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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO A LA CONSORCIO SERVINPET” 

 

El presente trabajo documenta la propuesta del diseño e implementación de un Sistema de Control 

Interno Administrativo en la Empresa SERVINPET, dedicada a la prestación de servicios de 

construcción de estructuras metálicas, se enfocó directamente en encontrar los puntos débiles del 

sistema de control interno, de las áreas de Ventas, Talento Humanos e Inventarios, de acuerdo al 

análisis de riesgo se propuso mejorar las deficiencias halladas, que permita promover la eficacia en 

las operaciones, asegurando la estructura interna de la organización y su comportamiento y la 

adhesión a las políticas prescritas por la dirección. 

 

El contenido de esta tesis servirá de gran ayuda para la Empresa SERVINPET., para implantar 

procedimientos administrativas que permita el cumplimiento de las mismas y alcanzar los objetivos 

propuestos con el manejo eficiente y eficaz de todos los recursos. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

 PROPUESTA 

 CONTROL 

 PROCEDIMIENTOS 

 POLÍTICAS 

 EVALUACIÓN 

 SISTEMA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este trabajo de titulación se ha desarrollado en cinco capítulos en los cuales tiene 

por objeto realizar el  mejoramiento del Control Interno de las actividades y operaciones de las 

Áreas de Ventas, Talento Humano e Inventario de SERVINPET en donde  usted encontrará los 

fundamentos históricos, actuales y futuros mejoramientos que son los que se pretende ser el objeto 

de esta trabajo. 

 

Es fundamental el realizar el mejoramiento de los sistemas de control interno existentes ya que 

estos marcan el desarrollo de las operaciones y actividades que se desarrollan en la empresa y es 

mejor la especialización en su uso. 

 

La persona que ha desarrollado este tema desea que la lectura de este trabajo de titulación sea una 

guía para conocer los procesos y procedimientos de las diferentes áreas que constituye la empresa 

SERVINPET. 

 

Cualquier comentario acerca del contenido de esta tesis, el autor del mismo pone a disposición la 

siguiente dirección electrónica para consultas sobre el tema a desarrollar. 

 

jmachado@contraloria.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

 

1 ANTECEDENTES GENERALES 

 
1.1  ANTECEDENTES 

 
1.1.1  BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

La Empresa fue fundada con el nombre de “Consorcio Servinpet.” y en el documento habilitante 

del Servicio de Rentas Internas  expresa que se dedica a  la Construcción  y  Montajes 

Electromecánicos. 

 

Figura 1.1  Logotipo de la empresa “CONSORCIO SERVINPET”  
En: Servinpet, 2015. www.servinpet.com 
 

El consorcio es un contrato utilizado por dos o más empresarios, ya sean personas naturales o 

jurídicas, que se dedican a actividades económicas similares o complementarias entre sí, que tiene 

como objeto lograr una organización común, que les permita potenciar las capacidades 

empresariales de sus consorciados, para llevar a cabo determinadas proyectos que resultarían muy 

difíciles de alcanzar de manera aislada.  

 

LEYES Y REGLAMENTOS DE CONTROL QUE RIGEN A LA EMPRESA 

Las leyes, reglamentos y normas a los cuales se rige esta Empresa son: 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Esta institución es una entidad técnica y autónoma, encargada de la 

administración y recaudación de los impuestos que están bajo su ámbito de 

acción. 

 

Esta institución regula a la empresa respecto a sus obligaciones tributarias y atiende y da solución 

de sus peticiones, reclamos y consultas. En los casos de evasión de tributos, aplica las sanciones 

correspondientes conforme la Ley. 

 

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria moderna y 

profesionalizada que mantenga una relación responsable y transparente con la sociedad. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

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

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

Este organismo regula a la empresa en lo referente a la aplicación del Sistema del 

Seguro General Obligatorio que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad 

Social 

 

CÓDIGO DE TRABAJO 

 Código de Trabajo es un cuerpo legal creado con el fin de regular las 

obligaciones y derechos entre empleados y trabajadores. 

 

El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y 

con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así 

como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.  

 

1.1.1.1 Objetivos de la empresa 

 

La empresa busca tener una estrecha relación con los clientes para así ofrecer un servicio 

personalizado y eficaz, lo cual permite identificar de manera oportuna posibles falencias que se 

pueden presentar en el transcurso del trabajo y así tomar medidas adecuadas. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente en nuestra industria, 

a través de productos y servicios innovadores. 

 Poseer los mejores proveedores nacionales, entregando valor agregado para nuestros 

clientes. 

 Ampliar selectivamente nuestro portafolio global de empresas. 

 Alcanzar y mantener competitividad en el mercado a través de un equipo humano de 

excelencia. 
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 Implementar técnicas de mejora continua y círculos de calidad que contribuyan 

directamente con el progreso institucional alcanzando procesos óptimos que conlleven a la 

disminución de pérdidas y errores.  

 Tener un desempeño financiero a largo plazo y ser la organización más recomendada en 

nuestra industria. 

 

1.2 LA EMPRESA 

 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Es  una empresa legalmente constituida desde el año 2005, entrega productos y servicios a las 

industrias: Petrolera, Telecomunicaciones, Eléctrica y Construcciones en general.  

 

            

        

Figura 1.2 Trabajos que realiza Estructuras Metálicas 
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Figura 1.3 Torres 
En: Servinpet, 2015. www.servinpet.com 
     

Profesionalmente, el cuerpo de profesionales de SERVINPET., ha tenido la oportunidad de realizar 

diversos proyectos de diseño e instalación electromecánica cuya naturaleza ha diferido de las 

instalaciones convencionales.  Se han realizado obras de gran magnitud, asimismo se han 

construido obras de mayor cuantía, cuyo volumen y complejidad han requerido de un fuerte apoyo 

profesional y técnico, así como de una infraestructura para la administración de los proyectos. 

 

Los  proyectos los realizan desde la entrega del suministro, hasta la puesta en marcha y el 

mantenimiento de los mismos. 

 

La variada y amplia experiencia personal de sus gestores, tanto técnica como empresarial, 

señalaron rápidamente un camino ascendente aunque teniendo siempre como meta un 

tamaño de empresa mediana que surge de una idea de empresa de servicios muy 

personalizados, en un mercado exigente y competitivo que requiere el más alto nivel de 

cumplimientos en calidad y plazos. Los contratos poco a poco dieron lugar a mayor 

experiencia, participando activamente en los ámbitos de la infraestructura, capitalizando 

fuertemente en equipamiento y organización. 

 



6 
 

Los servicios que brindan, se encuentran fortalecidos al contar con personal especializado y de 

amplia experiencia profesional en las áreas mencionadas, siempre manteniendo los más altos 

estándares de calidad en sus productos y servicios. 

 

Cumplen con los requisitos de Normas Internacionales. Conscientes del desarrollo industrial y 

tecnológico, asumen nuevos retos, enfrentan el desafío de crecer a la par, no solo en los sistemas 

actualizados de diseño, fabricación, construcción y montajes, mantenimiento y control de calidad; 

sino que están enlazados a los avances tecnológicos a nivel mundial.  

 

1.2.2 MISIÓN 

 

Brindar soluciones de apoyo integral en la ejecución de proyectos de ingeniería e infraestructura 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes mediante el mejoramiento continuo, con 

excelentes niveles de calidad, experiencia y servicio. 

 

1.2.3 VISIÓN  

 

Excelencia en el diseño, fabricación, construcción y montaje de estructuras metálicas 

posicionándonos como líderes en el mercado. 

 

El éxito se sustentara en el fortalecimiento de relaciones duraderas con nuestros clientes y 

proveedores, basadas en la mutua confianza y aportación reciproca de valor, y en el compromiso 

firme de nuestro personal con los valores y objetivos de la Empresa. 

 

1.2.4 POLÍTICAS 

 

A continuación listamos las políticas de la empresa: 

 

 Optimizar el uso del recurso humano, financiero y tecnológico a cargo de SERVINPET. 

 Producir estructuras de alta calidad manteniendo los estándares establecidos. 

 Mantener una buena relación con los clientes potenciales. 

 Motivar al recurso humano para el desarrollo personal, para un mejor estilo de vida a través 

del trabajo. 
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1.3 ORGANIGRAMAS 

 

"Un organigrama es la representación gráfica de una organización con sus distintas relaciones de 

autoridad y funcionalidad entre las varias unidades administrativas que la conforman”. 

 

1.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

"Un organigrama estructural representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 

relación de dependencia que existe entre ellas”. (Vásquez, 2002, pág. 48) 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la empresa: 

 

 

 

Figura 1.4 Organigrama estructural 

 

1.3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Este organigrama, parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se 

detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por lo más importante y 

luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que 

es lo que se hace, pero no como lo hace.   

 

Seguidamente se presenta el organigrama funcional de la empresa: 
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Figura 1.5 Organigrama funcional 

 

1 GERENCIA GENERAL 

 

 Representar legalmente  a Servinpet en todos los aspectos. 

 Administrar adecuadamente todos los recursos  a Servinpet. 

 Revisar los presupuestos, balances y estados financieros de Servinpet. 

 Gestionar adecuadamente todos los recursos de Servinpet. 

 Aprobar toda inversión en activos fijos u operaciones según los reglamentos y 

procedimientos vigentes. 

 Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de interés. 

 Establecer objetivos empresariales a largo plazo que permita a Servinpet, rentabilidad 

crecimiento y posicionamiento. 

 Cooperar en la selección del personal. 
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2 DEPARTAMENTO  FINANCIERO 

 

  Asegurar la liquidez de la Empresa. 

  Orientar adecuadamente los recursos. 

  Recomendar la forma como se deben utilizar los activos para su uso óptimo. 

 

2.1   ASISTENTE CONTABLE 

 

  Controlar la documentación fuente que justifique los movimientos realizados por la 

empresa. 

  Registrar contablemente las operaciones financieras de la empresa. 

  Elaborar los Estados Financieros e informes contables conforme a las disposiciones 

vigentes aplicables. 

  Preparar oportunamente las declaraciones de impuestos, cuotas y aprobaciones a cargo 

de la compañía como sujeto pasivo y agente de retención. 

 

2.2  FACTURACIÓN 

 

 Receptar las solicitudes de emisión de facturas de venta. 

  Elaborar las facturas de las ventas realizadas. 

  Elaborar las notas de débito y de crédito para los clientes. 

  Analizar la facturación realizada. 

 Elaborar las notas de débito y de crédito para los clientes. 

 

 

2.3  CUENTAS POR COBRAR 

 

  Establecer, coordinar y dirigir un plan adecuado para el control de dichos créditos. 

  Asignar el plazo en el que se asignará el crédito. 

  Determinar a los clientes o deudores a los que se les podrá asignar el crédito. 

  Asignar el interés más óptimo ante el atraso en algún pago. 

 



10 
 

2.4  CUENTAS POR PAGAR 

 

  Controlar el proceso de los pasivos de la empresa. 

  Realizar la emisión de cheques con la autorización debidamente sustentada con la 

documentación soporte. 

  El Administrador de Cuentas por Pagar informará a los beneficiarios de los pagos. 

 

3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

  Mantiene relaciones de la entidad con terceras personas. 

  Informa a la gerencia, resuelve asuntos de trámite, se ocupa de los asuntos 

administrativos, planifica reuniones. 

 

3.1 COMPRAS LOCALES 

 

 Obtener los mejores materiales al menor costo y con las mejores condiciones de entrega y 

financiamiento. 

 Emitir las órdenes de compras. 

  Controlar la mercancía recibida. 

 

3.2  RECURSOS HUMANOS 

 

  Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo. 

  Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del 

mejoramiento de los conocimientos del personal. 

  Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre éstos. 

  Distribuir políticas y procedimientos de recursos humanos, mediante boletines, reuniones, 

memorandos o contactos personales 

 

4. DEPARTAMENTO TÉCNICO  

 

  Brindar asesoramiento para el correcto funcionamiento de estructuras y sistemas. 

  Determinar y establecer junto con la Gerencia, los tiempos de entrega del servicio, 
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dependiendo del grado de complejidad de la estructura. 

  Coordinar con la Gerencia de Ventas el seguimiento de las ofertas entregadas a los 

clientes. 

  Establecer cronogramas y planes de acción individualizados para cada cliente. 

  Cumplir los contratos firmados con los clientes, ejecutando los procesos de trabajo de 

forma eficiente, oportuna y confiable a la ley. 

  Elaborar informes mensuales y presentarlos a la Gerencia General. 

 

4.1 DISEÑO 

 

  Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General  y Gerente Técnico de la 

empresa. 

  Asesorar a la gerencia técnica el diseño más confiable para el soporte de los diferentes 

pesos a soportar  de las estructuras o ductos.  

 Elaborar diseños de acuerdo con las necesidades del cliente. 

  Emisión de informes mensuales del avance del diseño. 

 

4.2  MANTENIMIENTO 

 

  Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General de la empresa. 

  Gestionar el cumplimiento del mantenimiento de acuerdo a la necesidad del cliente. 

  Localizar a tiempo fallas en las estructuras realizadas para su inmediata corrección. 

 

4.3  PRODUCCIÓN 

 

  Ejecutar las disposiciones emanadas por el Gerente General de la empresa. 

 Planificar en base a la demanda la entrega de los diferentes pedidos con el fin de cumplir a 

tiempo con cada uno de ellos. 

  Mantener los estándares de calidad establecidos con el fin de dar un producto terminado 

de alta calidad. 
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5 DEPARTAMENTO  DE VENTAS 

 

 Ejecutar las disposiciones emanadas por la Gerencia General de la empresa. 

  Realizar calendario de visitas a los clientes. 

 Preparar planes y presupuestos de ventas. 

  Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 

5.1  MARKETING 

 

  Realizar estrategias de venta. 

  Analizar las necesidades y sugerencias de nuestros clientes. 

  Mantener la buena calidad del servicio. 

  Promocionar los servicios. 

 

5.2 PUBLICIDAD 

 

 Establecer el contacto efectivo cliente-empresa. 

  Realizar promociones de venta y publicidad. 

  Brindar estrategias de ventas. 

 

5.3  VENTAS 

 

  Establecer estrategias con empresas que permita conocer nuestros servicios. 

  Ejecutar las disposiciones emanadas por la Gerencia General de la empresa 

 

1.3.3 ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

 

Este organigrama constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en 

forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica la 

denominación del puesto y el nombre del funcionario que desempeña dicho puesto.  

A continuación se presenta el organigrama de la empresa: 
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Figura 1.6 Organigrama personal 
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CAPITULO II  

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

La propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno Administrativo se resume en la 

presentación de todos los Controles Internos que se consideren necesarios para cada proceso 

administrativo de las áreas de estudio para detectar procesos que dificulten las operaciones, así 

como la proposición de procedimientos y actividades faltantes, con el fin de revelar y corregir 

falencias y omisiones que mejoren la productividad conjuntamente con la efectividad de dichos 

procesos alcanzando la excelencia en el manejo de los recursos presentes en la actividad, 

considerando que estos controles están evaluados y se pueda tener un monitoreo del 

funcionamiento de los mismos. 

 

En este capítulo se desarrollará la investigación sobre el tema del Control Interno en el cual se 

pondrán a consideración varias definiciones controles, elementos, características, estándares y 

métodos de evaluación que servirán para el desarrollo de cada uno de los puntos de mejoramiento 

de las actividades, funciones y operaciones que se realizan en la empresa.   

 

2.1 EL CONTROL INTERNO  

 

Dentro de la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, en el 

capítulo 2 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, sección 1 CONTROL INTERNO 

El artículo 9 define el control interno de la siguiente forma: 

 

“El control interno  constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal 

de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos y se alcancen 

los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control; la 

organización; la idoneidad del personal; el cumplimiento de los objetivos institucionales; los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el 

sistema de información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna 

de las deficiencias de control” (CGE, 2008, pág. 20) 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como finalidad 

primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Art. 10.- Actividades Institucionales.- Para un efectivo, eficiente y económico control interno, las 

actividades institucionales se organizarán en administrativas o de apoyo, financieras, operativas y 

ambientales. 
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Art. 11.- Aplicación del control interno.- Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones 

incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con 

cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, 

el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial. 

 

Art. 12.- Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua 

y posterior: 

 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales 

propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 

b) Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y 

constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o 

prestaren de conformidad con la Ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

c) Control Posterior.- La Unidad de Auditoría interna será responsable del control posterior interno 

ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a 

su ejecución. 

 

Este concepto de la Contraloría General del Estado concuerda con la definición de control interno 

emitido en el informe publicado por el COSO. 

 

En 1992, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) publicó 

el Sistema Integrado de Control Interno, un informe que establece una definición común de control 

interno y proporciona un estándar mediante el cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus 

sistemas de control.  

 

Luego de revisar varios conceptos podemos definir el control interno como: una estructura y 

conjunto de políticas, métodos, medidas y procedimientos coordinados, ejecutado por todos los 

niveles de la organización para facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, la 

ejecución de operaciones eficaz y eficientemente, la obtención de datos financieros y de gestión 

completos y confiables, protección de los activos para evitar pérdidas, mal uso y daño  y respeto de 

las leyes, reglamentaciones y contratos. 

 

El fundamento principal del control interno es salvaguardar los recursos disponibles de las 

organizaciones, es el más apropiado para el  alcance de los objetivos en un ambiente de eficiencia, 
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honestidad y transparencia, basándose en el compromiso de las autoridades para vigilar y cumplir 

con las leyes y normas. 

 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por 

los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones 

en sus entidades. Existen varias definiciones de acuerdo al tipo de empresa que lo determine o 

desee realizar ya sea la evaluación o satisfacer la necesidad de la eficiencia, eficacia, razonabilidad, 

oportunidad y confiabilidad; con el objetivo de proteger y/o salvaguardar los bienes de la empresa 

y de igual forma vigilar que las actividades y operaciones se desarrollen de acuerdo a las políticas 

internas de la misma. 

Las  definiciones  del Control Interno se basan esencialmente en los objetivos que se proponga 

alcanzar  la institución con el deseo de cumplir con las funciones, actividades y operaciones que le 

permitan llegar a la eficiencia de la misma siendo como un proceso efectuado por la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas (que sean aplicables). 

Para extender la definición del Control Interno a continuación se presenta algunas  según el criterio 

de varios autores. 

 

El Control Interno  como tal es una fase del procedimiento administrativo que se encarga de 

evaluar resultados obtenidos de las funciones actividades u operaciones realizadas con planes o 

programas anteriormente definidos con el fin de retroalimentar la información que se ha obtenido.   

 

Citando algunas de las definiciones tenemos que: 

 

“El Conjunto de operaciones encaminadas a comprobar el funcionamiento, productividad, etc..., de 

algún mecanismo […]” (Muñoz, 2002, pág. 97) 

 

“Control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada se adoptan  en un negocio para salvaguardar sus actividades y verificar la 
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razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia operacional y 

provocar la adherencia a las políticas prescritas por la administración” (Muñoz, 2002, pág. 105) 

 

“El Control Interno es una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar los bienes de la 

institución, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraen 

obligaciones sin autorización”. (Muñoz, 2002, pág. 106) 

 

Por lo tanto el Control Interno no es un evento aislado para la Empresa; es una serie de acciones 

que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación de la misma, debiendo 

ser reconocido como un punto integral de cada sistema o parte inherente a la estructura 

administrativa y operacional existente. Asistiendo a la dirección de manera constante en cuanto a 

su manejo y al alcance de sus metas.  

 

 

Figura 2.1 Fases del Control 

En: Control interno latinoamericano. www.gestiopolis.com/marco-integrado-control-interno-

latinoamericano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN 

FASES DEL CONTROL 

MARCO CONCEPTUAL 

 

- Conceptos Básicos 

- Estructura de Control Interno 

– Rol y Responsabilidades 

– Grupos de Responsabilidad 

Informativa 

Metodología 
Componente – Elemento – Procedimiento 

(pasos) - Instructivo (Guía, Titulo Guía)  

– Instrumento (Formato, Titulo Formato)  

– todas las Dependencias Institucionales 
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Teniendo en cuenta  los objetivos por cumplir de las empresas e instituciones  se debe entender que 

los objetivos del control interno son indispensables y de acuerdo con el tipo de institución que lo 

plantee los objetivos son: 

 

 Proteger los activos.- Vigila los recursos muebles e inmuebles que posee la institución 

y que mediante programas establecidos permiten la administración de los mismos. 

