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RESUMEN EJECUTIVO 

  

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA EMPRESA PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & 

EXPORTACIONES S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

  

La tesis es desarrollada para la empresa PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & 

EXPORTACIONES S.A. de la ciudad de Quito, proveedora de equipos publicitarios y equipos 

de cosmetología con una gama variedad de artículos y marcas de alta calidad y con altos 

estándares tecnológicos, cuenta con una experiencia de 4 años en el mercado. 

 

El objetivo de un análisis y propuesta de los procedimientos para la empresa, es plantear e 

implementar una guía de procedimientos administrativos y financieros mediante flujogramas y 

esquemas para que las personas responsables de realizar las diferentes actividades en su área 

sepan cómo y cuándo hacerlo logrando la eficiencia y eficacia en cada una de estas, reduciendo 

costos y cumpliendo objetivos mediante la buena utilización de recursos disponibles.  

 

Una compañía con procedimientos eficientes logra cumplir objetivos a corto y largo plazo 

mediante la simplificación de actividades. 

 

PALABRAS CLAVES: 

  

 PROCEDIMIENTOS 

 ADMINISTRACIÓN 

 FINANCIERO 

 FLUJOGRAMAS 

 CONTROL INTERNO  
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INTRODUCCIÓN 

  

PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A., es una compañía 

ecuatoriana constituida en el año 2011 como sociedad anónima, la compañía nace con la finalidad 

de ofrecer productos destinados para dos principales sectores del país, el sector publicitario y para 

el sector cosmetólogo con artículos contribuyendo con el desarrollo económico del país. 

 

La compañía presenta una fuerte debilidad en sus procedimientos administrativos y financieros ya 

que no cuenta con una guía que sirva de referencia a las personas responsables de las diferentes 

áreas, razón por la que se ha planteado una guía de procedimientos para que la compañía lo ponga 

en práctica con el fin de ahorrar costos, abaratar precios y cumplir metas y objetivos trazados.  

 

CAPITULO I.- Se presenta una descripción general de PRODIGYTRADING IMPORTACIONES 

& EXPORTACIONES S.A., su historia desde su creación, sus misión, visión, valores corporativos 

y organigramas. 

 

CAPITULO II.- Se presentan definiciones teóricas sobre la administración, los procedimientos, el 

control interno y otros temas relacionados a este examen por realizarse.   

 

CAPITULO III.- Se realiza un análisis FODA de la compañía, así como un análisis de los factores 

internos y externos que influyen para que la empresa se desenvuelva eficientemente.  

 

CAPITULO IV.- Se desarrolla la propuesta de una guía de los procedimientos administrativos y 

financieros de la compañía haciendo frente a sus necesidades, para una mejor comprensión se 

desarrollan flujogramas de los diferentes procedimientos propuestos. 

 

CAPITULO V.- Presenta las conclusiones de la guía de los procedimientos administrativos y 

financieros propuestos y las recomendaciones a la compañía para que esta guía ayude a cumplir 

con los objetivos empresariales propuestos.  
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

 

PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A., fue creada el 21 de enero 

del año 2011 como sociedad anónima bajo las normas de regulación que emite la Superintendencia 

de Compañías del Ecuador, sus fundadores dos amigos y actualmente socios, la compañía nace con 

la finalidad de ofrecer productos destinados para dos principales sectores del país, el sector 

publicitario ofreciendo productos como: plotters, ruteadores, impresoras 3D, estampadoras y para 

el sector cosmetólogo con artículos como: altas frecuencias, equipos de cavitación, IPL, Lipolaser; 

siendo estas las principales características de la compañía.  

