, 

permitiendo evitar y detectar arbitrariedades, decisiones indebidas, 

incompetencia y otros hechos de más gravedad, lo que pudiera ser la causa de 

que en ocasiones determinados directivos sean remisos a la aplicación de un 

sistema que los controle y los límites.  

 Aplicar el modelo COSO III como herramienta para desarrollar un Sistema de 

Control Interno o para evaluar el control de Codepartes SA permitió realizar un 

análisis de los riesgos de está, a partir de la identificación de sus objetivos 

estratégicos y factores críticos de éxito.  

 La responsabilidad de la autoridad máxima es fortalecer el control interno con 

evaluaciones periódicas que detecten a tiempo las dificultades que afecten al 

logro de objetivos. 
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Recomendaciones. 

 

 La Empresa Codepartes SA debe hacer uso del presente trabajo para un buen 

entendimiento del concepto técnico de control interno, puesto que será de gran 

utilidad para un buen manejo. 

 El presente trabajo permitirá tener una buena organización dentro de la empresa 

y sobre todo el cuidado profesional de los colaboradores que manejan los 

diferentes departamentos.  

 Se debe pretender estructurar una base legal para dar a conocer las normativas 

de manera clara y completa, dando varas a los diferentes departamentos 

contribuyendo así al cumplimiento eficiente de las funciones y responsabilidades 

de cada área. 

 Establecer controles que permitan evaluar el adecuado cumplimiento y 

funcionamiento de las actividades de cada área y permita tomar decisiones 

adecuadas y oportunas. 

 Implantar sistema de control de inventarios para el manejo adecuado de las 

existencias. 

 Implementar un reglamento específico de operaciones que norme las 

responsabilidades y competencias del área de Recursos Humanos y permita a la 

misma tomar decisiones adecuadas. 

 Se debe incorporar indicadores de rendimiento de todo el personal que labora en 

la empresa. 

 Redacción, emisión y entrega de códigos y manuales sobre funciones y 

responsabilidades a cada integrante de la organización para que desempeñe sus 

tareas de mejor manera. 
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