 Asegurar la validez de la información.- Verifica la información de los registros 

realizados mediante la supervisión de los procesos con el propósito de presentar 

resultados a la institución. 

 Promover la eficiencia y eficacia de las operaciones.- Con el establecimiento de 

técnicas y procesos para la ejecución de las actividades, funciones y operaciones, 

mediante la evaluación de las mismas. 

 Establecer y ejecutar el cumplimiento de las políticas y normas emitidas  de la 

dirección.- La vigilancia continua es la mejor manera de asegurar el cumplimiento de 

las actividades bajo las normas y reglamentos previamente establecidos. 

 Implementar los métodos, técnicas y procedimientos para la coordinación de las 

actividades de la institución.- La implementación de los métodos y técnicas que 

ayuden a evaluar la ejecución de las actividades permite eficientemente el desarrollo de 

las mismas  permitiendo la retroalimentación de la información (Muñoz, 2002) 

 Establecer una estructura estándar de Control Interno que soporte los procesos de 

Implementación, unifique los criterios de control y garantice un control corporativo a 

la gestión de la empresa que le permita el cumplimiento de sus objetivos. 

 Motivar la construcción de un entorno ético alrededor de la función administrativa de 

la empresa. 

 Mantener una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir el 

logro de los propósitos de la empresa. 

 Establecer la comunicación como un proceso de control a la transparencia y la 

divulgación de información a los diferentes grupos de interés. 

 Otorgar un valor preponderante a la evaluación ya sea este del orden administrativo, 

financiero u operativo realizado por la Unidad de Control Interno o por los órganos de 

Control legalmente establecidos. 

 Dar mayor relevancia a los Planes de Mejoramiento, como herramienta que garantice 

la proyección de la entidad hacia la excelencia y calidad total. 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO   

 

La importancia del Control Interno está relacionada directamente en la ejecución con la eficacia y 

eficiencia de las operaciones y actividades, debiendo contar con instrumentos para salvaguardar los 

recursos de las empresas,  utilizando métodos y técnicas de evaluación que permitan definir las 

normas, políticas y procedimientos que regulen sus actividades.  

 

El Control Interno puede contemplarse en dos direcciones: el Control Interno administrativo y el 

Control Interno contable,  pero que a su vez los integra como un todo, de ahí su importancia. 

 

Los controles internos administrativos: son procedimientos y métodos que se relacionan con las 

operaciones no financieras de la entidad y con las directivas políticas e informes administrativos se 

refieren sólo indirectamente a los estados financieros 

 

Se describe de forma general como un plan de organización, procedimientos y registros que se 

ocupa de los procesos de decisión administrativa que da lugar a la autorización de las 

operaciones,  trata de garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades planeadas. 

 

Es importante tener presente que antes de hablar de eficiencia administrativa, las entidades tienen 

que garantizar que no le puedan robar sus recursos, tiene que tenerlos controlados, contar con una 

buena contabilidad y hacer que funcione bien el sistema de Control Interno. Por tanto constituye el 

punto de partida para el establecimiento del Control Interno Contable.  

 

El Control Interno contable: consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que 

se refieren sobre todo a la protección de los activos y a asegurar que las cuentas y los informes 

financieros sean confiables.   

 

La aplicación correcta de estos métodos y procedimientos deben prestar seguridad razonable, de 

que las operaciones se ejecutan según las indicaciones de la administración, se registran 

oportunamente, y se elaboran los estados financieros de forma correcta en correspondencia con las 

citadas normas o cualquier otro criterio aplicable a los mismos. 

 

De acuerdo con las normas de auditoria, existen tres métodos para evaluar el estudio del control 

interno. 

 



  20 

Método de cuestionario.   Para la evaluación de los procesos y actividades se  utiliza cuestionarios 

que permitan medir las rutinas y medidas básicas tanto como las fundamentales, principales y 

secundarias de la institución. 

 

Método Grafico.-  Es un método en el cual se utiliza esquemas, gráficas, cuadros estadísticos y 

flujos de operación que permitan visualizar el control interno. 

 

Método mixto.-  Es una combinación de los anteriores que realiza cuestionarios de las actividades 

y  gráficas y esquemas que complementan los procesos y procedimientos de las instituciones 

(Muñoz, 2002, pág. 111) 

 

TÉCNICAS DEL CONTROL INTERNO  

 

Para la implantación del sistema del control interno se cuenta con el apoyo de varias técnicas como: 

 

 Ejecución del cuestionario de control 

 Análisis del flujo de transacciones 

 Realización de pruebas de cumplimiento 

 Resultados 

 Medidas de corrección. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Con el fin de utilizar de manera completa  el Control Interno, se debe identificar cuáles son sus 

elementos para la aplicación del conocimiento en el control  interno y concretar las aplicaciones 

específicas de Auditoria legalmente aceptadas. 

Como elementos del control interno se puede citar los siguientes: 

 

 Establecimiento de los estándares y mecanismos de medición. 

 Recopilación de los resultados obtenidos y análisis de la información. 

 Comparación y evaluación de los resultados alcanzados. 

 Retroalimentación a los planes y programas. 

 

De estos elementos que son indefectibles, se han convertido de acuerdo a las necesidades 

elementales  del control interno; de los cuales los más importantes son: 
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 ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

Dirección  

Coordinación  

Asignación de responsabilidades  

 ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTOS  

Planificación y sistematización  

Registros y formas 

Informes  

 ELEMENTOS DE PERSONAL.  

Entrenamiento  

Eficiencia y eficacia  

Moralidad  

Retribución  

 ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN  

Revisión para precisar  

Pérdidas y deficiencias  

Mejores métodos  

Mejores formas de control  

Operaciones más eficientes  

Mejor uso de los recursos físicos y humanos (Muñoz, 2002, pág. 111) 

 

ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN.-  siendo la relación que existe entre las áreas y unidades 

administrativas con los recursos, funciones y actividades para el éxito de realización de los 

objetivos.  

 

Dentro de este tenemos los siguientes sub-elementos: 

 

 Dirección  

 

Es la parte fundamental para cumplir los objetivos, desarrolla las actividades y la integración de los 

recursos humanos con los materiales y los económicos. Determina, supervisa y evalúa el 

cumplimiento de otras funciones.  

 

 Coordinación 
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Tener la coordinación en la congruencia de los recursos es otro de los elementos fundamentales  

debido la armonía de la realización ordenada de las actividades, funciones  y operaciones 

encomendadas a la institución. 

 

 Asignación de responsabilidades 

 

Este elemento es la garantía de las actividades y responsabilidades  que se encuentran delimitadas 

entre las áreas y los empleados, se considera a la distribución ordenada y clara delegando 

responsabilidad a los encargados de realizarlos, con el único fin de cumplir con los objetivos de la 

empresa. 

 

 ELEMENTOS DE PROCEDIMIENTOS.- Este elemento procura la congruencia continua del 

desarrollo de las actividades contribuyendo a la eficiencia y eficacia que se cumplan con dicha 

institución. 

 

Dentro de este tenemos los siguientes sub-elementos: 

 

 Implementación y sistematización 

 

Este sub-elemento permite establecer los métodos, técnicas y herramientas que sirven para el 

desarrollo de las actividades y operaciones que se tiene encomendadas a las instituciones 

conjuntamente con las normas,  políticas y lineamientos.  

 

 Registros y formas 

 

Se considera instrumentos que permiten registrar de manera uniforme las operaciones de las 

transacciones, se elabora estadísticas a base de los registros con los antecedentes históricos sobre 

los cuales se desarrolla el cumplimiento de las actividades de la empresa. 

 

Este sub elemento del control interno también permite evaluar  mediante la documentación los 

resultados alcanzados por la institución proporcionando una retroalimentación para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

 

 Informe 

 

El informe es una presentación formal de los registros, estadísticas  y resultados que se ha obtenido 

de las operaciones en un periodo determinado,  el propósito de este informe  es evaluar los 
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resultados del cumplimiento de los objetivos de la institución y retroalimentar sus actividades para 

mejorar las mismas. 

 

 ELEMENTOS DE PERSONAL.-  Se relaciona directamente con el talento humano de la 

empresa, ya que son los que realizan todas las actividades, operaciones y funciones, este elemento 

permite estandarizar el cumplimiento  de sus directivos, empleados, trabajadores, proveedores, 

socios, asesores y todos los que participan en el desarrollo de las actividades. 

 

Dentro de este tenemos los siguientes sub-elementos: 

 

 Entrenamiento. 

 

Siendo esta la capacitación del personal, la preparación que se proporciona al talento humano con 

el objetivo de intensificar  el conocimiento y desarrollo de habilidades para el mejor desempeño de 

las funciones y tareas encomendadas en las empresas.  Estos se basan en cursos, seminarios, 

programas, auto capacitación y otras herramientas. 

 

 Eficacia y eficiencia 

 

“EFICIENTE.- Que realiza la función para la que se destina. Competente, capaz [….]” (Muñoz, 

2002, pág. 115) 

 

“EFICAZ.- Eficiente, operativo. Se dice de la persona que lleva a cabo un proyecto y de la cosa 

que contribuye a su relación” (Muñoz, 2002, pág. 115) 

Permite el control y la valoración del rendimiento del talento humano de la empresa  a través del 

desarrollo y empleo de las habilidades, aptitudes y conocimientos del personal para ejecutar las 

funciones y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 ELEMENTOS DE SUPERVISIÓN.- Constituye un elemento de suma importancia, dentro del 

control interno ya que éste es la evaluación permanente de las funciones de los trabajadores y  

empleados en el desarrollo de sus funciones en la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La clasificación del control se lo puede determinar desde tres puntos de vista: 
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1.- POR SU FUNCIÓN: 

 

 Control Administrativo.-  Este tipo de control se lo efectúa en toda la empresa y en 

cualquier área que se requiera, tales como el control de personal, control financiero, 

control de producción, control de inventarios, etc.  Por ser susceptible de cualquier gestión 

administrativa se lo denomina control administrativo. 

 Control Financiero.- Es uno de los controles que puede ejercer el control administrativo 

en el cual se maneja la denominación monetaria (dinero) de la institución es otro de los 

controles muy susceptible de control. 

 

2.- POR SU UBICACIÓN: 

 

 Control Interno.- Se lo realiza dentro de la empresa, mediante este tipo de control se 

puede determinar las omisiones y/o seguimiento del cumplimiento de las actividades con el fin 

de salvaguardar los activos de la institución. 

 

 Control Externo.-  En la institución siempre es necesario para un mejor beneficio del 

cumplimiento de las funciones y actividades que exista un control externo ya que este tipo de 

control lo realizan desde fuera para evitar desviaciones de la propia institución  mediante 

instituciones competentes para la realización de este control tales como La Contraloría 

General del Estado, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías. 

 

 3.- POR SU ACCIÓN: 

 

 Control Preventivo.-  Este control es un fusión de procesos y procedimientos previos que 

se orientan a la verificación, vigilancia y cumplimiento de las normas legales de las 

operaciones administrativas y financieras que ejecuta una empresa,  en las instituciones 

públicas es muy importante ya que este control recae sobre el área financiera y de manera 

especial en el área  de contabilidad quien es la encargada de recopilar  y clasificar la 

información de las operaciones de tipo financiero. 

 

El control previo sobre los gastos y desembolsos con los aspectos de legalidad de un 

presupuesto,  es de suma importancia para el sector público  ya que este se encarga de la 

previa verificación de los mismos con la finalidad de cerciorarse de que los planes y 

programas previstos sean estrictamente observados. 
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 Control Simultaneo o Concurrente.-  Este  control es aquel que se lo realiza a la par de 

las operaciones o funciones realizadas en la institución;  este tipo de control no solamente se 

relaciona con el desarrollo de  las actividades u operaciones que realiza el empleado sino 

también del rendimiento del recurso no humano de la institución como por Ej.: el 

funcionamiento de la maquinaria, equipo de oficina, etc. 

 

 Control Posterior o de Retroalimentación.-  Este control se lo realiza después de que se 

ha ejecutado el trabajo, es en este tipo de control donde se inician los pasos de la Auditoria, 

permitiendo de esta manera que se pueda tomar acciones correctivas durante un determinado 

periodo, he allí la retroalimentación de la información.  

 

ESTÁNDARES DEL CONTROL INTERNO 

 

Los estándares se establecen en base a los elementos del Control Interno. 

 

Para el establecimiento de los estándares y normas o mecanismos se debe plantear cuales son las 

necesidades de medición bajo los planes o programas de las funciones, actividades y operaciones a 

evaluar previamente definidos, con el fin realizar con eficacia y eficiencia el desarrollo de las 

mismas. 

 

Siendo estos estándares los siguientes: 

 

 Estándares físicos.-  Estos medios de medición son de tipo visible se refiere 

específicamente de extensión, longitud, magnitud, tamaño, volumen, valores 

monetarios, etc. 

 Estándares físicos de medición.-  Mide todo lo que se trata con superficies, 

volúmenes, pesos, distancias y cualquier tipo de medidas de carácter físico que se 

pueda diseñar para luego ser comparadas con otras mediciones. 

 Estándares físicos de comparación.-Son ordenadores matemáticos que sirven para la 

comparación de entre una dimensión y otra con operaciones aritméticas, registros 

contables,  estadísticas y otros factores que  permitan medir estos resultados. 

 Estándares físicos de acumulación.- Estos estándares son los que permiten realizar 

mediciones que indican acumulación de datos o de algo tales como los intereses, 

producción y otros estándares de aplicación similar. 

 Estándares de costos.- Estos estándares son de tipo monetario y valores que deben ser 

medidos en las operaciones de mercado de la empresa entre éstos los más importantes 

a continuación: 
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1.  Estándares de costos fijos 

2.  Estándares de costos variables 

3.  Costos de materias primas Costos de producción 

4.  Costos de venta 

5.  Costos de mano de obra 

6. Otros costos 

7. Estándares de capital 

8. Estándares económicos 

9. Razones financieras 

10. Estándares de rendimiento de capital 

11. Inventarios 

 

Estos estándares son muy importantes ya que los auditores los utilizan para calificar continuamente 

a los medios de los cuales se puede tener información (Muñoz, 2002, pág. 119) 

 

2.2 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO  

 

Los Principios que rigen el Control Interno son los siguientes: 

 

a)     División del trabajo; 

b)     Fijación de responsabilidad; 

c)     Cargo y descargo; 

 

2.2.1 DIVISIÓN DE TRABAJO 

 

La esencia de éste principio descansa en la separación de funciones de las unidades operativas. 

 

2.2.2 FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así como la 

elaboración de los documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la 

responsabilidad. 

 

2.2.3 CARGO Y DESCARGO  

 

Este principio está íntimamente relacionado al de la fijación de responsabilidad, pues facilita la 

aplicación del mismo cuando es necesario. 
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Fundamentos del Control Interno 

 

Constituyen las condiciones impredecibles y básicas que garantizan la efectividad del Control 

Interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones y competencias asignadas por la Constitución 

y la Ley a la entidad y las características que le son propias. La autorregulación, el Autocontrol y la 

Autogestión son los pilares esenciales que garantizan el funcionamiento del Control Interno. 

 

Autorregulación: Capacidad Institucional para reglamentar, los asuntos propios de su función y 

definir aquellas normas, políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y 

transparente de sus acciones.  

 

Mediante la Autorregulación la empresa adopta principios, normas y procedimientos necesarios 

para la operación del Sistema de Control Interno; fundamenta el Autocontrol, al normalizar los 

patrones de comportamiento requeridos para el cumplimiento de los objetivos y hace efectivo y 

transparente el ejercicio de su función constitucional ante la comunidad.  

 

Autocontrol: Capacidad del trabajador para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar 

correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, independientemente de su 

nivel jerárquico; de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su 

responsabilidad garanticen el ejercicio de una función transparente y eficaz. 

 

El control Interno se fundamenta en el Autocontrol al considerarlo inherente e intrínseco a todas las 

acciones, decisiones, tareas y actuaciones a realizar, en procura del logro de los propósitos de la 

empresa; requiere: 

 

Del Trabajador: 

 

 Compromiso, competencia y responsabilidad con el ejercicio de su labor. 

 Responsabilidad para asumir sus decisiones y autorregular su conducta. 

 Conciencia sobre la importancia de su compromiso con la empresa.  

 Responsabilidad por el mejoramiento continúo de las acciones a su cargo. 

 

Autogestión: Capacidad empresarial para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, 

eficiente y eficaz la función administrativa. El Control Interno se fundamenta, en la autogestión al 

promover a la empresa la autonomía necesaria para identificar sus debilidades de control, definir 

las acciones de mejoramiento y hacerlas efectivas, asume con responsabilidad las recomendaciones 

de los órganos de control y da cumplimiento con la oportunidad requerida.  
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Se logra a través de:  

 

 Adaptación consiente de la empresa a su entorno. 

 Organización de la función administrativa y de su control de acuerdo con las características 

propias de la empresa. 

 Capacidad Institucional para autorregular su funcionamiento. 

 Ejecución de planes de mejoramiento y seguimiento efectivo a su impacto. 

 

 
Figura 2.2 Principios y Fundamentos del Control 

En: Control interno latinoamericano. www.gestiopolis.com/marco-integrado-control-interno-

latinoamericano 

 
2.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son 

utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

(también denominado sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes: 

 

 Ambiente de control interno  

 Evaluación del riesgo 

 Actividades de control gerencial 

 Sistemas de información contable 

 Monitoreo de actividades 

 

2.3.1 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL CONTROL 

- Responsabilidad – Transparencia  

– Moralidad – Igualdad  

– Imparcialidad – separación de         

funciones   

– Eficacia  

 

- Auto Regulación  

– Auto Control   

- Auto Gestión  

PRINCIPIOS DEL 

CONTROL INTERNO  

 

FUNDAMENTOS DEL 

CONTROL INTERNO  
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La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la 

actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades.   Para que este ambiente de 

control se genere se requiere de otros elementos asociados al mismo los cuales son: 

 Integridad y valores éticos.  Se deben establecer los valores éticos y de conducta que se 

esperan del recurso humano al servicio del Ente, durante el desempeño de sus actividades 

propias.  Los altos ejecutivos deben comunicar y fortalecer los valores éticos y 

conductuales con su ejemplo. 

 Competencia. Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda persona que 

pertenezca a la organización, para desempeñar satisfactoriamente su actividad. 

 Experiencia y dedicación de la Alta Administración. Es vital que quienes determinan los 

criterios de control posean gran experiencia, dedicación y se comprometan en la toma de 

las medidas adecuadas para mantener el ambiente de control. 

 Filosofía administrativa y estilo de operación.  Es sumamente importante que se muestre 

una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas de información que conforman la 

organización.  Aquí tienen gran influencia la estructura organizativa, delegación de 

autoridad y responsabilidades y políticas y prácticas del recurso humano.  Es vital la 

determinación actividades para el cumplimiento de la misión de la empresa, la delegación 

autoridad en la estructura jerárquica, la determinación de las responsabilidades a los 

funcionarios en forma coordinada para el logro de los objetivos.  

 

2.3.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 

Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los objetivos propuestos por el 

sistema (organización), se denominan riesgos.  Estos pueden provenir del medio ambiente o de la 

organización misma.  Se debe entonces establecer un proceso amplio que identifique y analice las 

interrelaciones relevantes de todas las áreas de la organización y de estas con el medio circundante, 

para así determinar los riesgos posibles. 

 

Análisis de riesgos y su proceso.  Los aspectos importantes a incluir son entre otros: 

 

 Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

 Establecimiento de acciones y controles necesarios 

 Evaluación periódica del proceso anterior 
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Además de los factores que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema 

organizacional, se debe tener en cuenta el riesgo de auditoría, que consiste en que el auditor no 

detecte un error de importancia relativa que pueda existir en el sistema examinado.  El riesgo de 

auditoría puede consistir en riesgo inherente, riesgo de control, y el riesgo de detección. 

1. Riesgo de auditoría significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 

manera importante.  El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo 

de control y riesgo de detección. 

2. Riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta  o clase de transacciones a 

una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases,  asumiendo que 

no hubo controles internos relacionados. 

3. Riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el 

saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno. 

4. Riesgo de detección Es el riesgo que se produce cuando los procedimientos sustantivos 

del Auditor Interno no detectan un error que podría ser material, individualmente o en 

combinación con otros. Por ejemplo, el riesgo de detección asociado a la identificación de 

violaciones de la seguridad en un sistema de aplicación es normalmente alto, debido a que 

en el transcurso de la auditoría, los registros de todo su período no se encuentran 

disponibles. El riesgo de detección asociado con la identificación de la falta de planes. 