 

1.2. Reseña Histórica de la Empresa 

 

PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. es una empresa creada en el 

año 2011, por dos amigos y desde entonces socios los señores David Alejandro Benavides Ramos y 

Fernando Ricardo Gaibor Martínez, nació con la finalidad de comercializar todo tipo de productos 

en general, sin embargo con el paso del tiempo sus esfuerzos se destinaron a clientes nacionales del 

sector publicitario y cosmetólogo,  sus productos son importados y también adquiridos en el país, 

su característica principal es la calidad y cuentan con personal  técnico especializado, quienes 

prueban cada uno de los productos antes de ser puestos a la venta con la finalidad de ofrecer 

productos que cumplan altos estándares de calidad y la entera satisfacción de la clientela. 

 

 

Figura 1.1 Local ubicado en el Centro Comercial la Y de la empresa PRODIGYRADING 

IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A; 

En: Empresa PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. 
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Actualmente la empresa cuenta con una matriz ubicada al norte de la ciudad de Quito, en el Pasaje  

Juncos lote 144 y Av. Eloy Alfaro donde funcionan las oficinas, servicio técnico, y las bodegas 

principales de las cuales se envía a clientes a nivel nacional y se provee a su sucursal ubicada en el 

centro norte de Quito en el Centro Comercial La Y Av. América y Av. 10 de Agosto, la misma que 

funciona como punto de venta únicamente.  

 

Prodigyrading Importaciones & Exportaciones S.A. brinda los siguientes productos: 

 

 Plotters  

 Impresoras 3D 

 Estampadoras 

 Herramientas Publicitarias (reglas de corte, botoneras, prensa de ojales) 

 Ruteadores 

 Bordadoras 

 Lipolaser 

 Equipos de cavitación 

 IPL 

 Altas Frecuencias 

 Cabinas de Bronceado 

 Ultrasonidos  

 Vacuum 

 

Uno de los principales objetivos de la compañía a largo plazo (tiempo 5 años) es ampliar su 

mercado a nivel internacional mediante la apertura de sucursales en las ciudades de Lima y Bogotá.  

 

1.3. Organigrama 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, nos 

permite identificar claramente los niveles jerárquicos y la relación que existe entre ellos, siendo su 

principal objetivo transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una compañía.  

PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A tiene diseñado su propio 

organigrama en base a sus necesidades.  
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1.3.1. Organigrama Estructural 

 

1.3.1.1. Concepto 

 

“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, 2007, pág. 262). 

 

La administración de la empresa está a cargo de la Junta de Accionistas, son los dos socios los que 

se encargan de la toma de decisiones y representación y requerimientos legales el Gerente General 

que es uno de los accionistas. 

 

Figura 1.2 Organigrama Estructural de PRODIGYRADING IMPORTACIONES &    

EXPORTACIONES S.A.; 

En: Empresa PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. 

 

1.3.2. Organigrama Funcional 

 

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 

principales básicas.  Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia.  En este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace, pero no 

como se hace. (Vásquez, 2007, pág. 263) 

 

Actualmente la compañía mantiene tres áreas importantes en su administración, todas supervisadas 

por la Junta de accionistas organismo que se encarga de la toma de decisiones y planificación, la 

secretaría que sirve de nexo de comunicación entre las diferentes áreas y la Junta de accionistas y 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS

AREA 
ADMINISTRATIVA

AREA 
COMERCIAL

AREA 
FINANCIERA

SECRETARIA 
GENERAL
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por último tenemos el área administrativa encargada de supervisar las actividades dadas por el 

máximo organismo, el área comercial encargada de todo el proceso de facturación y despacho de 

mercancía y el área financiera encargada principalmente de la contabilidad de la compañía.  

 

 

Figura 1.3 Organigrama Funcional de PRODIGYRADING IMPORTACIONES & 

EXPORTACIONES S.A. 

     En: Empresa PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A 

 

 

 

1.3.3. Organigrama de Personal  

 

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

objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número de 

cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla.  En algunos casos se puede 

incluir la numeración de cada puesto y aún el nombre del funcionario que los desempeña. (Vásquez, 

2007, pág. 265) 

 

Como podemos observar la compañía actualmente cuenta con 15 trabajadores, de los cuales 

tenemos a los dos socios David Benavides y Ricardo Gaibor, la secretaría que es el nexo de 

comunicación entre las distintas áreas, tenemos un jefe administrativo, un jefe de ventas, un 

contador donde cada uno tiene el apoyo de un asistente, adicional tenemos el jefe de bodega siendo 

el departamento que más personal tiene ya que bajo su responsabilidad tiene seis técnicos para 

poder brindar un mejor servicio a los clientes. 

JUNTA DE ACCIONISTAS

Planificar actividades

Tomar decisiones

AREA ADMINISTRATIVA

Supervisar actividades 

AREA COMERCIAL

Facturación

Envíos 

AREA FINANCIERA

Contabilidad 

SECRETARIA GENERAL

Comunicar decisiones de 
la Junta a las áreas
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La empresa PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A., cuenta con el 

organigrama en el que se detalla la cantidad de cargas, nombres de los cargos y nombres del 

personal y socios de la compañía. 

 

 

 

Figura 1.4 Organigrama de Personal de PRODIGYRADING IMPORTACIONES & 

EXPORTACIONES S.A 

En: Empresa PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A.  

 

 

1.4. Misión  

 

1.4.1. Concepto 

 

“La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de otras 

similares.  Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para determinar objetivos 

y formular estrategias”. (Vásquez, 2007, pág. 114)  

 

Complementando la información la misión constituye la razón de ser de una empresa, el motivo por 

el cual funciona y existe, una buena misión debe reflejar las expectativas del cliente. 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS

2 Socios 

David Benavides

Ricardo Gaibor

AREA ADMINISTRATIVA

1 Jefe administrativo

Mayra Haro

1 Jefe Bodega

Ivan Quisphe

6 Auxiliares Técnicos

AREA COMERCIAL

1 Jefe de Ventas

Andrea Berrones

1 Asistente de ventas 

Fernando Limaico

AREA FINANCIERA

1 Contadora 

Karla Cedeño

1 Asistente de Contabilidad

Alexandra Cualchi

SECRETARIA GENERAL

1 Secretaria

Isabel Bedoya
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Características de Misión 

 

La misión debe ser clara, concisa y comprensible para todos los miembros de la empresa, no debe 

ser muy limitada pero tampoco amplia, de fácil divulgación, que describa la naturaleza y el negocio 

al cual se dedica la compañía, que se distinga de otras similares; por lo que es importante antes de 

su formulación responder a la pregunta “¿Cuál es la razón de ser?”, “¿Cuál es el negocio?”, “¿A 

qué se dedica?”.  Además, incluye otros aspectos como cuáles son los principales clientes, 

mercados, productos, interés por la sociedad y por el personal.   

 

Es importante que la misión sea revisada cada cierto período con la finalidad de ver si la compañía 

va hacia donde se visualizó tiempo atrás y si es necesario actualizarla se deberá hacerlo.  

Desarrollar la misión comprende la participación de la mayoría del personal de la empresa y una 

vez que ya se establezca debe ser divulgada interna y externamente.    

 

1.4.2. La Misión de PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. 

CIA LTDA es: 

 

Servir a nuestros clientes mediante la importación y venta de la mayor gama de productos con altos 

niveles de calidad y precios adecuados, apoyando de esta manera el Desarrollo Económico y Social 

del Ecuador, y brindando a la vez puestos de trabajo con remuneraciones justas para nuestros 

colaboradores.  