 

2.3.3 ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y procedimientos, 

siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad.  Todas aquellas actividades que se 

orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen la 

misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros en 

poder de la organización, son actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, autorización, 

verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación 

de funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. 

2.3.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención y uso de una 

información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con sistemas de información eficientes 
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orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la 

normatividad para así lograr su manejo y control. 

  

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser identificados, 

capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al recurso humano en forma 

oportuna para que así pueda participar en el sistema de control.  La información por lo tanto debe 

poseer unos adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los 

integrantes de la organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También 

son necesarios canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros 

interesados en la entidad y a los organismos estatales. 

 

2.3.5 MONITOREO DE ACTIVIDADES 

 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar constantemente para 

observar los resultados obtenidos por el mismo. 

 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse por 

múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto debe ejercerse 

sobre el mismo una supervisión permanente para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a 

las circunstancias cambiantes del entorno.   

  

La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un adecuado 

sistema de control interno.  Cualquier sistema aunque sea fundamentalmente adecuado, puede 

deteriorarse sino se revisa periódicamente.  Corresponde a la administración la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 

control.  La evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los controles 

insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. La evaluación puede 

ser realizada por las personas que diariamente efectúan las actividades, por personal ajeno a la 

ejecución de actividades y combinando estas dos formas. 
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Figura 2.3 Planeación al diseño e implementación del sistema de control interno 

En: Control interno latinoamericano. www.gestiopolis.com/marco-integrado-control-interno- 
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2.4 MODELOS DE CONTROL INTERNO 

 

Dentro de los modelos de evaluación del control interno tenemos los siguientes que a continuación 

detallamos: 

 

1. Coso (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway)  

2. Micil  (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) 

3. Corre (Control de Recursos y Riesgos del Ecuador) 

 

2.4.1 COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE 

TREADWAY) 

 

El denominado INFORME COSO de Control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió como 

una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones existentes en torno a la práctica diaria. 

 

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual 

del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo 

utilizados sobre tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la 

auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco 

conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los 

sectores involucrados. 

 

El Control Interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en todas las 

compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y de tamaño; los 

componentes son: 

 

 Ambiente de Control; 

 Evaluación de Riesgos; 

 Actividades de Control (Políticas y Procedimientos); 

 Información y comunicación; y 

 Monitoreo o Supervisión 

 

Committee Of Sponsoring Organizations. El Informe COSO, brinda el enfoque de una estructura 

común para comprender al control interno, el cual puede ayudar a cualquier entidad a alcanzar 

logros en su desempeño y en su economía, prevenir pérdidas de recursos, asegurar la elaboración 

de informes financieros confiables, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones, tanto en 
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entidades privadas, como en públicas. 

 

2.4.2 MICIL 

 

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO LATINOAMERICANO. 

 

ANTECEDENTES 

 

El marco integrado de control interno se desarrolló en base a los requerimientos de los auditores 

externos con el objeto de determinar la confiabilidad en las operaciones realizadas.  El control 

interno está orientado a la evaluación de los riesgos con respecto al uso de los recursos de las 

instituciones para lograr la eficacia y la eficiencia de las operaciones en la entidad. 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) en desarrollo puede enfocarse a 

nivel global de un país, hacia los poderes de un Estado, dirigido a los sectores importantes de la 

economía, hacia las entidades públicas específicas, para las empresas privadas en sus diferentes 

actividades, enfocado a las organizaciones de la sociedad civil, dirigido a las municipalidades y 

especializado para las unidades de operación. 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto de la investigación 

aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia tomada de la normativa que sobre la 

materia han emitido varios organismos de control de América  

 

Latina. Los organismos profesionales de contadores públicos y de otras disciplinas, las 

universidades y las facultades con especialidades en administración, derecho, finanzas, economía y 

contabilidad.  

 

Otros interesados en el tema que están desconectados de los nuevos conceptos integrados de 

control interno legisladores, profesores y la sociedad civil por lo que su difusión tomará un tiempo 

importante hasta crear la cultura, conocimiento y aplicación de los criterios como una práctica que 

promueve el manejo eficiente y eficaz de las operaciones de cualquier naturaleza.  

 

A partir de enero del año 2002  se incluye la definición del control interno emitida por el COSO  

que es el resultado de la investigación en busca de una mayor disciplina y aplicación de los 

criterios que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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En los criterios definidos por el informe COSO  se utilizan los instrumentos y herramientas que 

incluyen el documento y el enfoque que se utiliza para la evaluación de tal manera que la 

administración conozca y esté informada de los criterios bajo los cuales debe rediseñar el marco 

integrado de control interno, los que serían utilizados en la evaluación. 

 

El enfoque que se da en el MICIL,  es la investigación que a diario se realiza con los funcionarios 

públicos y su administración o en empresas privadas, regularmente se encuentran dirigidas a los 

criterios sobre las actuaciones erradas e incumplimiento de leyes, reglamentos  y normas,  la 

mayoría de éstos relacionados con los criterios ciudadanos del control interno.   

 

Resumiendo se puede decir que el Marco Integrado del control interno debe estar dirigido a validar 

el cumplimiento honesto de las obligaciones que como miembros de la sociedad tenemos que 

observar o como funcionarios y servidores de las empresas privadas, de las instituciones públicas y 

de las organizaciones de la población civil. 

 

El Marco Integrado de Control Interno para establecer lo anteriormente mencionado se pone en 

consideración algunas definiciones modernas sobre el control interno. 

 

 El control Interno es la parte fundamentalmente de la responsabilidad por el 

funcionamiento de una organización, por lo que se establece que es de todas las personas 

que realizan las operaciones de la institución bajo el nivel de cierta autoridad  y las 

funciones asumidas. 

 El concepto de control interno se encuentra muy relacionado con el informe COSO.  El 

control interno se define como un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

 Eficiencia y eficacia en las operaciones  

 Fiabilidad de la información  

 Salvaguardar los recursos  

 Cumplimiento de las leyes y normas 

 

 El Control Interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, es una 

herramienta y un medio utilizado para apoyar la consecución de los objetivos. 
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COMPONENTES Y FACTORES BÁSICOS DEL MICIL. 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto de la  investigación 

aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia tomada de la normativa que sobre la 

materia han emitido varios organismos de control de América Latina. Los organismos 

profesionales de contadores públicos y de otras disciplinas, las universidades y las facultades con 

especialidades en administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad.  

 

El concepto, los componentes, los factores, el enfoque, los modelos, el método y las herramientas 

del control interno integrado involucran a todos los sectores de la sociedad, entidades públicas, 

empresas privadas y organismos de la sociedad civil que manejan recursos propios y de terceros, 

sobre los cuales deben rendir cuentas en relación a su buen uso y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos cuando se originaron.  

 

Una coincidencia con las recomendaciones del Informe COSO, que señala la obligación de todos 

los sectores de la sociedad, respecto al conocimiento del marco integrado de control interno 

aplicable a la entidad donde preste sus servicios. 

 

Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 

(MICIL) utilizaremos la estructura presentada por el Informe COSO para identificar a los 

componentes del control interno integrado, los que se encuentran interrelacionados en el proceso de 

ejecución de las operaciones de las empresas u organismos y consideramos son de aplicación 

general, de manera específica para el diseño del marco integrado de control interno y de manera 

general para programar y ejecutar la auto evaluación y la evaluación externa de su funcionamiento 

y operación. 

  

Existen posibilidades de adecuaciones a la realidad y requerimientos de las organizaciones y 

empresas que operan en América Latina, las que se introducirán al desarrollar los factores que 

integran los cinco componentes del control interno.  

 

Cabe destacar la importancia que tienen los cinco componentes en el diseño del sistema de control 

interno institucional. La administración de las entidades tiene la responsabilidad de realizar un 

análisis comparado del diseño del control interno que está funcionando en la entidad y los 

componentes básicos detallados en este capítulo, incluso puede llegar a calificarlo en forma 

cualitativa y cuantitativa, para disponer de una base que justificará la necesidad de 

introducir mejoras y programar el análisis comparado más profundo en el futuro. 
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El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano incluye cinco componentes de control 

interno y constituyen las bases para estructurar una pirámide con cuatro lados similares que 

demuestra la solidez del control interno institucional como fundamento para el funcionamiento 

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y empoderado del recurso humano para el 

logro de los objetivos de la organización.  

 

La base de la pirámide es el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido 

a la fortaleza que significa los valores, la ética y la transparencia de la organización y del personal 

que la conforma. El apoyo y el ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los 

directivos complementan el principio fundamental de la base de la pirámide del MICIL.  

 

Los cinco componentes integrados en la pirámide de control interno permiten observar de manera 

objetiva la relación existente entre cada uno de ellos y la manera como una debilidad o la ausencia 

de uno de ellos promueven o facilita el deterioro como un conjunto.  

 

Los componentes de control interno para su diseño presentan un esquema que partiendo del 

ambiente de control como la base de la pirámide auspicia el funcionamiento efectivo de los cuatro 

que se asientan sobre él, llegando hasta la supervisión o seguimiento de su funcionamiento en todos 

los niveles de la organización.  

 

El componente información y comunicación es el más dinámico y permite interrelacionar la base 

de la pirámide (ambiente de control) con la cúspide de la pirámide (supervisión), mediante los 

reportes procesados para los diferentes niveles y en varias instancias, la misma que regresa a la 

base de la pirámide mediante la comunicación que se procesa desde la supervisión del sistema 

hacia el resto de componentes y así perfeccionar el sistema al bajar por la pirámide hasta la base.  

 

En mayor detalle, puede decirse que por la ubicación del componente y la relación que demuestra 

entre la base y la cima, la información se genera en los tres componentes básicos, pero el principal 

está en el ambiente de control y se agrega con la evaluación del riesgo y las actividades de control 

desarrolladas y relacionadas con la información en la línea ascendente hasta el nivel de supervisión 

que recibe, analiza y toma decisiones con base en los datos procesados. Por el lado derecho de la 

pirámide se observa una columna similar, pero con la palabra comunicación y en el sentido 

contrario, es decir de arriba hacia abajo, siempre relacionando los componentes actividades de 

control y evaluación del riesgo para el cumplimiento de los principales objetivos de la 

organización, que serían similares a los cuatro objetivos del control interno bajo el enfoque COSO 

 

 



  38 

En resumen los componentes del marco integrado del control interno en el MICIL se incluye cinco 

componentes que demuestran la solidez del control interno institucional para el funcionamiento 

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado del recurso humano para 

cumplir los objetivos de la empresa los mismos que son: 

 

1.  Ambiente de control de trabajo 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión 

 

Cada componente de control interno está integrado por varios factores relacionados con los puntos 

clave generales para el control de la empresa u organización en su conjunto o referido a las 

actividades importantes de una institución.  

 

Los factores que se integran a cada componente definen la importancia del mismo. El ambiente de 

control institucional es el componente que mayor número de factores contiene, y por tanto, el más 

relevante y la base para su diseño, la implantación, la auto evaluación y evaluación en una 

organización.  

 

Otro componente fundamental y conocido como el elemento dinámico del marco integrado de 

control interno es la denominada información y comunicación, pues en gran medida es el que 

sustenta la calificación del control interno como integrado, bajo los modernos criterios sobre la 

materia.  

 

AMBIENTE DE CONTROL Y TRABAJO.-   El entorno de control marca las pautas de 

comportamiento de una organización, y tiene una influencia directa en el nivel de concienciación 

del personal respecto al control.  

 

Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y 

estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran la honradez, los 

valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 

manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo 

de administración.  
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Cabe reconocer la importancia que se le atribuye al entorno o ambiente de control institucional 

como base para el desempeño de sus actividades y la consecución de sus objetivos principales. Las 

organizaciones que promueven la aplicación de los procedimientos de control en forma consistente 

en todas las actividades relevantes, a partir de la selección y contratación del personal, la 

adquisición de bienes y servicios necesarios para ejecutar sus operaciones, pasando por los 

procesos necesarios para producir bienes o prestar los servicios en forma eficiente y eficaz.  

 

Este componente marca las pautas de comportamiento de una organización y tiene influencia 

directa en el nivel de concienciación del personal respecto al control, este componente aporta 

disciplina y estructura  en donde se denota la honradez y los valores éticos,  junto con la capacidad 

del personal y su forma de actuar, en este componente se ve la necesidad de trabajar 

constantemente con el personal sobre la ética,  los valores integrales del comportamiento y 

responsabilidad que esto implica para la ejecución de las actividades. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS.- Todas las instituciones deben hacer frente a una serie de riesgos, 

tanto de origen interno como externo, que deben evaluarse.  Una condición previa a la evaluación 

de los riesgos es el establecimiento de los objetivos en cada nivel de la organización que sean 

coherentes entre sí.  

 

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como externo que 

deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de 

objetivos en cada nivel de la organización y que sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo 

consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los 

objetivos y, en base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados. 

 

Toda actividad, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a riesgos en los diferentes 

niveles del proceso de las operaciones y según la estructura organizativa utilizada.  

 

Los riesgos afectan directamente las habilidades de las instituciones para su operación, para 

competir con éxito, para mantener una posición financiera sólida, para disponer de una imagen 

pública positiva, para la producción de bienes o servicios de calidad y para contar con el personal 

apropiado. Se puede asegurar que no existe una forma práctica y real de reducir el riesgo a cero.  

 

La dirección superior de la organización debe determinar el nivel de riesgo que considera aceptable 

y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados y bajo control. A manera de ejemplo, una 

institución que produce servicios hoteleros debería establecer el riesgo asumido para establecer el 

nivel de ocupación de las habitaciones instaladas y disponibles en el año 
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Consiste netamente en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la 

consecución de los objetivos y sobre dicho análisis determinar la forma en que los riesgos deben 

ser gestionados. 

 

Los riesgos afectan directa o indirectamente las habilidades de las instituciones para su operación, 

para competir con éxito y mantener una sólida posición financiera.
 

 

Existen factores fundamentales para la evaluación de los riesgos que son: 

 

 Objetivos de las organizaciones 

 Riesgos potenciales para la organización 

 Gestiones dirigidas al cambio 

 

Objetivos de las Organizaciones 

  

La definición del control interno integrado establece las categorías generales de los objetivos del 

control interno y podrían tomarse como referencia básica para que la administración los defina de 

manera puntual para la organización. En resumen los objetivos generales del control interno 

presentados en su definición son:  

 

 Eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización.  

 Confiabilidad de la información financiera y de gestión producida.  

 Salvaguarda de los recursos de la organización, y,  

 Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables.  

 

Los objetivos relacionados con las principales operaciones de organización deben coincidir con su 

objeto social o su razón de existir. En otro nivel se incluirán los objetivos específicos encaminados 

a la consecución de la finalidad de la entidad, bajo un entorno en el que se desarrollan las 

actividades.  

 

La administración de la organización establecerá claramente los objetivos y las estrategias a utilizar 

para conseguirlos. Los objetivos constituyen el punto clave al cual se dirigirán la mayor parte de 

los esfuerzos y recursos y permitirá identificar los riesgos que puedan presentarse en la obtención 

de los mismos.  

 



  41 

Los objetivos generales y específicos, así como los riesgos que deberá superar para conseguirlos, 

son puntuales para cada organización y, por tanto, son parte a considerar en la planificación 

estratégica formulada y que debe ser actualizada por la administración en forma periódica para 

constituirse en un factor clave del control interno institucional.  

 

Los objetivos relacionados con la generación de información financiera y de gestión confiable, 

oportuna y sincera de las operaciones ejecutadas por la organización están claramente identificados 

por los requerimientos normativos profesionales, de los organismos reguladores y de control, así 

como por las exigencias de las instituciones financieras y de inversión. La administración superior 

tiene la responsabilidad total por la confiabilidad de la información financiera y su presentación 

oportuna, completa y legalizada, disponible para los usuarios internos de la organización y para las 

necesidades externas por las relaciones de la organización.  

 

Los criterios de importancia relativa (significatividad o representatividad) son inherentes o están 

relacionados de manera directa al objetivo de preparación y presentación de la información 

financiera y los resultados de la gestión preparada por la dirección.  

 

Las aseveraciones necesarias y obligatorias para la preparación y presentación de la información 

por parte de la organización son:  

 

 Existencia o efectividad. Que los informes representen las transacciones y las operaciones 

reales y que efectivamente ocurrieron en el período al cual corresponden los informes.  

 Totalidad o integridad. Que los reportes incluyan todas las operaciones y transacciones que 

debieron ser reconocidas y hayan sido registradas en los sistemas e incluidas en los 

informes de resultados.  

 Derechos y obligaciones. Que los derechos y las obligaciones conocidos a la fecha de corte 

y presentación de los informes han sido incluidos íntegramente.  

 Valoración o asignación. Que los importes generados por las operaciones y transacciones 

de la organización hayan sido registrados e informados conforme los métodos adoptados y 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

 Presentación y desglose. Que la información incluida en los informes financieros y de 

gestión está adecuadamente agrupada, clasificada y descrita. La descripción en el caso de 

los estados financieros se refiere a las notas aclaratorias que son parte obligatoria y 

complementaria a los mismos.  

 

Los objetivos de salvaguarda de los recursos de la organización están relacionados con los 

adecuados procesos dirigidos a la adquisición, contratación, integración, registro, custodia, 
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utilización, manejo, evaluación y control de los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos de la organización.  

 

Los mecanismos para salvaguardar los recursos de la organización serán definidos por la dirección 

ejecutiva y puestos en conocimiento de todos los niveles de funcionarios y empleados.  

 

Los objetivos de cumplimiento legal están referidos a la ejecución de las funciones y obtener los 

resultados con base a los criterios establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias 

referidas a las operaciones (seguridad, higiene y otros) financieros (fecha presentación de los 

informes y contenido del informe) y salvaguarda de recursos (identificación de vehículos, 

codificación de bienes).  

 

El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias incide positivamente sobre la 

reputación de la organización en la comunidad.  

 

Los cuatro tipos de objetivos definidos en determinadas circunstancias se sobreponen o traslapan 

unos a otros. Generalmente al definir un objetivo relacionado con la eficiencia y eficacia de las 

operaciones involucra asuntos técnicos de la operación, información financiera oportuna y 

completa, salvaguarda de los bienes y eficiente utilización y, quizá indirectamente, el cumplimiento 

de los dispositivos legales en cuanto a las contribuciones que se generen.  

 

Riesgos potenciales para la organización 

 

La dirección debe examinar en detalle los riesgos existentes en todos los niveles de la organización 

y tomar las medidas oportunas y gestionarlos.  

 

La identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo, continuo y componente 

fundamental del control interno eficaz gestionado por la dirección. La función de auditoría interna 

es un apoyo continuo para la identificación y análisis de los riesgos relevantes ubicados en las 

entidades.  

 

El rendimiento de una organización puede verse afectado tanto por factores internos como 

externos. El proceso de evaluación debe identificar todos los riesgos importantes que puedan surgir 

y considerar todas las interacciones significativas (bienes, servicios e información) que se produce 

entre la organización y terceros actuales o potenciales (suministradores, inversores, acreedores, 

empleados, usuarios, intermediarios, competidores). 
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La identificación de riesgos es un proceso integrado en el proceso de planificación y deben ser 

considerados desde una base cero para proyectarlos 

 

A manera de ejemplo para la organización los factores externos que generan riesgos potenciales 

son:  

 

 Los avances tecnológicos que pueden influir en la evolución de los trabajos de 

investigación y desarrollo o provocar cambios en cuanto a los suministros.  

 Las necesidades o expectativas cambiantes de los usuarios que influyen en los servicios o 

bienes producidos y varias actividades relacionadas.  

 Las nuevas normas y reglamentos que obligan a modificar las políticas y estrategias de la 

organización.  

 Los desastres naturales que pueden alterar los sistemas de operación e información y la 

necesidad de planes de emergencia.  

 Los cambios en la economía que pueden incidir en decisiones de desarrollo, financiamiento 

y reducción de recursos.  

 

Los riesgos pueden identificarse en relación con las previsiones a corto plazo y con la planificación 

estratégica a largo plazo. La dirección debe analizar los factores que pueden contribuir a aumentar 

los riesgos, como: Incumplimiento de los objetivos en períodos pasados; la calidad del personal; los 

cambios que afecten a la organización como nuevos competidores, normas adicionales y nuevo 

personal; la dispersión geográfica de las operaciones; la importancia de una actividad específica en 

relación al conjunto; y, la complejidad de la actividad específica.  