 

1.5. Visión 

 

1.5.1. Concepto 

 

La visión es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 5 

0 10 años.  Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

organización es y quiere ser en el futuro. (Vásquez, 2007, pág. 115) 

 

La Visión define en que es lo que la empresa pretende convertirse en el largo plazo, es decir 

enfocar los esfuerzos de todo el personal hacía un solo objetivo mediante el establecimiento de 

estrategias, políticas, cumplimiento de tareas.  Para su formulación es importante responder algunas 

preguntas como: “¿Qué se quiere llegar a ser?”,” ¿Hacia dónde se dirige?”,” ¿Cuáles son sus 

deseos o aspiraciones?    
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La visión también deberá ser revisada cada cierto período con la finalidad de ver si la compañía va 

hacia donde se visualizó tiempo atrás y si es necesario actualizarla se deberá hacerlo.  Desarrollar 

la visión también comprende la participación de la mayoría del personal de la empresa y una vez 

que ya se establezca debe ser divulgada interna y externamente.    

 

1.5.2. Características de Visión 

 

La visión debe estar alineada a los principios y cultura de la empresa, debe ser amplia, alentadora, 

desafiante y ambiciosa pero factible y realista, clara entendible y fácil de seguir para todo el 

personal de la empresa, capaz de promover la identificación y compromiso de todos los miembros 

de la compañía. 

 

1.5.3. La Visión de PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. 

CIA LTDA es: 

 

Obtener, mediante la continua evaluación del mercado y de la competencia, el más alto nivel de 

surtido de productos para nuestros clientes, convirtiéndonos en la empresa líder en importaciones y 

comercialización de artículos publicitarios y estéticos. 

 

1.6.  Valores corporativos 

 

1.6.1. Concepto  

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y la expectativa de los 

clientes y propietarios. Específicamente estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones, 

actitudes, comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o principios de 

conducta o que se propone tener o lograr como una característica distintiva de su posicionamiento y/o de 

sus variables competitivas. (Ponce, 2012, pág. 1) 

 

1.6.2. Características de los valores empresariales 

 

Los valores corporativos son los pilares más importantes en una organización, porque refleja los 

valores del personal y socios de la compañía.  Esto permite posicionar una cultura organizacional, 

marcan patrones para la toma de decisiones y son los transmisores de un verdadero liderazgo. 

  

 Son necesarios para producir cambios a favor del progreso. 
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 Se desarrollan en condiciones muy complejas. 

 Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 

 No son ni pueden ser un simple enunciado. 

 

1.6.3. Los Valores de PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. 

son los siguientes: 

 

Servicio al Cliente. 

 

El cliente es la base fundamental e importante en nuestro servicio, procurando siempre protegerlo 

como un verdadero tesoro, con respeto amabilidad y cordialidad.  El personal mantiene siempre 

una actitud positiva hacia el cliente anticipándose a sus necesidades y satisfaciéndolas en su 

totalidad, siendo nuestro lema “El cliente siempre tiene la razón”. 

 

Responsabilidad 

 

Cumplir con oportunidad las actividades propias e involucrar al personal en el cumplimiento de sus 

funciones, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la 

empresa.   

 

Trabajo en Equipo 

 

Integrar la comunicación y la participación de los equipos de trabajo con las diferentes áreas de la 

empresa a fin de obtener los objetivos deseados. 

 

Honestidad. 

 

Todas las acciones y decisiones que se toman, están estrictamente enmarcadas en los elementales 

principios éticos y morales que no hacen más que hablar de integridad. 

 

Lealtad 

 

Fiel cumplimiento de la normativa legal y los valores de la institución bajo principios de legalidad, 

verdad y honorabilidad. 
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Compromiso 

 

Todo el personal esta comprometido con la organización, brindando lo mejor de de cada uno para 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

Calidad 

 

El personal da lo mejor en cada producto, tratando de superar siempre las espectativas de los 

clientes. 

 

Eficiencia 

 

Utilización de forma adecuada los recursos con los que cuenta la compañía para alcanzar sus 

objetivos. 

 

Liderazgo 

 

El personal está comprometido en dar el ejemplo influyendo positivamente en los demás, 

generando trabajo en equipo que cumple objetivos y produce resultados en beneficio de la 

compañía. 