 

La identificación del riesgo a nivel de actividades importantes de la organización como la 

producción de bienes y de servicios, la distribución de la producción, el mercadeo, el desarrollo de 

tecnología y el servicio al usuario.  

 

El análisis de los riesgos incluye un proceso relacionado con las definiciones que se tomen las 

siguientes fases:  

 

 Estimar la importancia del riesgo. Alto, medio o bajo.  

 Evaluar la probabilidad (frecuencia) de que el riesgo se materialice, se produzca o se 

presente.  

 Análisis la situación y establecer la manera como a de gestionarse el riesgo y determinar 

las medidas que conviene adoptar 
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Gestiones dirigidas al cambio 

 

Los cambios generados en el contexto en que la organización desarrolla sus actividades hace que el 

marco integrado de control interno definido al iniciar las operaciones se considere desactualizado. 

Por tanto, habrá que analizar los cambios operados y tomar las acciones para mejorarlo.  

 

Los procesos de información constituyen la base para identificar los cambios operados en los 

usuarios, las actividades y las condiciones de operación. El cambio de tecnologías en los procesos 

de producción, en las normas y reglamentaciones o en instituciones que prestan servicios similares 

es un punto de referencia.  

 

El impacto potencial de algunos elementos requiere de una atención especial y los principales son:  

 

 Cambios en el entorno operacional. Los cambios en el contexto económico, legal y social 

puede generar riesgos nuevos para la organización.  

 Nuevo personal. Principalmente en los niveles directivos que no se integren en la filosofía 

y enfoque de la organización.  

 Sistemas de información nuevos o modernizados. Los nuevos sistemas deterioran los 

controles claves que estaban funcionando.  

 Rápido crecimiento de la organización. El personal y los sistemas se ven sometidos a 

requerimientos adicionales y los procedimientos de control son menos exigentes.  

 Tecnologías modernas. Requieren modificaciones en los controles internos, muchos de los 

cuales se integran en los programas de computación.  

 Nuevos servicios y actividades. Es necesario adecuar los controles internos a las 

actividades nuevas y que por lo regular incluirán tecnología moderna para su operación.  

 Reestructuraciones internas. Ajustes para equilibrar los resultados de operaciones debido a 

requerimientos de los propietarios. Esto puede degenerar el marco de control interno por 

las limitaciones de recursos humanos y financieros.  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL.-  Estas actividades se encuentran relacionadas con las áreas de 

operación,  principalmente a las operaciones que generan valor agregado a las organizaciones.   

 

Las actividades de control están constituidas por los procedimientos y normativas que se emiten 

para implantar las políticas que pretenden asegurar el cumplimiento de los objetivos principales de 

la organización y las instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de controlar los 

riesgos identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos objetivos.  
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Como por Ej. Presentación de informes operativos de servicios o la producción de bienes.  Este 

componente también tiene factores importantes  tales como: 

 

 Análisis de la dirección 

 Proceso de la información 

 Indicadores de rendimiento 

 Disposiciones legales puntuales 

 Criterios técnicos del control interno 

 Estándares específicos. 

 Información generada 

 Rendimientos esperados 

 Otros criterios de control. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.-  El componente dinámico del marco integrado de 

control interno es el denominado información y comunicación, lo que es evidente por su 

presentación en la pirámide del control interno como las columnas que comunican el ambiente de 

control en la base y la supervisión en la parte superior, pero comunicándose con la evaluación del 

riesgo y las actividades de control, tanto al subir la información como al bajar en calidad de 

comunicación por la supervisión ejercida.  

 

Es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante en forma y en plazo que 

permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. Los sistemas de información 

generan informes, recogen información operacional (actividades que generan agregado), financiera 

(estados financieros periódicos) y de cumplimiento (pago de impuestos y otras obligaciones), que 

posibilitan a la dirección el control de las operaciones y de la organización. Dichos informes 

contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la información sobre las 

incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para 

formular los informes financieros 

 

El establecer una comunicación eficaz en el sentido más amplio, que signifique una circulación de 

la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir ascendente, transversal y 

descendente. La dirección debe transmitir un mensaje claro a todo el personal sobre la importancia 

de las responsabilidades de cada uno en materia de control. Los empleados deben comprender su 

papel o rol a desempeñar dentro del marco integrado de control interno, así como la relación 

existente entre sus actividades propias y de los demás empelados. El personal debe disponer de un 

sistema para comunicar información importante a los niveles superiores de la empresa. Así mismo, 
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es necesaria la comunicación eficaz con terceros, tales como los usuarios (clientes), los 

proveedores, los organismos de control y los propietarios (accionistas).”  

 

El diseño del marco integrado de control interno requiere que las organizaciones produzcan 

información relevante, operacional, administrativa, financiera y estadística sobre las actividades 

internas y relacionadas con los acontecimientos externos.  

 

La comunicación de la información producida debe ser relevante para la organización y llegar 

oportunamente a los funcionarios y empleados que la necesiten y utilicen, para permitir el 

cumplimiento de sus responsabilidades u otras funciones de validación.  

La revisión, documentación, registro, información y validación de las operaciones son tareas 

ejecutadas por el personal al interior de la organización y se refieren a las transacciones (compra y 

venta de bienes y servicios) y las operaciones (producción o prestación de bienes y servicios).  

 

Los principales factores que conforman el componente información y comunicación son: 

 

Información en todos los niveles 

La información relevante como resultado de las operaciones que generan valor agregado, de la 

gestión y de las finanzas que se produce periódicamente es necesario que sea difundida en forma 

estructurada a los niveles responsables de las unidades de producción y  

y luego sea diseminada al resto del personal bajo su dirección.  

 

Datos fundamentales en los estados financieros 

Elemento principal del componente información y comunicación y el medio más conocido y 

divulgado para la presentación de los resultados de operación de una organización son los estados 

financieros. No obstante, la información integrada en dichos documentos puede tener diferentes 

estructuras y contenidos que la hacen incompleta, a pesar de ser extensos y adjuntar información de 

detalle.  

 

Herramienta para la supervisión 

Principal objetivo de la información y la comunicación de los resultados obtenidos por la 

organización es constituirse en una herramienta práctica, detallada, confiable y oportuna para 

aplicar la función de supervisión en los diferentes niveles de un organismo.  

Existen varios niveles en los que se aplica la información como la principal herramienta de 

supervisión, ya que es la pauta para conocer en forma acumulada los niveles de producción 

logrados y la utilización de los recursos de la organización  
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Información adicional y detallada.  

Información sobre el comportamiento de las operaciones realizadas para su integración en bases de 

datos estadísticos que permitan analizar las relaciones con el ámbito de cobertura de las 

operaciones, las variaciones en el número de clientes o usuarios, variaciones en el número de 

personal de la empresa, la distribución del personal en unidades de operación y de apoyo, entre 

otra, son elementos adicionales a la información considerada en los puntos anteriores.  

 

Comunicando por los objetivos de la organización 

La comunicación es una actividad totalmente relacionada con la entrega de información importante 

para la ejecución de las operaciones en una organización. La información generada en diferentes 

niveles de operación debe dirigirse a los funcionarios con responsabilidades operacionales 

relacionadas, que requieren de información financiera y no financiera.  

De manera similar, debe existir comunicación amplia que incluya las expectativas y 

responsabilidades de las personas y de los grupos relacionados con los objetivos de la empresa.  

 

 

SUPERVISIÓN.-  Se refiere específicamente a la verificación de los registros, información, datos 

y reportes generados por alguna actividad de un área específica que genere revisión y verificación 

de los procesos de algún control interno. 

 

Ilustrando de forma gráfica los cinco elementos que deben actuar en forma conjunta para que se 

pueda generar un efectivo control interno en las empresas.  

 

Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada componente tenga que 

funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en distintas entidades. Puede existir una 

cierta compensación entre los distintos componentes, debido a que los controles pueden tener 

múltiples propósitos, los controles de un componente pueden cumplir el objetivo de controles que 

normalmente están presentes en otros componentes. Por otra parte, es posible que existan 

diferencias en cuanto al grado en que los distintos controles abarquen un riesgo específico, de 

modo que los controles complementarios, cada uno con un efecto limitado, pueden ser 

satisfactorios en su conjunto (Gestiopolis, 2009) 
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2.4.3 CORRE 

 

 ANTECEDENTES 

 

 El Control de Recursos y Riesgos del Ecuador (CORRE), tiene sus inicios basándose en tres de las 

organizaciones más prominentes como son “Committee of Sponsoring Organizations” (COSO), 

(Comité de Organismos Patrocinadores); Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano (MICIL);  Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado (COSO II). 

 

Cada uno de estos organismos han aportado con objetivos que han impulsado el uso racional de las 

estrategias como son la de promover la eficiencia en las operaciones, lograr los objetivos 

empresariales, administrar e identificar los riesgos, cumplir con las normativas aplicables y contar 

con una herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades. 

 

El Informe de Organismos Patrocinadores conocido como COSO fue publicado en 1992 en los 

Estados Unidos surge  por la necesidad de  las diversidad de conceptos, definiciones e 

interpretaciones en la temática del control interno y promover la responsabilidad, transparencia  y 

honestidad de la gestión de los administradores públicos y privados. 

 

Con pequeñas modificaciones del COSO, el control interno se define como: 

 

Un proceso, efectuado por el consejo administrativo, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: (Trujillo, 2009, pág. 50) 

 

 Honestidad y responsabilidad 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones 

 Fiabilidad de la información 

 Salvaguarda de los recursos y: 

 Cumplimiento de las leyes y normas 

 

COMPONENTES Y FACTORES BÁSICOS DEL CORRE. 

 

Bajo el esquema del COSO II, el CORRE estructura los siguientes componentes: 

 

 Ambiente Interno 

 Establecimiento de objetivos 
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 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y monitoreo 

 

Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente de control y, dentro de éste, la 

integridad y los valores éticos.  Por su importancia este elemento se encuentra en la parte más 

amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. 

 

Sólo si se cumple los ocho componentes del CORRE se podrá lograr obtener la eficiencia y eficacia 

de las operaciones y bajo el liderazgo del consejo de administración o de la máxima autoridad. 

 

El componente de información y comunicación, permite una integración entre el ambiente de 

control y supervisión y monitoreo. (Trujillo, 2009, pág. 50) 

 

AMBIENTE INTERNO.-  El entorno de control marca la pauta del comportamiento de las 

organizaciones y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al 

control. 

 

La base del CORRE están en los valores y conducta ética, la integridad y la competencia del 

personal.  Este es un elemento que se debe cuidar en forma permanente dentro y fuera de la 

organización. 

 

Los valores éticos están íntimamente relacionados con la filosofía y liderazgo, con el 

establecimiento de objetivos, estrategias, políticas y procedimientos de las operaciones  y con el 

capital humano de las organizaciones.  

 

Los directivos de las organizaciones exitosas mantienen la idea de que la ética es rentable y que la 

integridad es un buen negocio.  Los valores de la dirección deben equilibrar los intereses de la 

organización, los empleados, proveedores, clientes y competidores del público en general. 

 

Las personas pueden implicarse en actos deshonestos, ilegales o no éticos, simplemente porque la 

entidad y el entorno les proporcionan importantes incentivos o tentaciones para hacerlo. 

La existencia de un código escrito de conducta, de documentación  donde conste que los empleados 

han recibido y entendido no asegura que las normas del código del reglamento se estén 
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cumpliendo.  Es necesario que para el cumplimiento del mismo se contemple sanciones resultantes 

para directivos y empleados que violen el código, de los mecanismos que animen denunciar 

presuntas violaciones y las acciones disciplinarias contra quienes conscientemente no denuncien las 

infracciones. 

 

Los factores que componen el ambiente de Control Interno son: 

 

 Integridad y valores éticos 

 Filosofía y estilo de la alta dirección 

 Consejo de administración y comités 

 Estructura organizativa 

 Autoridad asignada y responsabilidad asumida 

 Gestión de capital humano 

 Responsabilidad y transparencia 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.-  El consejo administrativo debe asegurarse que la 

dirección ha fijado los objetivos y que los mismos están en línea con la misión/visión  de la 

institución. 

 

En base de los objetivos que la institución se plantea se facilita la identificación de los eventos 

internos y externos; la evaluación de los riesgos y, el diseño de actividades de control. 

  

La misión de una institución establece los términos de su razón de ser y lo que se aspira alcanzar.  

Bajo este esquema se presenta los objetivos y se formulan las estrategias de los objetivos 

operativos de información y de cumplimiento para la organización.  

 

Los factores del establecimiento de objetivos son: 

 

1. Objetivos estratégicos 

2. Objetivos específicos 

3. Relación entre objetivos y componentes del CORRE 

4. Consecución de objetivos 

5. Riesgo aceptado y niveles de tolerancia. 

 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS.- Gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado 

por el consejo de administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la 
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definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a la organización, gestionar su riesgo dentro del riesgo aceptado y proporcionar una 

seguridad razonable sobre el logro de los objetivos.  

 

Para definir lo que es riesgo, se entiende que riesgo es la posibilidad que un evento ocurra y afecte 

el cumplimiento de los objetivos.  Los riesgos se clasifican en cuatro tipos: El riesgo  de 

reputación,  el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional con sus divisiones. 

 

Los eventos pueden ser desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo que no trae 

mayores consecuencias a lo muy significativo. 

 

Los factores de la identificación de eventos son: 

 

1. Factores internos y externos 

2. Identificación de eventos 

3. Categoría de eventos. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS.- Esta evaluación permite determinar la forma en que los eventos 

potenciales impactan en la consecución de los objetivos.  La administración evalúa la probabilidad 

y el impacto y generalmente se usa métodos cuantitativos y cualitativos. Los impactos deben 

analizarse individualmente o por categoría en toda entidad.  Los riesgos se evalúan con un doble 

enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

 

El riesgo inherente es el que enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para 

modificar su probabilidad  o impacto; es decir siempre existirá haya o no controles, debido a la 

naturaleza de las operaciones.  El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección 

desarrolle sus respuestas a los riesgos. 

 

Los factores de la evaluación de los riesgos: 

 

1. Estimación de probabilidad e impacto 

2. Evaluación de riesgos 

3. Riesgos originados por los cambios 

 

RESPUESTA A LOS RIESGOS.- La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su 

efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, si como los costos y beneficios, y selecciona 

aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del riesgo establecida.  En la perspectiva 
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de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la dirección determina si el riesgo residual global 

concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. 

 

Los factores de la respuesta a los riesgos: 

 

1. Categoría de respuestas  

2. Decisión de respuestas 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL.-  Las políticas y los procedimientos establecidos por los 

directivos y otros miembros de la entidad que tengan autoridad para emitirlos como respuesta a los 

riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. 

 

Los procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas, directamente o a 

través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la 

dirección a los riesgos. 

 

Todas las entidades se encuentran gestionadas por personas diferentes que tienen criterios 

diferentes con criterios individuales diferentes para la aplicación de controles.  La complejidad de 

la entidad reflejada  por el tipo de controles que se generan determina la clase de organización que 

esta tiene. Las actividades de control no pueden generalizarse y deberán ser la respuesta a la 

medida de las necesidades de los objetivos y los riesgos de cada organización. 

 

Los factores de las actividades de control son: 

 

1. Integración con las decisiones sobre riesgos 

2. Principales actividades de control 

3. Controles sobre los sistemas de información. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- El componente fundamental del CORRE es la 

Información y Comunicación, que se interrelaciona con el ambiente de control y la supervisión, con 

la evaluación del riesgo y con las actividades e control. 

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite una 

circulación de la información formal e informal, en todas las direcciones. 

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la gerencia y 

reunir los siguientes atributos: 
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 Cantidad suficiente para la toma de decisiones 

 Información disponible en tiempo oportuno 

 Datos actualizados y que corresponda a fechas recientes. 

 Los datos incluidos son correctos. 

 La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas. 

 

Los factores de la información y comunicación son: 

 

1. Cultura de información en todos los niveles 

2. Herramienta para la supervisión 

3. Sistemas estratégicos e integrados 

4. Confiabilidad de la información 

5. Comunicación interna 

6. Comunicación externa. 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO.-  Es muy necesario realizar una supervisión de los sistemas de 

control interno,  la supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y 

comprende los controles regulares efectuados por la dirección. 

 

Este componente permite evaluar si ésta continúa funcionando de manera adecuada o es necesario 

introducir cambios.  El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, 

sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para actualizarlo o 

corregirlo. 

 

Los factores de supervisión y monitoreo son: 

 

1. Supervisión permanente 

2. Supervisión interna 

3. Supervisión externa. (Wittington, 2003, pág. 350) 

 

2.5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

La valoración del control interno establece un plan de clasificación con todos los métodos, 

procesos y procedimientos que en forma sistematizada se adoptan en una institución para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y 

el incremento de las operaciones administrativas y operacionales, promover eficiencia en la 
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operación y provocar el enlace necesario para la aplicación correcta de las  políticas prescritas por 

la administración. 

 

NARRATIVAS 

 

Este método consiste en describir o narrar  las diferentes actividades de los departamentos, 

funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el sistema.  

 

No debe incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o de los empleados, 

aislada u objetivamente. La descripción debe hacerse siguiendo el curso de las operaciones a través 

de su manejo en los departamentos citados. 

 

La descripción o narración debe ser detallada;  los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema. 

 

La descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal  en las diversas 

unidades administrativas que conforman la institución deben hacer referencia a los sistemas o 

registros contables relacionados con esas actividades y procedimientos.  

 

La información se obtiene  por funciones,  departamentos,  algún proceso que sea adecuado a las 

circunstancias. 

 

A. Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran todos los aspectos 

de su revisión. 

B. Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las deficiencias del 

control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus papeles de trabajo, también cuando el 

control existente en las otras secciones no cubiertas por sus notas es adecuado.  

 

Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad administrativa precedente y su impacto 

en la unidad siguiente. 

 

Ventajas: 

 

 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor conocimiento de 

la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Se obliga al contador público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra,  al análisis y 

escrutinio de las situaciones establecidas. 

 

Desventajas: 

 

 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

 No se tiene un índice de eficiencia. (Wittington, 2003, pág. 356) 

 

CUESTIONARIOS 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente formulados 

que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones u operaciones de las 

personas que intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de los 

puestos o lugares donde se define o se determina los procedimientos de control para la conducción 

de las operaciones. 

 

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

confiable. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la existencia 

de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas señalan una falla o 

debilidad en el sistema establecido 

 

Ventajas: 

 

Representa un ahorro de tiempo. 

Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si algún procedimiento 

se alteró o descontinuó. 

Es flexible  para conocer la mayor parte de las características del control interno. 

 

Desventajas. 

 

El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si no existe una idea 

completa del porqué de estas respuestas. 

Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


  56 

FLUJOGRAMAS 

 

El método de flujo gramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos. Si el auditor 

diseña un flujo grama del sistema, será preciso que visualice el flujo de la información y los 

documentos que se procesan. El flujo grama debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera 

que quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor 

usa un flujo grama elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y 

sacar conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujo grama. 

 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se encuentran 

debilidades de control, aun cuando  hay que reconocer que se requiere de mayor inversión de 

tiempo por parte del auditor en la elaboración del flujo gramas y habilidad para hacerlos. 

 

Ventajas: 

 

 Representa un ahorro de tiempo. 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si algún 

procedimiento se alteró o descontinuó. 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno. 

 

Desventajas. 

 

 El estudio de dicho flujo grama puede ser laborioso por su extensión. 

 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si no existe 

una idea completa del porqué de estas respuestas. 

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación.  

 De los métodos vistos anteriormente, ninguno de ellos trata con relativa profundidad, el 

elemento clave de la entidad, el humano. 

 

Los símbolos que se utiliza con más frecuencia son: 

 

 

Documento: Cualquier documento de papel imprime por ejemplo 

una factura o cheques. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Proceso manual: Cualquier operación manual tal como preparar 

una factura o un estado bancario. 

 

Proceso:   Cualquier operación, tanto la que se realiza 

manualmente como la mecánica. 

 

 

Almacenamiento: Es fuera de líneas archivo u otra forma de 

almacenar documentos o registros. 

 

Conector: Es una salida o entrada de alguna parte del diagrama de 

flujo sirve para evitar que las líneas de flujo se crucen demasiado. 

Los conectores de entrada y salida se representan con letras o 

números. 

 

Entrada/Salida: Se utiliza en lugar de un conector fuera de la 

página para indicar que la información entra en el diagrama de 

flujo o que sale. 

 

Decisión: Indica una bifurcación ocasionada por una decisión 

alternativa o negativa. 

 

Disco magnético: Este símbolo se refiere a que la información 

deberá ser gravada o almacenada en un disco magnético. 

 

 

Tarjeta perforada: Nos indica que la información se guardara en 

una tarjeta perforada, en la actualidad medios de almacenamiento. 

 

 

Cinta perforada: otra de las maneras de almacenamiento de 

información. 

 

Cinta magnética: Es la forma de almacenamiento de información 

más actualizado (Wittington, 2003) 
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DETECCIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES. 

 

El auditor mediante el uso de sencillos cuestionarios, detectará funciones incompatibles del 

personal involucrado en la operación, administración, control y marcha de la entidad sujeta a 

auditoria. 

 

Se presenta como una hoja de cuestionario, que en la parte superior derecha, se menciona la 

función clave y ahí mismo se anotan los nombres de los ejecutantes, a continuación, sobre el lado 

izquierdo de la hoja, están consignadas otras funciones donde se anotarán los nombres de los 

ejecutantes, si el nombre de la persona que realiza la función clave se repite en las otras funciones, 

se constituye así una función incompatible que será anotada a continuación en la columna de 

observaciones y en consecuencia habremos descubierto una falla en el control interno. 

 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CICLOS DE 

TRANSACCIONES.   

 

Consiste en identificar, por parte del auditor, ciclos de transacciones cuyo control interno estará 

sujeto a revisión y evaluación. Esta identificación incluye el determinar las funciones aplicables a 

cada ciclo con base en las características específicas del mismo. 

 

Para auxiliarse el auditor deberá  basarse en los boletines de la serie 6000 de las Normas y 

Procedimientos de Auditoría emitidos por la Comisión de Normas y Procedimientos  de Auditoría 

del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 

El análisis situacional se orienta concisamente a los Departamentos de Ventas y Departamento 

Administrativo, porque en la actualidad estos departamentos con sus diferentes áreas presentan 

dificultades en el desarrollo de la empresa siendo  consideradas la base del planeamiento de toda 

organización, ya que en el nuevo campo competitivo, se percibe a la Empresa como un conjunto de 

recursos, capacidades y aptitudes centrales que pueden utilizarse para crear una posición exclusiva 

en el mercado. Por tal razón, se efectuará un diagnóstico interno, mediante el levantamiento de la 

información. 

 

3.1 ANÁLISIS INTERNO. 

 

En los Departamentos  antes señaladas los procesos administrativos están distribuidos por áreas, las 

cuales se han seleccionado, debido a la importancia, trascendencia y funcionalidad que en la 

actualidad maneja la Empresa, puesto que son precisamente estas áreas las que presentan los 

diferentes problemas. 

 

En el Departamento  de ventas  tenemos el área de ventas con el manejo del sistema Sercop 

(Servicio Nacional de Contratación Pública), en al Departamento Administrativo tenemos el área  

de Talento Humano, y el Área de Compras con sus inventario. 

 

En la actualidad, es necesario que la Empresa logre un equilibrio entre sus recursos humanos y los 

recursos económicos; de esta forma  la fuerza de la Empresa estará representada por sus recursos 

financieros y su personal, por tal razón se requiere que se desarrolle factores competitivos en el 

Departamento Administrativo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

A continuación se detalla los procesos administrativos que se realizan en las áreas antes 

mencionadas. 
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DESARROLLO DEL PROCESO EN EL ÁREA DE RECURSO HUMANO 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso en el área de recursos humanos 
En: Servinpet, 2015.  
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1.- Requisición de Personal.  

 

El analista, realiza el requerimiento de personal  

 

2.- Aprobación del Requerimiento.  

 

El Analista de recurso Humano aprueba el requerimiento si es por reemplazo de una vacante o si es 

creación de nuevo cargo. 

 

3.-Requerimiento por reemplazo de una vacante o creación de un nuevo puesto 

 

En el caso de reemplazo de una vacante, o creación de un nuevo puesto la descripción y perfil del 

puesto se basa en la necesidad y el desarrollo de las diferentes funciones del puesto. 

 

4.-Reclutamiento para creación de nuevos cargos y reemplazo de vacantes. 

 

Establecida la necesidad para el remplazo o creación de un puesto nuevo, el analista de recurso 

Humano procede a aplicar el proceso de reclutamiento, por medio de una convocatoria vía prensa o 

a su vez solicitante si uno de los trabajadores de la empresa tiene alguna persona que cumplan con 

el perfil requerido.  

 

5.-Preselección de los candidatos. 

 

Recibidos las hojas de vida de los candidatos, se procede a la preselección, en base al análisis de 

solicitudes y hojas de vida de los aspirantes, contraponiéndola con el perfil del puesto  el cual 

permite evaluar a los candidatos en los siguientes aspectos: educación, experiencia, capacitación, 

pruebas psicotécnicas, conocimiento y entrevistas. Quienes no cumplan con estos requerimientos 

son eliminados. 

 

6.-Selección de los candidatos.  

 

Los elegidos son citados, a una entrevista inicial personal con el Analista de Recursos Humanos. 

De esta entrevista se espera la eliminación de aquellos que a primera vista no satisfacen los 

requisitos mínimos;  
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7.- Rendición de pruebas. 

 

Las personas seleccionadas pasan a rendir las pruebas psicotécnicas y de conocimientos de acuerdo 

a las que correspondan al cargo seleccionado;  

 

Con la evaluación de la carpeta, de la entrevista y de las pruebas se preselecciona a los candidatos 

que serán sometidos a las entrevistas finales, para seleccionar al aspirante que ha cumplido con 

todos los requisitos. 

 

8.-Contratación del personal.  

 

Una vez seleccionado la persona idónea para cubrir el puesto se procede a realizar el contrato en 

base a la normativa legal existente. 
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DESARROLLO DEL PROCESO EN EL ÁREA DE VENTAS 

 

 

Figura 3.2 Proceso en el área de ventas  
En: Servinpet, 2015. 
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1.- Ofertar los productos.  

 

Establecer las actividades respectivas para identificar las necesidades del cliente e influir en las 

decisiones de compra, verificar la capacidad de la Empresa para la adquisición de la estructura. 

 

2.- Obtención de  contratos mediante la subasta inversa.  

 

El responsable del sistema de compras públicas deberá estar pendiente de los procesos de oferta 

que exista dentro del portal, con el fin de realizar los respectivos pliegos y el llenado de los 

formularios para poder participar dentro de la convocatoria realizada por parte del ofertante. Una 

vez calificados después de todo el proceso de selección de las ofertas, entrara a la etapa de puja 

durante treinta minutos, tiempo en el cual existirá la rebaja de ofertas por parte de las empresas 

calificadas para el proceso, siendo el ganador el que presente la mejor oferta de costos y calidad. 

 

3.-Proceso a realizar después de haber ganado el contrato. 

 

Una vez adjudicado el proceso,  a la Empresa contratante se le solicita la firma del contrato entre 

las partes, con el fin de empezar la fabricación de la estructura previa al depósito del anticipo en el 

caso de existir. 

 

4.-Tiempo de entrega y firma de actas  

 

Una vez culminado el trabajo dentro del tiempo establecido en el contrato, se realiza las actas de 

entrega-recepción, previa la fiscalización realizada por parte de la empresa contratante del servicio 

y con la aceptación por parte de la misma, se concreta la entrega con la firmas respectivas y 

posterior la acreditación de los valores pendientes de ser el caso el 50%, si existió anticipo o su 

totalidad de no haber existido el mismo. 
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DESARROLLO DEL PROCESO EN EL ÁREA DE COMPRAS (INVENTARIOS) 

 

 
Figura 3.3  Proceso en el área de inventarios 
En: Servinpet, 2015. 
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1.-Ingreso de la mercadería a la bodega  

 

El responsable de la bodega realiza el ingreso de los materiales, con el uso de un sistema 

informático, donde registrara la cantidad, costo unitario, costo total, fecha de ingreso, 

características y actualizara la cantidad de cada uno del ítem que ingresen. 

 

2.-Efectuar los reportes de los movimientos realizados   

 

El responsable envía al departamento contable los reportes mensuales de los ingresos y egresos de 

materia prima, accesorios y materiales que ingresan y salen de la bodega. 

 

3.-Identificación de cada producto  

 

El responsable de la bodega debe identificar en las perchas cada producto con el uso de una tarjeta 

debidamente plastificada donde constara la cantidad existente y las características del producto. 

 

4.-Entrega de material 

 

El responsable realiza un documento de despacho  acompañado de la guía de remisión indicando 

los bienes despachados. 

 

3.2 ANÁLISIS EXTERNO. 

 

El análisis externo implica la atención de las fuerzas ambientales que nutren o restringen la 

capacidad competitiva y en segundo lugar la importancia de precisar las verdaderas posibilidades 

de la Empresa, para desafiar de manera apropiada la competencia existente dentro del mercado 

nacional, con el fin de tener en claro y bien definido las fortalezas, debilidades, amenazas dentro 

del desenvolvimiento comercial. Estas fuerzas ambientales se alinean precisamente desde un marco 

macroeconómico y  micro ambiental. 

 

3.2.1 INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS. 

 

El entorno está compuesto por infinidades de variables que muchas veces no se pueden controlar y 

que de alguna forma tienen mucha influencia sobre las organizaciones. La Oferta y la Demanda 

tienen gran incidencia también porque basados en estos se estima los precios y cantidades de stop 

que puedan ser requeridos. Las empresas se ven fuertemente afectadas por la competitividad y aún 

más por la interacción de estas grandes fuerzas (Oferta-Demanda). Se necesita contar con 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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innovaciones y tecnología de primera para ser grandes competidores en el mercado y cumplir con 

las leyes en cuanto a lo político, legal cultural que corresponde según ameriten. Las variables 

macroeconómicas son vitales y abarcan desde lo nacional hasta el entorno internacional y es de allí 

donde empieza a surgir la competitividad se sectores empresariales. 

 

Debido a la gran demanda de productos surge la empresa con el fin de satisfacer de provisiones al 

comprador, generando beneficios como: empleos a la población cercana, sus inversionistas reciben 

utilidades y/o intereses, permite el crecimiento de los lugares aledaños, etc. 

 

Los factores que afectan de manera significativa el comportamiento de la Empresa son de dos 

clases: las que dependen de la administración denominada controlables y las que no, denominadas 

no controlables; éstas últimas representan graves riesgos o amenazas para la Empresa, por tal razón 

merecen un análisis minucioso de los factores más importantes que la componen: 

 

  Factor Político. 

  Factor Económico. 

  Factor Social. 

  Factor Tecnológico. 

  Factor Legal. 

 

3.2.2 FACTOR POLÍTICO. 

 

El análisis debe efectuarse con miras a determinar los riesgos políticos y económicos, presentes y 

futuros que afectaran las inversiones estratégicas de la empresa. El riesgo político de una inversión 

estratégica puede afectar uno o varios de los siguientes componentes: 

 

 La seguridad física/financiera de los activos del proyecto. 

 La capacidad del proyecto de generar flujos de beneficio rentables durante su vida 

económica. 

 La capacidad para disponer libremente de los flujos de beneficio. 

 

Para una mejor comprensión del entorno político y de los riesgos que genera es necesario conocer 

quiénes son los gobernantes y sus grupos de apoyo, así como también es necesario analizar el 

sistema político existente en el país y las relaciones que mantiene el gobierno a nivel nacional e 

internacional. 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Los factores políticos están incidiendo de manera significativa en el comportamiento interno de la 

Empresa, debido a los últimos acontecimientos que se han producido en el país, generando 

incertidumbre en la toma de decisiones. Las políticas comerciales adoptadas por el actual gobierno 

con respecto a las SALVAGUARDIAS CAMBIARIAS (medidas de restricción al comercio 

exterior), generan expectativas en el sector metalúrgico ya que existió un incremento en la 

adquisición del hierro y acero, parte importante para la fabricación de las estructuras. 

 

Claro está que con estas medidas el Gobierno trata de garantizar un crecimiento sostenible de la 

producción nacional, más allá  de los 15 meses que duraran las sobretasas arancelarias, algo que 

solo se conseguirá con una oferta de calidad y precios competitivos. 

 

La afectación de estas medidas han resultado en un incremento en las ofertas presentadas por parte 

de la empresa, debido a que existe partes como pernos que no existen en la fabricación nacional y 

por ende estos son importados, realizando un análisis  más a fondo  en la adquisición de estos 

productos podemos definir que hay incremento de un dólar por cada libra de pernos, en vista de que 

antes  se adquiría en $7 dólares cada libra y ahora su costo es de $8 dólares. 

 

3.2.3 FACTOR SOCIAL. 

 

Los valores sociales y culturales inciden notoriamente en los comportamientos de consumo y por lo 

tanto son importantes al definir el camino comercial de la Empresa. Las consideraciones de tipo 

cultural dan pie al manejo de la promoción y la publicidad, al juzgarse conveniente estratificar el 

mercado según el grado de escolaridad y en tal virtud, seleccionar medios que reflejen los gustos 

del consumidor. 

 

La Empresa consiente de la importancia de cuidar y proteger nuestro planeta, desarrollo nuevas 

técnicas de soldadura disminuyendo la contaminación ambiental 

 

3.2.4 FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Los directivos de la Empresa tienen conciencia de que la tecnología adquiere cada día mayor 

importancia en las decisiones gerenciales y explica, el abismo económico que existe entre las 

naciones desarrolladas y las naciones en desarrollo. Por tal razón realiza la capacitación del 

personal de manera constante con el fin de que se encuentren competitivos y puedan usar la 

tecnología de punta con la que cuenta la empresa  de forma eficiente y efectiva, lo que permite 

gestionar de mejor manera los procesos de construcción competitiva de la Empresa. Además, se 

introdujeron implementaciones en los procesos de comunicación, lo que permite una comunicación 

más fluida y oportuna entre clientes internos y externos. 
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3.2.5 FACTOR ECONÓMICO 

 

Es evidente que la salud de la economía de nuestro país  no pasa por su mejor momento debido al 

descenso del valor del barril del petróleo fuente de ingreso directo al presupuesto del estado,  

afectando el desempeño de la Empresa, debido a que su mayor ingreso proviene de los contratos 

adjudicados por parte de las empresas públicas, las mismas que han reducido su presupuesto para la 

construcción o adecuación de nuevas centrales o estructuras metálicas en el caso de las empresas 

petroleras. Las variables económicas adoptadas por el gobierno actual, inciden directa o 

indirectamente sobre la estructura de costos, por ello, deben considerarse al fijar los precios.  

 

Además, es innegable que el dinamismo del mercado recibe la influencia del poder de compra de 

los consumidores, que los costos de energía controlados por las autoridades gubernamentales 

gravitan sobre los costos y que las políticas económicas instauradas para emitir la libre 

competencia en naciones dirigidas con los preceptos propios de globalización, afectan las 

decisiones sobre la calidad de los productos y la naturaleza del servicio. 

 

INFLACIÓN 

 

La empresa requiere de un constante crecimiento que asegure su existencia en los mercados en que 

opera además este crecimiento debe de realizarse a un costo razonable y a una utilidad justa 

relacionada con los recursos invertidos, por eso se necesita hacer una evaluación. 

 

De ahí es que, en el momento de evaluar un proyecto de inversión se requiere conocer el costo de 

capital o tasa que a la que habrá que descontar los flujos de efectivo que generara el proyecto. Sin 

embargo esta tasa de descuento es un tanto imprecisa porque al hablar de cinco o diez años 

difícilmente se podrá predecir el comportamiento del mercado de dinero y de capitales. Es así como 

al evaluar un proyecto, muchas empresas consideraron una determinada tasa de descuento y en 

dicho momento les pareció atractivo dicho proyecto, sin embargo en dos o tres años, el proyecto 

fracasa, no por la operación, sino porque el costo de capital o tasa de inflación que se utilizó 

aumento tanto que el proyecto no genera fondos ni para cubrir el costo de financiamiento 

 

DEVALUACIÓN 

 

Los empresarios con frecuencia se ven obligados a considerar en el planeamiento de sus 

inversiones el efecto que la devaluación tiene sobre los resultados económicos financieros de un 

proyecto. De acuerdo con la naturaleza del proyecto, los efectos de una devaluación pueden ser 

favorables o desfavorables.  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Concepto: “El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el 

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

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

empresas. 

3.2.6 FACTOR LEGAL. 

 

La Empresa está sujeta al cumplimiento de las leyes y regulaciones constituidas por su actividad 

económica. Las obligaciones legales que tiene la Empresa a continuación se detallan: 

 

En Materia Tributaria la empresa está obligada a 

presentar su declaración y pago del IVA dentro de los 

plazos determinados por SRI, así como también el pago 

del impuesto a la renta. 

 

 

En cuanto a las Patentes Municipales la Empresa ha 

cumplido a cabalidad con los permisos municipales para su 

funcionamiento, considerando plazos y demás disposiciones 

que emita el Distrito Metropolitano de Quito. 

En Materia Laboral la Empresa cumple a cabalidad con lo dispuesto por 

el Código de Trabajo y el IESS, pagando cumplidamente en los plazos 

acordados todos los beneficios de Ley que les corresponden a los 

empleados. 
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CAPITULO IV 

 

4 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO APLICADO A LAS ÁREAS VENTAS, 

TALENTO HUMANO Y INVENTARIO  

 

El tema de control interno ha sido una permanente preocupación de auditores y administradores de 

todo el mundo y ha evolucionado conforme la administración pública y privada. La prueba está en 

los cambios de su concepto y forma de aplicarlo, que cada vez más se ajusta a los requerimientos 

de cada entidad y a su vez de proteger sus activos frente a los avances impresionantes de la 

corrupción. 

 

Los controles administrativos, también conocidos como operativos, comprenden, además del plan 

de organización, todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia 

en operaciones y adhesiones a las políticas de la empresa y, por lo general, solamente tiene 

relación indirectamente con los registros financieros. El control administrativo, se basa 

principalmente en análisis estadísticos, estudios de tiempo y movimientos, controles de calidad, 

reporte de operaciones, y programas de entrenamiento y evaluación de personal. 

 

La organización moderna de las empresas determina, bajo la perspectiva de un mejor control, el 

establecimiento de presupuestos administrativos, mismos que contienen las metas y objetivos de 

cada área de la organización, los que son evaluados mediante metas cualitativas y bajo criterios de 

medición objetivos, es decir, que pueden ser medidos. 

 

El control administrativo se establece en el SAS-1 de la siguiente manera: 

 

“El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, procedimientos y 

registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen a la autorización de 

operaciones por la administración. Esta autorización es una función de la administración asociada 

directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el punto de 

partida para establecer el control contable de las operaciones.” [SAS, 1]. (Schuster, “Control 

Interno”, pág. 75) 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

Toda entidad, independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que pertenecen, 

debe hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno como externo que deben evaluarse. 
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La evaluación consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la 

consecución de la eficiencia de las actividades administrativas, a base de la cual se determina los 

controles internos existentes que deben ser subsanados y la creación de aquellos que no existen 

aún. 

 

La evaluación del control interno es una actividad que debe practicar la dirección de la Empresa en 

cada departamento, pues ésta debe conocer los riesgos con los que se enfrenta; debe fijar objetivos, 

integrar las actividades de talento humanos, ventas, y inventario, para el caso de nuestro estudio, 

para que la organización funcione en forma coordinada, pero también debe establecer mecanismos 

para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

 

4.1 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO AL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 

4.1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO. 

 

Para la Propuesta del Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno en la Empresa 

SERVINPET, se utilizará el método de cuestionarios ya que: 

 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspecto, lo que contribuye a descubrir si algún 

procedimiento se alteró o descontinuo y, 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del Control Interno. 

 

A continuación se procede a la evaluación del Control Interno Administrativo al Área de Recursos 

Humanos
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿En el 

requerimiento de 

personal se 

especifica en detalle 

las características 

requeridas del 

personal solicitado? 

X  

2 2 

 

2 

¿La Jefa de Talento 

Humano analiza 

previamente las 

solicitudes de 

requisición antes de 

tomar alguna 

decisión? 