 

1.7. Base legal de empresa  

 

Al ser una compañía constituida y domiciliada en el Ecuador está sujeta a las siguientes leyes y 

reglamentos: 

 Ley de compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Código de la producción 

 Reglamento de la LORTI 
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1.7.1. Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías un organismo autónomo cuyo objetivo es vigilar y controlar la 

administración, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías que se 

encuentran bajo su jurisdicción. 

 

PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A., es una empresa legalmente 

constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito el 21 de 

enero del año 2011, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.000493 de la Superintendencia de 

Compañías; inscrita en el registro mercantil el 11 de febrero del año 2011 bajo el No. 465 Tomo 

142 dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.   

 

Se constituyó con un capital suscrito de US$1.000,00 equivalentes a un número de 1000 acciones 

por un valor de US$1,00 cada una, cuya distribución es la siguiente: 

 

Tabla 1.1 Accionistas Fundadores 

NOMBRE DE 

ACCIONISTAS 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

NÚMERO 

DE 

ACCIONES 

VALOR 

POR 

ACCIÓN  

CAPITAL 

TOTAL 

% 

PARTICIPACIÓN 

David Alejandro 

Benavides Ramos 

        500,00         500,00           500,00            

1,00  

       500,00  50% 

Fernando Ricardo 

Gaibor Martinez 

        500,00         500,00           500,00            

1,00  

       500,00  50% 

TOTAL CAPITAL 

SUSCRITO 

    1.000,00    1.000,00       1.000,00      1.000,00  100% 

 

 

PRODIGYRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. tiene por objeto la 

exportación, importación, y en general la comercialización en mercados nacionales y extranjeros, de 

todo tipo de productos tales como: equipos de computación e insumos, teléfonos, equipos y 

maquinaria de construcción, vehículos automotores y repuestos, instrumentos de defensa y 

seguridad, insumos agropecuarios, entre otros que sean permitidos y aceptados por la ley, la moral y 

la costumbre (Superintendencia de Compañias, 2011) 

 

1.7.2. Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene como objetivo contribuir en la construcción de una ciudadanía 

fiscal responsable, mediante la concientización, promoción, persuasión y exigencia del 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias para garantizar una recaudación de tributos efectiva 

cuyos recursos serán utilizados en beneficio de nuestro país.  

  

 “La inscripción en el Registro Único de Contribuyentes se efectúo el 02 de marzo del año 2011, 

siendo la razón social PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A. y su 

nombre comercial es PRODIGYTRADING, con número de RUC 1792298741001”. (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

 

1.7.3. Instituto de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuyo objetivo es velar por los derechos 

de los trabajadores mediante el control a empleadores cuyo deber es afiliar al seguro social 

obligatorio que esta entidad ofrece y que es un derecho universal en el país. 

 

Los trabajadores que laboran en la compañía son afiliados al Instituto de Seguridad Social desde el 

primer día que ingresan a trabajar con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por la ley y para que 

sus empleados sientan seguridad laboral. 

 

1.7.4. Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales su objetivo es crear buenas relaciones laborales entre 

empleadores y trabajadores mediante el diálogo contribuyendo al bienestar social- laboral del país, 

mejorando las condiciones de vida de la población. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Procedimientos Administrativos 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Durante la historia del ser humano, los antecedentes de la administración siempre se han 

desarrollado de forma muy lenta y desinteresada. Solamente a partir del siglo XX es cuando se 

comienza a desarrollar el auténtico progreso de la administración. Hoy en día los países contienen 

en su seno multitud de organizaciones especializadas en función de las necesidades sociales, y que 

garantizan un servicio de calidad. Ejemplos de estas organizaciones son los hospitales, la policía, 

los bomberos, las universidades, etc. En cambio, apenas hace 100 años los países carecían de 

dichas administraciones y las pocas que había apenas realizaban su función, por ejemplo, las 

pequeñas escuelas de pueblo, un médico para toda una población. 