X 

 

4 4 

 

3 ¿Los formularios 

utilizados en el 

requerimiento de 

personal son claros 

y concretos? 
X 

 

2 2 

 

4 

¿La Jefa de talento 

Humano aprueba el 

requerimiento si es 

por reemplazo de 

una vacante? 

X 

 

3 3 

 

5 

¿La Gerencia 

General aprueba el 

requerimiento si es 

por creación de un 

cargo nuevo? 

X 

 

3 3 

 

6 

¿Para el reemplazo 

de una vacante o 

incremento, el perfil 

del puesto se toma 

del Manual de 

Funciones? 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3 
3 

 

7 

¿La primera fuente 

de selección la 

constituyen los 

miembros de la 

Empresa? 

X 

 

2 2 
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SERVINPET CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

8 

¿El personal de 

talento Humano 

define las fuentes de 

reclutamiento y el 

proceso de selección? 

X 

 

3 3 

 

9 

¿Para nuevos cargos 

primeramente se 

establece la 

descripción y perfil 

del cargo? 

X 

 

3 3 

 

10 

¿Se considera la 

opinión del Gerente 

del Área que solicita 

del personal para 

definir el perfil y la 

descripción del 

cargo? 

X 

 

3 3 

 

11 

¿Se realiza un 

análisis previo de los 

requerimientos para 

la creación de nuevos 

cargos? 

X 

 

2 2 

 

12 

¿Se efectúa la 

selección del 

personal de acuerdo 

con los 

requerimientos del 

perfil del puesto? 

X  4 4  

13 

¿En el proceso de 

reclutamiento se 

aplica el mismo 

procedimiento para la 

creación de nuevos 

cargos y reemplazo 

de vacantes? 

X 

 

3 3 

 

14 

¿El personal que 

desempeña las 

labores de 

reclutamiento es 

diferente del personal 

que se encarga de las 

labores de selección? 

 

X 0 4 

Las labores de 

reclutamiento y 

selección las efectúa el 

mismo personal. 
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

15 

¿El personal de Talento 

humano revisa las 

carpetas de los 

candidatos internos antes 

de considerar los 

candidatos externos? 

X 

 

3 3 

 

16 

¿La publicación para 

seleccionar personal 

nuevo, considera todos 

los lineamientos del 

perfil del cargo? 

X 

 

2 2 

 

17 

¿Existe un banco de 

datos de los solicitantes, 

cuyas aptitudes ya 

fueron evaluadas antes? 

 

X 0 3 

No existe esta base de 

información en la 

Empresa. 

18 

¿En la preselección de 

los postulantes se hace 

un análisis de las hojas 

de vida, con el perfil del 

puesto? 

X 

 

2 2 

 

19 

¿La Jefa de talento 

Humano y el jefe del 

área establecen las bases 

de la selección? 

 

X 3 3 

Muchas veces se 

omite la opinión del 

jefe del área. 

20 

¿En la evaluación de los 

candidatos, se considera 

la educación, 

experiencia, 

capacitación, pruebas 

psicotécnicas y de 

conocimiento? 

X 

 

3 3 
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

21 

¿Se elimina a los 

aspirantes que no 

cumplan con los 

requerimientos 

establecidos? 

 X 0 4 

No, puesto que 

existe candidatos 

Recomendados por 

la alta Gerencia. 

22 

¿Las pruebas de 

selección cumplen con 

el objetivo de medir las 

aptitudes y 

conocimiento de los 

candidatos? 

X  3 3  

23 

¿Sólo los elegidos que 

resulten de la 

entrevista preliminar 

llenan la solicitud de 

empleo? 

 X 0 4 

No necesariamente, 

ya que existen 

candidatos 

recomendados. 

24 

¿Se verifica la 

información obtenida 

en la solicitud de 

empleo? 

X  2 2  

25 

¿Pasan a rendir las 

pruebas sólo los 

candidatos cuyas 

carpetas han sido 

satisfactorias? 

X  3 3  

26 

¿Las pruebas 

psicotécnicas y de 

conocimiento se 

establecen de acuerdo 

al cargo seleccionado? 

X  3 3  

27 

¿Se evalúan las 

entrevistas 

preliminares y las 

pruebas antes de las 

entrevistas finales? 

X  3 3  

28 

¿Realizan las 

entrevistas finales la 

Gerencia General y la 

Jefa de Talento 

Humano? 

X  2 2 
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SERVINPET CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

29 

¿La decisión de 

Contratación la 

define la Gerencia 

General y la Jefa de 

Talento Humano? 

X 

 

2 2 

 

30 

¿El contrato de 

trabajo se ajusta a lo 

dispuesto por las 

disposiciones 

legales? 

X 

 

3 3 

 

31 

¿Se hace el ingreso 

del personal nuevo 

a la nómina? X 

 

2 2 

 

32 

¿Se realiza el 

proceso inductivo al 

personal nuevo? 
X 

 

3 3 

 

33 

¿Existen 

formularios de 

evaluación de 

desempeño, para 

determinar 

claramente los 

objetivos de 

identificación del 

rendimiento del 

personal? 

X 

 

2 2 

 

34 

¿Se verifica la 

aplicación de 

índices de 

desempeño, para un 

análisis de labores, 

que sea en base a 

las 

responsabilidades 

de cada puesto de 

trabajo? 

 

X 0 4 

No existe ningún 

procedimiento que 

se lleve a cabo para 

verificar el nivel de 

desempeño de cada 

empleado, ya que 

solamente se 

verifica el mismo en 

las reuniones 

periódicas que se 

realizan con los 

trabajadores. 
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

35 ¿Se analiza los 

resultados obtenidos de 

la capacitación para el 

mejoramiento del trabajo 

realizado por los 

empleados? 

X  3 3  

 TOTAL   78 100  

Elaborado por: ESTEBAN MACHADO 

 

 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0-60 61-80 81-90 91-100 

 78  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con la evaluación de control interno administrativo realizado al Área de 

Talento Humano, se puede observar que la misma tiene algunas deficiencias, ya que 

su calificación es de 78 equivalente a “BUENO”, lo cual indica que existe la 

necesidad de mejorar los controles internos administrativos existentes e 

implementar nuevos controles que permitan incrementar la eficiencia y eficacia en 

los procesos administrativos del área y a la vez efectuar un trabajo de calidad. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO. 

 

PREGUNTA Nº 14.-  

 

¿El personal que desempeña las labores de reclutamiento es diferente del personal que se encarga 

de las labores de selección? 

 

Las labores de reclutamiento y de selección las efectúa el mismo personal, puesto que no existe la 

debida segregación de funciones, lo que dificulta en forma subjetiva la selección del nuevo 

personal, por lo que muchas veces se ha seleccionado al personal no idóneo para el puesto que se  

requiere. 
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PREGUNTA Nº 17.-  

 

¿Existe un banco de datos de los solicitantes, cuyas aptitudes ya fueron evaluadas antes? 

No existe esta información en la Empresa, lo que ha ocasionado pérdida de tiempo en la 

contratación del personal, generando deficiencias en las operaciones de reclutamiento y selección. 

 

PREGUNTA Nº 19.-  

 

¿La Jefa de Talento Humano y el jefe del área establecen las bases de la selección? 

 

A pesar de que consta en el procedimiento del proceso, muchas veces se omite la opinión del Jefe 

de Área, debido a que mala relación laboral entre la Jefa de Talento Humano y el jefe, generando 

errores e ineficiencia al definir las bases del proceso de selección. 

 

PREGUNTA Nº 21.- 

 

¿Se elimina a los aspirantes que no cumplan con los requerimientos establecidos? 

 

A pesar de que existe un procedimiento en el proceso de selección se produce un incumplimiento 

del mismo por parte de la Alta Gerencia, puesto que a veces la Gerencia General recomienda a 

candidatos conocidos que pueden no cumplir con los requisitos necesarios para cubrir los puestos. 

 

PREGUNTA Nº 23.-  

 

¿Sólo los elegidos que resulten de la entrevista preliminar llenan la solicitud de empleo? 

No necesariamente, pues como se había mencionado anteriormente, existe incumplimiento en el 

proceso de selección por parte de la Gerencia General, debido a la recomendación de candidatos, 

ocasionando la selección subjetiva del personal nuevo, que puede generar pérdidas económicas e 

ineficiencia en las operaciones, a consecuencia de la contratación de personal no idóneo para el 

puesto. 

 

PREGUNTA Nº 34.-  

 

¿Se verifica la aplicación de índices de desempeño, para un análisis de labores, que sea en base a 

las responsabilidades de cada puesto de trabajo? 
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No se da cumplimiento a este procedimiento; la Jefa de Talento Humano no analiza los resultados 

de la capacitación para el mejoramiento del trabajo realizado por los empleados, por lo que no se 

puede determinar la eficiencia de los programas de capacitación que van a influir negativamente en 

el desempeño final de la Empresa, ocasionando pérdidas de recursos y la toma de decisiones 

equivocadas. 

 

4.1.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 

 

Es importante en toda organización contar con una herramienta, que garantice la correcta 

evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades de una entidad y 

por medio de procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la misma. 

 

En muy pocas oportunidades es posible obtener evidencia concluyente que muestre que el área 

examinada carece de errores e irregularidades de importancia relativa. 

 

Es importante que previo a la evaluación de la estructura del control interno se revise los conceptos 

de riesgo y se conozca la metodología de su evaluación. 

 

El riesgo de auditoría está compuesto por distintas situaciones o hechos que, analizados en forma 

separada, ayudan a evaluar el nivel de riesgo existente en un trabajo en particular y determinar de 

qué manera es posible reducirlo a niveles aceptables. 

 

La susceptibilidad a la existencia de errores o irregularidades puede presentarse a distintos niveles. 

Analizar su presencia ayuda a evaluar y manejar en forma más adecuada, la implicación que 

determinado nivel de riesgo tiene sobre la labor de auditoría a realizar. 

 

Debe quedar claro que si bien existen formas en las que se puede categorizar e identificar al riesgo 

de auditoría, lo más importante dentro de la etapa de planificación es detectar los factores que 

producen el riesgo. Una vez realizada la identificación de los factores de riesgo corresponde 

efectuar su evaluación. 

 

Categorías de Riesgos de Auditoría. 

 

 Riesgo Inherente. 

 Riesgo de Control. 

 Riesgo de Detección. 
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Riesgo Inherente. 

 

“Es la posibilidad que existe de que la información administrativa u operativa pueda estar 

distorsionada en forma importante por la naturaleza misma de la actividad realizada” (Badillo, 

2006). 

 

El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del Auditor. 

 

Difícilmente se puedan tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de la operación 

del ente. 

 

Factores que determinan el Riesgo Inherente (Milton, 2006). 

 

Entre los factores que determinan la existencia de un riesgo inherente se pueden mencionar: 

 

 La naturaleza del negocio del ente; el tipo de operaciones que se realiza y el riesgo 

propio de esas operaciones; la naturaleza de sus productos y el volumen de las 

transacciones. 

 La situación económica y financiera del ente. 

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales; la integridad de la 

gerencia y la calidad de los recursos que el ente posee. 

 La predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y formales 

sistemas de control, su nivel técnico y la capacidad demostrada en el personal 

clave, son elementos que deben evaluarse al medir el riesgo inherente. 

 

Riesgo de Control. 

 

“Es la posibilidad que existe de que la información administrativa u operativa pueda estar 

distorsionada en forma importante, a pesar de los controles existentes, debido a que éstos no han 

podido prevenir, detectar y corregir las deficiencias existentes” (Milton, 2006). 

 

"El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o 

evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

Este tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores, pero eso sí las recomendaciones 

resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control que se 

realicen van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo, en la medida en que se adopten tales 
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recomendaciones. 

 

Además, la existencia de bajos niveles de riesgo de control, lo que implica que existan buenos 

procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y control, pueden ayudar a mitigar el 

nivel de riesgo inherente evaluado en una etapa anterior." (Milton, 2006) 

 

Factores que determinas el Riesgo de Control. 

 

Los factores que determinan el riesgo de control están presentes en el sistema de información, 

contabilidad y control. La tarea de evaluación del riesgo de control está íntimamente relacionada 

con el análisis de los sistemas. 

 

La medición del riesgo de control la realizaremos mediante la siguiente fórmula: 

 

 

FORMULA:   RC=PT-PO 

RC= 100%-78% 

RC= 22% 

 

Hay q considerar los siguientes aspectos: 

 

A▼ riesgo de control ▲es la confianza 

 

A ▲riesgo de control  ▼es la confianza 

 

De los resultados expuestos puedo mencionar que del 100% de los controles que deben existir para 

el óptimo funcionamiento de los procesos del Área de Talento Humano, existe un 78% de controles 

por las actividades y los responsables de los procesos. 

 

Es decir, existe una deficiencia del 22% de controles internos administrativos dentro del Área de 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

RCA Riesgo de Control 

PO Puntaje Obtenido 

PT Puntaje Total 
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Talento Humano, los cuales se deben implementar y mejorar los ya existentes para un correcto 

funcionamiento del Área en estudio. 

 

Riesgo de Detección. 

 

“Es la posibilidad que existe de que las distorsiones importantes en la información administrativa u 

operativa, no sean detectadas mediante los procedimientos necesarios”. (Badillo, 2006) 

 

El riesgo de detección es totalmente controlable por la labor del Auditor y depende exclusivamente 

de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos aplicados. 

 

4.1.4 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO PARA EL ARE DE RECURSOS HUMANOS 

 

PROCESO N° 1  

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

CONTROL N° 1  

COMPROBAR EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

 

Comprobar que en la requisición de personal se especifique y se detecte la necesidad de 

contratar personal nuevo, ya sea por renuncia de personal activo, reemplazo o aumento en la 

plantilla de trabajadores. 

 

PROCESO N° 1  

REQUISICIÓN DE PERSONAL 

CONTROL N° 2 

 VERIFICAR LOS FORMULARIOS DE REQUISICIÓN 

 

Verificar que en los formularios de requisición de personal se especifique en detalle las 

características requeridas del personal solicitado. 

 

PROCESO N° 2 

 APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LAS FUNCIONES EN LA APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO. 
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Verificar que se dé cumplimiento a las funciones asignadas a la Jefa de Talento Humano en la 

aprobación de los requerimientos por reemplazo de una vacante y en la creación de un nuevo 

cargo. 

 

PROCESO N° 3 

 REQUERIMIENTO POR REEMPLAZO DE UNA VACANTE. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en el Manual de Funciones para la descripción y 

perfil del puesto en el caso de reemplazo de una vacante o incremento en la Empresa. 

 

PROCESO N° 3  

REQUERIMIENTO POR REEMPLAZO DE UNA VACANTE. 

CONTROL N° 2 

CONSTATAR LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

 

Constatar que haya una adecuada delimitación de responsabilidades en la determinación de las 

fuentes de reclutamiento y en el proceso de selección del Área en mención. 

 

PROCESO N° 4  

REQUERIMIENTO POR CREACIÓN DE NUEVO CARGO. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO PRELIMINAR. 

 

Verificar que se dé cumplimiento al establecimiento de la descripción y perfil del cargo, lo cual 

debe ser elaborado en forma preliminar por el Jefe del Área que requiere del personal. 

 

PROCESO N° 5 

REVISIÓN DE LA DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO (SÓLO PARA  CASOS DE 

NUEVOS PUESTOS QUE SE CREEN). 

CONTROL N° 1 

COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO A LA REVISIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL DEL CARGO. 

 

Comprobar que se dé cumplimiento a la revisión final de la descripción y perfil del cargo por 

parte de la Jefa de Talento Humano y el Gerente General. 
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PROCESO N° 5 

REVISIÓN DE LA DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO (SÓLO PARA CASOS DE 

NUEVOS PUESTOS QUE SE CREEN). 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR LA DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO EN BASE AL CARGO 

ACTUAL. 

 

Verificar que la descripción y perfil del cargo sean las adecuadas para seleccionar y orientar a los 

empleados hacia el puesto. 

 

PROCESO N° 6 

RECLUTAMIENTO PARA CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS Y REEMPLAZO DE 

VACANTES. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CANDIDATOS INTERNOS EN EL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. 

 

Verificar que el personal de Talento Humano haya considerado primeramente a los candidatos 

potenciales que se encuentren dentro de la Empresa, en el proceso de reclutamiento y selección. 

 

PROCESO N° 6 

RECLUTAMIENTO PARA CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS Y REEMPLAZO DE 

VACANTES. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE CANDIDATOS EXTERNOS EN EL PROCESO 

DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. 

 

Verificar que el proceso de reclutamiento y selección se aplique a todos los candidatos externos 

idóneos que enviaron los documentos pertinentes. 

 

PROCESO N° 6 

RECLUTAMIENTO PARA CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS Y REEMPLAZO DE 

VACANTES. 

CONTROL N° 3 

CONSTATAR EL FORMATO ESTÁNDAR DE PUBLICACIÓN. 
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Constatar que en el formato estándar de publicación para la selección de nuevo personal se 

considere todos los lineamientos del perfil del cargo. 

 

PROCESO N° 7  

PRESELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA PRESELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

 

Verificar que se haya efectuado un análisis de las solicitudes y hojas de vida de los aspirantes en 

comparación con el perfil del puesto y las bases de la selección. 

 

 

PROCESO N° 7 

 PRESELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

CONTROL N° 2  

VERIFICAR LAS BASES DE SELECCIÓN.  

 

Verificar que las bases de selección sean establecidas por la Jefa de Talento Humano y el Gerente 

General, las mismas que deben permitir evaluar a los candidatos en los siguientes aspectos: 

educación, experiencia, capacitación, pruebas psicotécnicas , conocimiento y entrevistas. 

 

PROCESO N° 7  

PRESELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR LA ELIMINACIÓN DE QUIENES NO CUMPLEN CON LOS 

REQUERIMIENTOS. 

 

Verificar que se dé cumplimiento a la eliminación de los candidatos que no cumplan con todos los 

requerimientos establecidos en este proceso. 

 

PROCESO N° 8 

 SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREVISTA INICIAL. 

 

Verificar que se dé cumplimiento a la entrevista inicial por parte de la Jefa de Talento Humano. 
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PROCESO N° 8  

SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE EMPLEO. 

 

Verificar que se cumpla con el procedimiento del llenado de la solicitud de empleo, la misma que 

debe ser revisada en forma inmediata. 

 

PROCESO N° 8  

SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LAS CARPETAS SELECCIONADAS. 

 

Verificar que se califiquen las carpetas de los candidatos seleccionados, considerando las 

condiciones que presenta cada uno en comparación con los requisitos del cargo. 

 

 

PROCESO N° 9  

RENDICIÓN DE PRUEBAS. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR EL RENDICIÓN DE PRUEBAS SÓLO AL PERSONAL SELECCIONADO. 

 

Verificar que se apliquen las pruebas psicotécnicas y de conocimiento de acuerdo a las que 

correspondan al cargo seleccionado, sólo de los candidatos elegidos. 

 

PROCESO N° 9  

RENDICIÓN DE PRUEBAS. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR LA COORDINACIÓN PARA APLICAR LAS PRUEBAS. 

 

Verificar que haya una coordinación para la aplicación de las pruebas para determinar si las 

mismas fueron organizadas con antelación. 

 

PROCESO N° 9  

RENDICIÓN DE PRUEBAS. 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR LAS CARPETAS SELECCIONADAS Y ENTREVISTA EFECTUADAS. 
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Verificar que en las carpetas seleccionadas se refleje el cumplimiento de los procedimientos de 

selección, al igual que en las entrevistas. 

 

PROCESO N° 9  

RENDICIÓN DE PRUEBAS. 

CONTROL N° 4 

VERIFICAR LA EVALUACIÓN DE CARPETAS, ENTREVISTAS Y PRUEBAS. 

 

Verificar que se haya evaluado las carpetas, entrevistas y pruebas de los candidatos que se 

someterán a las entrevistas finales, con el fin de seleccionar al aspirante que ha cumplido con todo 

los requisitos. 

 

PROCESO N° 10  

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREVISTAS FINALES. 

 

Verificar que se dé cumplimiento a las entrevistas finales, efectuadas por la Jefa de Talento 

Humano y la Gerencia General a los candidatos seleccionados, con el fin de seleccionar al 

candidato para el puesto requerido. 

 

PROCESO N° 10  

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

CONTROL N° 2  

REVISAR DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

Revisar que en el Contrato de Trabajo se especifiquen los aspectos legales y las disposiciones que 

se hayan establecido en la Empresa. 

 

PROCESO N° 11  

INGRESO A LA NÓMINA. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO EMPLEADO A NÓMINA. 

 

Verificar que se haya efectuado el ingreso del nuevo empleado a la nómina. 
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PROCESO N° 12  

INDUCCIÓN AL PERSONAL. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL 

NUEVO. 

 

Verificar que se realice el proceso inductivo al personal nuevo, con el objetivo de que éste se 

familiarice con las políticas y sus unidades de trabajo. 

 

PROCESO N° 12  

INDUCCIÓN AL PERSONAL. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL NUEVO EMPLEADO. 

 

Verificar que el responsable de la inducción proporcione al nuevo empleado toda la información 

referente a: descripción de la capacitación; expectativas de asistencia, comportamiento y 

apariencia; condiciones del empleo, como horarios, periodos de pago; reglas de seguridad; línea de 

mando y una explicación del propósito y metas estratégicas de la Empresa. 

 

PROCESO N° 12  

INDUCCIÓN AL PERSONAL. 

CONTROL N° 3  

VERIFICAR LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA. 

 

Verificar que el personal de Talento Humano coordine con los Jefes inmediatos las actividades de 

inducción específicas a los nuevos empleados. 

 

PROCESO N° 13  

CAPACITACIÓN. 

CONTROL N° 1  

REVISAR EL ANÁLISIS DE COMPETENCIAS. 

 

Revisar que se efectué el análisis de las competencias del personal, para que se determine las 

necesidades de capacitación del personal. 

 

PROCESO N° 13  

CAPACITACIÓN. 
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CONTROL N° 2  

VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Verificar que se efectué la planificación de la capacitación, para que se defina el número de 

participantes, así como también que se considere el presupuesto, el tiempo y las propuestas de 

capacitación. 

 

PROCESO N° 14  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO. 

 

Verificar que se realice la coordinación del proceso de evaluación de desempeño considerando las 

fechas de iniciación, tiempo y los objetivos a cumplir con la evaluación. 

 

PROCESO N° 14  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

CONTROL N° 2 

REVISAR EL INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

Revisar el instructivo de evaluación de desempeño con el fin de que se determine si éste es claro y 

objetivo para que sirva de guía para realizar la evaluación. 

 

PROCESO N° 14  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

CONTROL N° 3 

REVISAR LOS FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

Revisar que en los formularios de evaluación de desempeño se considere el número de 

empleados que van a participar, así como también que sus diseños hayan sido elaborados 

considerando las diferentes unidades de la Empresa. 
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EVALUACIÓN CONTINUA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANOS 

 

SERVINPET 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

1 

¿En la requisición de 

personal se detecta la 

necesidad de contratar 

personal nuevo? 

   

2 

 

2 

¿En los formularios de 

requisición se específica 

en detalle las 

características 

requeridas del personal 

solicitado? 

   

2 

 

3 

¿La Jefa de Talento 

Humano y la Gerencia 

General, aprueban los 

requerimientos por 

reemplazo de una 

vacante? 

   

3 

 

4 

¿La Jefa de Talento 

Humano y la Gerencia 

General, aprueban los 

requerimientos por 

reemplazo de una 

vacante por la creación 

de un nuevo cargo? 

   

3 

 

5 

¿La descripción y perfil 

del puesto en el caso de 

reemplazo de una 

vacante o incremento en 

la Empresa, se toma del 

manual de funciones? 

   

3 

 

6 

¿Existe una adecuada 

delimitación de 

responsabilidades en el 

reclutamiento y 

selección del personal? 

   

4 
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SERVINPET 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

7 

¿El Jefe del Área que 

requiere del personal, 

elabora en forma 

preliminar la descripción 

y perfil del cargo? 

   

3 

 

8 

¿Se efectúa una revisión 

definitiva de la 

descripción y el perfil del 

cargo? 

   

4 

 

9 

¿La descripción y perfil 

del cargo se la determina 

en base al cargo actual? 

   

2 

 

10 

¿Se considera primero a 

los candidatos internos en 

el reclutamiento y la 

selección? 

   

3 

 

11 

¿Todos los candidatos 

idóneos externos 

participan en el proceso 

de reclutamiento y 

selección? 

   

4 

 

12 

¿Se considera todos los 

lineamientos del perfil 

del cargo en el formato 

estándar de publicación? 

   

2 

 

13 

¿Se comparan las 

solicitudes y hojas de 

vida de los aspirantes con 

el perfil del puesto y las 

bases de la selección? 

   

2 

 

14 ¿Las bases de selección 

son elaboradas por la Jefa 

de Talento Humano y el 

Gerente? 

   3  
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SERVINPET 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

15 

¿Las bases de selección 

consideran todos los 

aspectos necesarios para 

evaluar a los candidatos en 

forma efectiva? 

   

3 

 

16 

¿Se elimina a los candidatos 

que no cumplen con todos 

los requisitos del puesto? 

   

4 

 

17 

¿La entrevista inicial la 

efectúa la Jefa de Talento 

Humano? 

   

2 

 

18 

¿Se revisa en forma 

inmediata la solicitud de 

empleo llenada por los 

aspirantes? 

   

2 

 

19 

¿Se verifica la información 

detallada en la solicitud de 

empleo? 

   

4 

 

20 

¿Se califican las carpetas de 

los candidatos 

seleccionados, considerando 

los requisitos del cargo? 

   

2 

 

21 

¿Las pruebas psicotécnicas y 

de conocimiento se aplican 

de acuerdo al cargo, sólo a 

los candidatos 

seleccionados? 

   

3 

 

22 

¿Se verifica el cumplimiento 

del proceso de reclutamiento 

y selección del personal? 

   

3 
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SERVINPET 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

23 

¿Se efectúan entrevistas 

finales para seleccionar 

al aspirante que ha 

cumplido con todos los 

requisitos? 

   

2 

 

24 

¿En el contrato de 

trabajo se especifican 

los aspectos legales y 

las disposiciones que se 

hayan establecido en la 

Empresa? 

   

3 

 

25 

¿Se efectúa el ingreso 

del nuevo personal a la 

nómina? 

   

2 

 

26 

¿Se efectúa el proceso 

inductivo al nuevo 

personal? 

   

3 

 

27 

¿Se verifica que el 

responsable de la 

inducción proporcione 

información necesaria 

de las actividades 

específicas a los nuevos 

empleados? 

   

4 

 

28 

¿Se realizan las 

actividades de 

inducción específica a 

los nuevos empleados? 

   

3 

 

29 

¿Se efectúa el análisis 

de las competencias del 

personal, para 

determinar las que 

requiere el personal? 

   

4 

 

30 

¿Se hace una 

planificación para la 

capacitación? 

   

3 
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SERVINPET 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA DE TALENTO HUMANO 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONE

S SI NO 

31 

¿Se realiza la 

evaluación de la 

capacitación para 

determinar si ésta ha 

sido eficiente? 

   3  

32 

¿Se coordina el 

proceso de evaluación 

de desempeño? 

   3  

33 

¿El instructivo de 

evaluación de 

desempeño sirve de 

guía para realizar la 

evaluación? 

   4  

34 

¿Se consideran las 

diferentes áreas de la 

Empresa y el número 

de empleados en el 

diseño de los 

formularios? 

   5  

 TOTAL    100  

Elaborado por: Esteban Machado 

 

4.2 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO AL ÁREA DE 

VENTAS. 

 

4.2.1 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

  

Para la Propuesta del Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno en la 

Empresa SERVINPET., se utilizará el método de cuestionarios ya que: 

 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspecto, lo que contribuye a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuo y, 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del Control Interno. 

A continuación se procede a la evaluación del Control Interno Administrativo al 

Área de Ventas. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE VENTAS 

 

SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL ÁREA DE VENTAS 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1 

¿Se realiza un plan 

de investigación 

de mercado 

referente al 

servicio de la 

Empresa? 

 X 0 5 

No se realiza un plan 

de investigación de 

mercado debido a que 

no existe un equipo 

especializado. 

2 

¿Se realiza una 

visita a los clientes 

potenciales para 

ofrecerles los 

servicios? 

X  4 4  

3 

¿La Empresa 

posee una lista de 

clientes, la cual es 

actualizada 

constantemente 

por la jefa de 

Venta? 

X  5 5  

4 

¿Existe una base 

de datos de los 

clientes 

potenciales de 

acuerdo a su 

comportamiento 

de compra? 

 X 0 4 

Solamente existe una 

base general de los 

clientes en la Empresa 

y no separados por su 

comportamiento de 

compra. 

5 

¿La jefa de Venta 

establece 

estrategias de 

venta para la 

colocación de los 

servicios? 

X  4 4  

6 

¿La jefa de Venta 

identifica las 

necesidades de los 

clientes? 

X  4 4  

7 

¿Se proporciona 

capacitación a la  

jefa  de Venta? 

 X 0 4 

No, debido a la falta de 

recursos y 

planificación. 

8 

¿La jefa de Venta 

realiza un 

pronóstico 

trimestral de las 

ventas? 

 X 0 5 
No, debido a la falta de 

planificación y tiempo. 
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SERVINPET. 

                         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   ÁREA DE VENTAS 

N° 

PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

9 

¿Se efectúa el 

seguimiento continuo 

al cliente hasta 

obtener la venta? 

X 

 

5 5 

 

10 

¿La Gerencia realiza 

análisis sobre los 

nuevos clientes antes 

de ofrecerle sus 

servicios? 

 X 

0 

5 Muchas veces la 

Gerencia proyecta 

nuevos clientes sin 

previo estudio. 

11 

¿En el contrato de 

venta se específica a 

detalle todo lo 

relacionados con 

precio, forma de 

liquidación y 

garantías, etc.? 

X 

 

4 4 

 

12 

¿El valor monetario 

negociado en los 

contratos de venta del 

servicio es estudiado y 

aprobado por la jefa 

de Venta antes de la 

prestación del 

servicio? 

X 

 

5 5 

 

13 

¿Se encuentran 

delimitadas las 

funciones en esta 

Área? 

X 

 

4 4 

 

14 

¿Antes de procesar las 

solicitudes de crédito 

se evalúa la capacidad 

económica de los 

clientes nuevos? 

X 

 

5 5 

 

15 

¿Los contratos 

cumplen con las 

políticas establecidas 

de crédito a los 

clientes nuevos y a los 

clientes existentes? 

X 

 

4 4 

 

16 

¿La Empresa envía 

confirmaciones de 

estado de cuenta a los 

clientes? 

X 

 

4 4 
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SERVINPET 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA DE VENTAS 
N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

17 

¿La Empresa posee 

políticas que indiquen 

el trato para las 

cuentas vencidas? 

X 

 

4 4 

 

18 ¿Existe un sistema de 

información de los 

clientes, que incluya 

su nombre, dirección, 

teléfono y otra 

información útil? 

X 

 

4 4 

 

19 

¿El jefe  Financiero es 

responsable de la 

aprobación de los 

créditos? 

X 

 

5 5 

 

20 

¿Los contratos son 

enviados al Área de 

Facturación para la 

elaboración de la 

factura de venta? 

X 

 

4 4 

 

21 

¿Son enviados otros 

documentos de 

sustento para la 

elaboración de la 

factura de venta? 

X  4 4  

22 

¿La jefa de Venta 

revisa el cumplimiento 

de las políticas 

establecidas, en el 

Departamento de 

ventas? 

X  4 4  

23 

¿Se actualizan 

trimestralmente en la 

base de datos precios 

de venta por el 

servicio prestado? 

X 

 

4 4 

 

 TOTAL   77 100  

 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0-60 61-80 81-90 91-100 

 77  
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con la evaluación de control interno administrativo realizado al Área de 

Ventas, se puede observar que la misma tiene algunas deficiencias, ya que su calificación 

es de 77 equivalente a “BUENO”, lo cual indica que existe la necesidad de mejorar los 

controles internos administrativos existentes e implementar nuevos controles que permitan 

incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos del área y a la vez 

efectuar un trabajo de calidad. 

 

4.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO. 

 

Los resultados de la evaluación reunirán todas las preguntas con calificación cero; después de 

realizado el cuestionario se determinan las deficiencias de los controles internos 

administrativos, dentro de los procesos evaluados en el Área de Ventas, los mismos que deben 

ser mejorados o implementados para un correcto funcionamiento de los procesos que 

mantengan eficiencia y eficacia dentro de sus actividades. 

 

Después de la evaluación del control interno administrativo del Área de Ventas, podemos 

detallar los resultados que se presentaron con respuestas negativas: 

 

PREGUNTA Nº 1.-  

 

¿Se realiza un plan de investigación de mercado referente al servicio de la Empresa? 

No se realiza un plan de investigación de mercado como parte fundamental para la obtención 

de datos en todo lo relacionado al servicio, con el fin de saber qué valor agregado se lo puede 

incluir al servicio. Además, permita saber de qué manera está posicionado el servicio de la 

empresa  

 

PREGUNTA Nº 4.-  

 

¿Existe una base de datos de los clientes potenciales de acuerdo a su comportamiento de 

compra? 

La Empresa no posee una base de datos de clientes potenciales, ya que solamente existe una de 

tipo general para los clientes que la Empresa ha conseguido a lo largo del tiempo. 

 

La base de datos de los clientes, no separa la información por su comportamiento de compra, 
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sus necesidades, por segmentos de mercado o por cualquier otro factor que sea necesario para 

la toma de decisiones de la Empresa de una manera oportuna y rápida. 

 

PREGUNTA Nº 7.-  

 

¿Se proporciona capacitación al Departamento de Venta? 

 

No se proporciona capacitación al Departamento de Venta, debido a la falta de recursos y 

planificación, además la Gerencia de Ventas manifiesta que viene trabajando desde que se 

inició la Empresa hasta la actualidad, lo cual puede incidir en una disminución notoria de las 

ventas. 

 

PREGUNTA Nº 8.-  

 

¿El Departamento de Venta realiza un pronóstico trimestral de las ventas? 

 

No se efectúan los pronósticos de venta trimestrales, debido a la falta de planificación y 

tiempo, lo que impedirá revelar con precisión el volumen total de ventas y consecuentemente 

no se podrá llevar a cabo estrategias financieros, lo que significa que la Empresa no podrá 

contar con los recursos necesarios que permita ser más competitivo. 

 

PREGUNTA Nº 10.-  

 

¿El Departamento de Ventas realiza análisis sobre los nuevos clientes antes de ofrecerle sus 

servicios? 

 

Muchas veces se ha proyecta a ofrecer servicios sin un previo análisis de estudio, lo que ha 

ocasionado que la Empresa no pueda llegar a los nuevos clientes, para lo cual se está 

planificado en contratar un equipo especializado, el mismo que analice los servicios contables, 

administrativos, tributarios y laborales y de esta manera la Empresa crezca como ha sucedido 

estos últimos años. 
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4.2.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO  

Riesgo de Control 

 

FORMULA:   RC=PT-PO 

RC= 100%-77% 

RC= 23% 

 

Hay q considerar los siguientes aspectos: 

 

A▼ riesgo de control ▲es la confianza 

A ▲riesgo de control  ▼es la confianza 

 

De los resultados expuestos puedo mencionar que del 100% de los controles que deben existir 

para el óptimo funcionamiento de los procesos del Área de Ventas, existe un 77% de controles 

por las actividades y los responsables de los procesos. 

 

Es decir, existe una deficiencia del 23% de controles internos administrativos dentro del Área 

de Ventas, los cuales se deben implementar y mejorar los ya existentes para un correcto 

funcionamiento del Área en estudio. 

 

4.2.4 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO ADMINISTRATIVO. 

 

PROCESO N° 1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO UNA ADECUADA SEGMENTACIÓN DE 

MERCADO. 

 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

RC Riesgo de Control 

PO Puntaje Obtenido 

PT Puntaje Total 
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Verificar que la Gerencia de Ventas reporte bajo un formato e informes de manera concisa, 

los distintos segmentos de mercado a los cuales se dirigen las ventas; dicho informe debe ser 

entregado a la Gerencia General en la periodicidad que la administración lo especifique para 

su verificación. 

 

PROCESO N° 1  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR SI LA EMPRESA REALIZA UN PLAN DE INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO. 

Verificar si se realiza el plan de investigación de mercado con la finalidad de tener datos 

reales de los clientes en lo que respecta al servicio. 

 

PROCESO N° 1  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR QUE SE TENGA DATOS DE ANTERIORES AÑOS DE LAS VENTAS. 

 

Verificar que se tenga datos de las ventas de anteriores años, con la finalidad de que existan 

comparaciones sobre la demanda del servicio de la Empresa. 

 

 

PROCESO N° 2 

VISITAR A LOS CLIENTES PARA OFERTAR LOS SERVICIOS. 

CONTROL N° 1  

VERIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS. 

 

Verificar que el Departamento de Venta haya efectuado las estrategias de ventas para 

determinar las necesidades del cliente. 

 

PROCESO N° 2 

VISITAR A LOS CLIENTES PARA OFERTAR LOS SERVICIOS. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON LOS REQUISITOS DEL 

CLIENTE. 
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Verificar que el Departamento de Ventas haya considerado la capacidad de la Empresa para 

cumplir con lo acordado en los contratos como precio, tiempo de entrega del servicio y otros 

detalles. 

 

PROCESO N° 2 

VISITAR A LOS CLIENTES PARA OFERTAR LOS SERVICIOS 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR LA UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS PARA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

Verificar que se utilicen los formularios pertinentes para registrar los requerimientos del 

cliente. 

PROCESO N° 2 

VISITAR A LOS CLIENTES PARA OFERTAR LOS SERVICIOS 

CONTROL N° 4  

VERIFICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 

Verificar que se dé cumplimiento al Manual de Procedimientos para el desarrollo efectivo de 

las actividades en esta Departamento 

 

PROCESO N° 3  

OBTENCIÓN DE LOS CONTRATOS DE VENTA. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA OBTENCIÓN DE LOS CONTRATOS DE VENTAS. 

 

Verificar que el Departamento de Venta haya concluido los contratos de venta con la firma de 

los clientes en los mismos. 

 

PROCESO N° 3  

OBTENCIÓN DE LOS CONTRATOS DE VENTA. 

CONTROL N° 2  

VERIFICAR LAS COMISIONES. 

 

Verificar que se haya efectuado una tabla de comisiones con el fin de que el Departamento de 

Venta tenga conocimiento de los porcentajes que recibirán de acuerdo al contrato de ventas 

obtenido. 
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PROCESO N° 3  

OBTENCIÓN DE LOS CONTRATOS DE VENTA. 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CONTRATOS DE VENTAS. 

 

Verificar que en los contratos se especifique en detalle la información pertinente con respecto a 

precios, forma de pago, personal y otros detalles. 

 

PROCESO N° 4  

APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO DE LA VENTA DEL SERVICIO. 

Verificar que la solicitud de crédito sea mediante una evaluación, que permita evaluar y 

calificar a los clientes para determinar una línea de crédito adecuada que logre el pago a la 

fecha de vencimiento. 

 

PROCESO N° 4  

APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR LA DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

 

Verificar que se haya establecido una adecuada delimitación de responsabilidades, entre los 

empleados del Departamento de Ventas y Cuentas por Cobrar. 

 

PROCESO N° 4  

APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA DE LOS NUEVOS CLIENTES. 

 

Verificar que se evalúe la solvencia económica de los nuevos clientes, para obtener la 

aprobación del crédito. 

 

PROCESO N° 4  

APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 

CONTROL N° 4 

VERIFICAR LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO. 
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Verificar que en los registros conste la firma de autorización y aprobación del Jefe Financiero 

para la obtención de los créditos, de acuerdo a la Política de crédito establecida. 

 

PROCESO N° 5 

ENVÍO DE LOS CONTRATOS DE VENTAS AL ÁREA DE FACTURACIÓN PARA 

LA ELABORACIÓN DE LAS FACTURAS DE VENTA. 

CONTROL N° 2  

VERIFICAR LA SECUENCIAL DE LOS DOCUMENTOS. 

 

Verificar la secuencia ordenada de los documentos soporte del ciclo (facturación, 

retenciones, etc.). 

 

PROCESO N° 6 

SEGUIMIENTO DEL COBRO EN EL CASO QUE FUESE CRÉDITO. 

CONTROL N° 1  

VERIFICAR QUE SE HAYA EFECTUADO EL COBRO 

 

Verificar si se realizó el cobro, y en el caso de estar pendiente el cobro se envía reportes 

semanales sobre la situación del cobro.  
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EVALUACIÓN CONTINUA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL ÁREA DE VENTAS 

 

SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  ÁREA DE VENTAS 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

1 

¿Se controla la 

existencia de una 

adecuada segmentación 

de mercado dentro del 

Departamento de 

Ventas? 

   

5 

 

2 

¿Se realiza un plan de 

investigación de 

mercado pertinente al 

servicio de la Empresa? 

   

4 

 

3 
¿Se verifican los datos 

pertinentes a las ventas 

de años anteriores? 

   
5 

 

4 

¿Se efectúan 

previamente las 

estrategias de ventas? 

   

6 

 

5 

¿Se determina las 

necesidades del cliente? 

   

4 

 

6 

¿El jefe de Ventas 

considera la capacidad 

de la Empresa para 

cumplir con los 

requisitos del cliente? 

   

6 

 

7 

¿Se utilizan formularios 

para registrar los 

requerimientos del 

cliente? 

   

5 

 

8 

¿Se da cumplimiento al 

Manual de 

Procedimientos? 

   

5 

 

9 

¿Se verifica que el jefe 

de Ventas haya 

concluido los contratos 

de venta con las firmas 

respectivas? 

   

4 
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  ÁREA DE VENTAS 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

10 

¿Se da a conocer al jefe  

de Ventas sobre los 

porcentajes de las 

comisiones? 

   

5 

 

11 

¿Se especifica en el 

contrato de venta toda 

la información 

pertinente a precios, 

procedimientos de 

entrega y forma de 

pago? 

   

6 

 

12 

¿Se verifica la solicitud 

de crédito de la venta 

del servicio? 

   

4 

 

13 

¿Existe una adecuada 

delimitación de 

responsabilidades entre 

Ventas y Cuentas por 

Cobrar? 

   

5 

 

14 

¿Antes de procesar los 

pedidos de ventas se 

evalúa la solvencia 

económica de los 

nuevos clientes? 

   

5 

 

15 

¿En los registros de 

aprobación de crédito 

consta la firma de 

aprobación y 

autorización del jefe 

Financiero? 

   

3 

 

16 

¿Se da cumplimiento a 

la Política de Crédito 

establecida para los 

nuevos clientes y los 

existentes? 

   

5 
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  ÁREA DE VENTAS 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

17 ¿El personal de 

ventas envía la 

documentación 

pertinente, para la 

elaboración de la 

factura? 

   4  

18 

¿La documentación 

soporte del ciclo 

(facturas, 

retenciones, etc.) se 

enumeran 

secuencialmente? 

   3  

19 ¿Se actualizan de 

manera trimestral en 

la base de datos los 

precios de venta por 

el servicio brindado? 

   

6 

 

20 

¿El jefe de Ventas 

revisa el 

cumplimiento de las 

políticas 

establecidas, en el 

departamento de 

ventas? 

   5  

21 

¿Se envía reportes 

semanales sobre la 

situación del cobro 

al cliente? 

   

5 

 

 TOTAL    100  
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4.3 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO AL ÁREA DE 

INVENTARIO. 

 

4.3.1 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  

 

Para la Propuesta del Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno en la Empresa 

SERVINPET., se utilizará el método de cuestionarios ya que: 

 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspecto, lo que contribuye a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuo y, 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del Control Interno. 

 

A continuación se procede a la evaluación del Control Interno Administrativo al Área de 

Ventas:    
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N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

1 

¿Se realiza un 

manejo adecuado 

para el ingreso de 

la mercadería a la 

Empresa? 

 

X 0 6 

No existe un 

responsable directo, y 

no cuentan con un 

sistema 

computarizado 

adecuado 

2 

¿Se realiza el 

control correcto 

del ingreso y 

salida de la 

mercadería? 

X 

 

5 5 

 

3 

¿La Empresa 

posee una base de 

datos de la 

mercadería 

existente? 

X 

 

6 6 

 

4 

¿Existe en la 

empresa un lugar 

destinado para el 

almacenamiento 

de la mercadería? 

 

X 0 6 
Solamente existe un 

espacio inapropiado 

para almacenamiento 

de la mercadería. 

5 ¿La empresa 

cuenta con 

personal calificado 

para el manejo de 

los inventarios? 

X  5 5  

6 

¿La empresa tiene 

el control 

adecuado de los 

desperdicios 

metálicos? 

X 

 

5 5 

 

7 

¿Se proporciona 

capacitación al 

encargado de la 

bodega? 

 

X 0 6 

No, debido a la falta 

de recursos y 

planificación. 

8 

¿La empresa 

realiza un 

pronóstico 

trimestral de los 

inventarios? 

 

X 0 6 

No, debido a la falta 

de planificación y 

tiempo. 

 

  

SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL ÁREA DE INVENTARIOS 
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL ÁREA DE INVENTARIOS 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

9 

¿Se cuenta con 

información detallada  

para distinguir cada 

producto? 

X  6 6  

10 

¿La empresa realiza 

análisis sobre los 

productos disponibles 

en la bodega antes de 

ofrecer sus servicios? 

 X 0 6 

Muchas veces la 

empresa cierra 

contratos sin tener la 

disponibilidad del 

producto en su bodega. 

11 

¿Se encuentran 

delimitadas las 

funciones en este 

Departamento? 

X  6 6  

12 

¿Antes de procesar las 

solicitudes de envió 

de mercadería se 

registra la salida? 

X  6 6  

13 

¿La mercadería es 

manipulada con las 

seguridades 

correspondientes? 

X  5 5  

14 

¿La Empresa envía 

confirmaciones de 

entrega de la 

mercadería a sus 

clientes? 

X  5 5  
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SERVINPET  CUESTIONARIO DE CONTROL ÁREA DE INVENTARIOS 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

15 

¿La Empresa posee 

políticas que 

indiquen el trato para 

la mercadería no 

vendida? 

X 

 

5 5 

 

16 

¿El encargado es 

responsable de la 

aprobación de la 

salida de 

mercadería? 

X 

 

6 6 

 

17 

¿Son enviados otros 

documentos de 

sustento para el 

ingreso y egreso de 

la mercadería? 

X  5 5  

18 

¿Se actualizan 

trimestralmente en la 

base de datos precios 

de compra de la 

mercadería? 

X 

 

5 5 

 

 TOTAL   70 100  

 

 

REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0-60 61-80 81-90 91-100 

 70  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con la evaluación de control interno administrativo realizado al Área de Ventas, se 

puede observar que la misma tiene algunas deficiencias, ya que su calificación es de 70 

equivalente a “BUENO”, lo cual indica que existe la necesidad de mejorar los controles 

internos administrativos existentes e implementar nuevos controles que permitan incrementar 

la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos del área y a la vez efectuar un trabajo 

de calidad. 
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4.3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO. 

 

Los resultados de la evaluación reunirán todas las preguntas con calificación cero; después de 

realizado el cuestionario se determinan las deficiencias de los controles internos administrativos, 

dentro de los procesos evaluados en el Área de Inventarios, los mismos que deben ser mejorados o 

implementados para un correcto funcionamiento de los procesos que mantengan eficiencia y 

eficacia dentro de sus actividades. 

 

Después de la evaluación del control interno administrativo del Área de Inventarios, podemos 

detallar los resultados que se presentaron con respuestas negativas: 

 

PREGUNTA Nº 1.-  

 

¿Se realiza un manejo adecuado para el ingreso de la mercadería a la Empresa? 

No se realiza un manejo adecuado de ingreso de mercadería  parte fundamental para la obtención 

de datos en todo lo relacionado a los inventarios, con el fin de obtener una información certera y 

veras de la cantidad exacta de cada producto 

 

PREGUNTA Nº 4.-  

 

¿Existe en la empresa un lugar destinado para el almacenamiento de la mercadería? 

La Empresa no posee un espacio destinado para el almacenamiento de toda la mercadería, 

solamente tiene una pequeña bodega que no es lo suficientemente grande para abarcar todos 

los materiales que adquiere la empresa. 

 

PREGUNTA Nº 7.-  

 

¿Se proporciona capacitación al encargado de la bodega? 

 

No se proporciona capacitación al encargado de la bodega, debido a la falta de recursos y 

planificación, además la Gerencia manifiesta que viene trabajando desde que se inició la Empresa 

hasta la actualidad, lo cual puede incidir en una disminución notoria del rendimiento del empelado. 

 

 PREGUNTA Nº 8.-  

 

¿La empresa realiza un pronóstico trimestral de los     inventarios? 
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No se efectúan los pronósticos de inventarios trimestrales, debido a la falta de planificación y 

tiempo, lo que impedirá revelar con precisión el volumen total de ingresos  y consecuentemente no 

se podrá llevar a cabo estrategias de manejo, lo que significa que la Empresa no podrá contar con 

los datos exactos al momento de aplicar a una oferta. 

 

PREGUNTA Nº 10.-  

 

 ¿La empresa realiza análisis sobre los productos disponibles en la bodega antes de ofrecer sus 

servicios? 

 

Muchas veces la empresa cierra contratos sin un previo análisis de estudio de la disponibilidad de 

materiales en su bodega, lo que ha ocasionado que la Empresa no pueda llegar a satisfacer las 

necesidades de los clientes, para lo cual se está planificado en contratar un equipo especializado 

técnico, el mismo que analice las desventajas y ventajas.  

 

4.3.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL INTERNO  

 

Riesgo de Control 

 

FORMULA:   RC=PT-PO 

RC= 100%-70% 

RC= 30% 

 

Hay q considerar los siguientes aspectos: 

 

A▼ riesgo de control ▲es la confianza 

A ▲riesgo de control  ▼es la confianza 

 

De los resultados expuestos puedo mencionar que del 100% de los controles que deben existir para 

el óptimo funcionamiento de los procesos del Área de Inventarios, existe un 70% de controles por 

las actividades y los responsables de los procesos. 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

RC Riesgo de Control 

PO Puntaje Obtenido 

PT Puntaje Total 
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Es decir, existe una deficiencia del 30% de controles internos administrativos dentro del Área de 

Inventarios, los cuales se deben implementar y mejorar los ya existentes para un correcto 

funcionamiento del Área en estudio. 

 

4.3.4 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO. 

 

PROCESO N° 1 

SOLICITUD DE LA PROVISIÓN DE COMPRA DE MATERIAL. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR QUE LOS PEDIDOS DE LOS MATERIALES  SEAN SEGÚN LA 

NECESIDAD DE LOS PROYECTOS A FABRICAR 

 

Verificar que la empresa realice el pedido correspondiente de materiales según sea la necesidad, 

con el fin de que sea una inversión para la empresa y ahorro en los recursos económicos. 

 

PROCESO N° 1 

SOLICITUD DE LA PROVISIÓN DE COMPRA DE MATERIAL. 

CONTROL N° 3 

COMPROBAR QUE EL JEFE A CARGO DEL PROYECTO SEA LA PERSONA QUE 

ESTA SOLICITADO EL MATERIAL 

 

Comprobar que la única persona que pueda solicitar loa materiales sea el jefe a cargo del 

proyecto, según los requerimientos. En ésta debe ir el nombre de la persona que va a utilizar el 

material, el nombre del Jefe y especificar la cantidad a ser utilizada 

 

PROCESO N° 2 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR QUE EL LA BODEGA EXISTA  POR LO MENOS TRES PROFORMAS DE 

PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 

MATERIALES. 

 

Verificar que la Empresa por medio del Área de Compras realice el pedido de por lo menos 3 

proformas para la compra del  material requerido, de esta manera se escogerá la mejor opción al 

adquirir. 
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PROCESO N° 2 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. 

CONTROL N° 2 

COMPROBAR QUE EL GERENCIA GENERAL SEA EL ENCARGADO DE APROBAR 

EL PRESUPUESTO Y AL PROVEEDOR SELECCIONADO. 

 

Comprobar que la Gerencia General realice un análisis del proveedor y de la calidad del producto 

que se está ofreciendo; la Gerencia aprobará también el dinero a desembolsarse, tomando en 

cuenta el ahorro y la optimización de los recursos físicos y económicos. 

 

PROCESO N° 2 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS. 

CONTROL N° 3 

VERIFICAR QUE LOS MATERIALES SEAN ENTREGADOS EN FORMA OPORTUNA 

Y EN BUENAS CONDICIONES. 

 

Verificar que los proveedores entreguen los materiales de acuerdo a lo solicitado y en las fechas 

acordadas. 

 

PROCESO N° 3 ENTREGA DE LOS MATERIALES A CADA PROYECTO. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR QUE SE ENTREGUEN LOS MATERIALES A LOS ENCARGADOS DE 

CADA PROYECTO, MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCIÓN 

 

Verificar que mediante acta de entrega-recepción se asigne al jefe correspondiente el material  

para que éste proceda con el avance de la estructura o proyecto. 

 

PROCESO N° 4 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA EXISTENCIA DE LOS MATERIALES  

CONTROL N° 1 

COMPROBAR QUE SE REALICE UNA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS 

MATERIALES QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA BODEGA  

 

Comprobar que se realice una constatación física de los materiales en la bodega de la empresa  

por lo menos una vez al año. Verificar su estado y  la cantidad existente. 
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PROCESO N° 4 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA EXISTENCIA DE LOS MATERIALES. 

CONTROL N° 2 

VERIFICAR QUE LOS MATERIALES ESTÉN SIENDO UTILIZADOS PARA LOS 

PROYECTOS DESTINADOS  

 

Verificar que los materiales que han sido destinados en cada uno de los proyectos  estén siendo 

utilizados  en los proyectos destinados. 

 

PROCESO N° 5 ANÁLISIS DEL ESTADO DE MATERIALES  

CONTROL N° 1 

COMPROBAR QUE LOS MATERIALES SEAN REEMPLAZADOS SI ESTÁN 

CON DEFECTOS. 

 

Comprobar que la empresa realice un análisis de los materiales  que están en mal estado o han 

sufrido deterioro por el clima o las circunstancias de tiempo, para el cambio inmediato de los 

mismos, con el fin de que no existan problemas en al momento de montar las estructuras- 

 

PROCESO N° 6 REPOSICIÓN DE LOS MATERIALES. 

CONTROL N° 1 

VERIFICAR QUE LA REPOSICIÓN DE LOS MATERIALES SE LO REALICE CON LA 

AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL 

 

Verificar que la reposición de los materiales sea autorizada por la Gerencia General 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE INVENTARIOS 

 

 

SERVINPET CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 
N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

1 

¿Se verifica que los 

pedidos de los 

materiales sean según 

la necesidad de los 

proyectos? 

   

7 

 

2 

¿Se comprueba que el 

Jefe de cada proyecto 

confirme la necesidad 

del material en dicho 

proyecto? 

   

6 

 

3 

¿Se verifica que la 

única persona que 

puede solicitar 

materiales sean los 

jefes de cada proyecto? 

   

7 

 

4 

¿Se verifica que la 

Empresa por medio del 

área de Compras 

realice el pedido por lo 

menos de 3 proformas 

para la adquisición de 

materiales? 

   

6 

 

5 

¿Se comprueba que la 

Gerencia General 

realice un análisis del 

proveedor y la calidad 

del producto que se 

está ofreciendo? 

   

7 

 

6 ¿Se verifica que la 

Gerencia General, 

apruebe el presupuesto 

para la adquisición del 

material? 

   

7 
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SERVINPET CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

7 

¿Se verifica que los 

proveedores entreguen 

los materiales  en la 

fecha fijada? 

   

6 

 

8 

¿Se verifica que todos 

los materiales se 

encuentren entregados 

a los diferentes 

proyectos, mediante 

actas de entrega-

recepción para el 

debido respaldo y 

cuidado? 

   

6 

 

9 

¿Se realiza 

inspecciones físicas 

para comprobar que los 

materiales  adquiridos 

existan y estén en uso? 

   

7 

 

10 

¿Se verifica que los 

materiales estén siendo 

usados para el 

propósito destinado? 

   7  

11 

¿Se verifica que cada 

Jefe de proyecto, 

realice un informe de 

las condiciones de los 

materiales? 

   7  

12 

¿Se comprueba que los 

materiales sean 

reemplazados si están 

con problemas y fallas? 

   

7 

 

13 

¿Se verifica que se 

realice una solicitud 

para el cambio de 

materiales  nuevos por 

obsoletos? 

   

6 
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SERVINPET CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 

N° PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

14 ¿Se verifica que se 

realice la reposición de 

los materiales mediante 

el pedido de los jefes 

de cada proyecto 

   7  

15 ¿Se comprueba que los 

materiales dañados, 

son cambiados por 

nuevos? 

   

7 

 

  

TOTAL 

   

100 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 CONCLUSIONES EN EL  ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

 En el Área de Talento Humano cuentan con controles que no cumplen a satisfacción con  

los procesos, de reclutamiento y selección, debido a que una misma persona realiza estos 

procesos, puesto que no existe la debida segregación de funciones, lo que dificulta en 

forma subjetiva la selección del nuevo personal, lo que ha llevado muchas veces a 

seleccionar al personal no idóneo para el puesto que se requiere. 

 En el Área de Talento Humano cuentan con controles que no cumplen a satisfacción con  

los procesos de contratación de personal, ya que muchas veces la Gerencia General 

recomienda a candidatos conocidos que pueden no cumplir con los requisitos necesarios 

para cubrir los puestos vacantes o puestos de reemplazo. 

 

5.1.2 CONCLUSIONES EN EL ÁREA DE VENTAS 

 

 En el Área de Ventas tiene como porcentaje un riesgo de control del 23%, que revela la 

existencia de deficiencias por controles no implementados, y falta de coordinación  debido 

a que la Empresa no cuentan con todos los recursos necesarios para que el personal de 

ventas pueda cumplir con sus actividades, además no existe una adecuado estudio anual de 

capacitación por falta de recursos y planificación. 

 En el Área de Ventas se verificó la falta de un proceso de Control Interno Administrativo 

en la elaboración de la proyección de la ventas, debido a la limitación de tiempo y 

planificación, ya que el personal no es suficiente lo cual ha impedido informar con 

precisión y eficacia el volumen total de ventas que se ha generado o realizado, el mismo 

que tendrá como consecuencia el no poder contar con decisiones premisas  que permita ser 

más competitivo. 

 

5.1.3 ÁREA DE INVENTARIOS 

 

 En esta Área se verificó que no cuentan con un sistema informático con características 

competitivas  para el manejo exacto de la información de cada material para evitar la 
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pérdida de materiales, por lo que es necesario implementar y mejorar el manejo adecuado 

de los inventarios desde su ingreso hasta su salida. 

 En esta Área se revela la existencia de deficiencias por controles no implementados. Se 

debe verificar que los jefes de los departamentos piden los materiales cuando sea necesario  

y exista un previo aviso y autorización a la Gerencia, lo que significa que la empresa pueda 

optimizar los recursos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 ÁREA DE TALENTO HUMANOS 

 

 Implementar un reglamento específico de operaciones que regule las responsabilidades y 

competencias del Área de Talento Humano y permita a la misma tomar decisiones 

acertadas en el proceso de reclutamiento y selección para la contratación del nuevo 

personal, que exista una verificación optima sobre los perfiles que requiere la empresa con 

el manejo de una base de datos. 

 Constatar el cumplimiento de los procedimientos en los procesos de selección y 

capacitación en el Área de Talento Humano, tomando en cuenta las actividades que se 

realizan en esta Área, lo que apoyará en forma importante en la evaluación de la 

efectividad de sistema de control interno. 

 

5.2.2 ÁREA DE VENTAS 

 

 Implementar controles internos administrativos adecuados que permita contar con recursos 

necesarios que demanda el personal de ventas para cumplir con sus actividades cotidianas 

y verificar el cumplimiento de los mismos por parte de la Empresa. 

 Realizar un análisis en la elaboración de los pronósticos de ventas trimestrales a fin de 

llegar a determinar la venta total, al cabo de tener información veraz para la toma de 

decisiones y permita a la empresa ser más competitivo. 

 

5.2.3 ÁREA DE INVENTARIOS 

 

 Mejorar la comunicación entre cada uno de los departamentos que comprende la Empresa 

a fin de coordinar la adquisición de los materiales, con el fin de optimizar recursos, a 

través de un formulario que permita conocer el motivo por el cual se solicita el material. 

 Mejorar las políticas en el manejo de inventarios, con el propósito del cumplimiento de la 
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información sobre la constatación física, a fin de llevar codificados y registrados cada 

material, lo cual permita tener un control adecuado. 
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