 

Con el final del nomadismo y el inicio de la agricultura, allá por el año 10.000 antes de Cristo 

comenzaron los seres humanos a amontonarse en pequeños núcleos sociales. 

 

Estas tribus comenzaron a demandar cada vez mayores servicios. Los hombres de entonces tendían 

a especializarse en diversas actividades. Unos continuaban cazando, otros recolectaban, otros 

cultivaban la tierra, otros cuidaban del ganado, preparación de ropa, fabricación de herramientas 

etc.  Estos esfuerzos combinados dan lugar a asentamientos mejor preparados para la supervivencia 

y a la vez demanda aún más tipos de especializaciones. 

 

La organización por tanto es la virtud clave que permitió a los pueblos primitivos perdurar hasta las 

complejas sociedades de hoy en día. 

 

El proceso administrativo marca las etapas que se deben seguir para lograr la acción de administrar, 

de gestionar, de manejar, de aplicar esfuerzos en la organización. 

 

2.1.2. Concepto  

 

“Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de 

actividades futuras”. (Koontz, 2005) 
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Un procedimiento es el seguimiento de una o varias actividades claramente definidas que 

permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible, en 

este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera 

eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan 

diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y 

que ofrezcan más o menos eficiencia, aunque lo óptimo sería alcanzar la eficiencia. 

 

“Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para 

lograr los objetivos organizacionales”. (Chiavenato, 2004) 

 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y 

las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 

manera eficiente y eficaz. 

 

Un procedimiento administrativo es un conjunto de varias actividades, las misma que relacionadas 

entre sí cumplen un objetivo específico, para lograrlo se lo realiza en base a sus componentes que 

son la planeación, la organización, la dirección y el control mediante la utilización de los recursos 

humanos, tecnológicos, materiales y económicos que se requieran y con los que cuente una 

compañía. 

 

2.1.3. Importancia  

 

Su importancia radica en que una compañía con procedimientos claramente definidos cumple en 

menor tiempo sus objetivos planteados además que le permite optimizar sus recursos disponibles, 

cabe mencionar que la falta de planeación y control sobre los procesos y procedimientos que se 

implementan, o no, en la empresa ocasionan tareas innecesarias. 

 

Si el procedimiento es inadecuado, el proceso seguirá su curso aun cuando las cosas estén no estén 

bien hechas, sin embargo, llegará el momento en que la información faltante sea necesaria y 

tengamos que corregir ocasionando pérdidas de tiempo y recursos por no haber detectado la 

anomalía.  Aún con todo, los procedimientos suelen ser tan rutinarios en la organización que 

tienden a dejar de ser supervisados lo cual a la larga pueden convertirse en obstáculos cuando un 

error sea detectado. 

 

Es importante reconocer la importancia de los procesos orientados a objetivos específicos, sin 

embargo, se debe dar la misma importancia a la ejecución de los procedimientos; una mala 

ejecución equivale a pérdidas y retrasos en cumplimiento de objetivos, para que esto suceda, todos 

http://definicion.de/procedimiento/
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los empleados deben ser capacitados adecuadamente en como los procedimientos planteados deben 

ser ejecutados y deben conocer además como su trabajo sea bueno  o no tan bueno afecta a las 

demás áreas ya que todos estos están encaminados hacia un solo objetivo y el retraso en uno 

equivale a un retaso total.  

 

Los procedimientos deben garantizar la organización y autocontrol de las diferentes actividades 

para lo cual es necesario tener claro todos los aspectos esenciales que estos deban tener y que 

aseguren el éxito de la implementación final. 

 

Para el buen desempeño de la organización la administración reviste una gran importancia y esta 

debe ejecutarse adecuadamente en cada área funcional de la organización, ya que los provee de las 

herramientas precisas para el cumplimiento de objetivos. 

 

En el aspecto económico la administración ayuda a planificar los procesos a ejecutar en el año 

tomando como base las experiencias que se posean de años anteriores y las inversiones propuestas 

para el período. Estos procesos requieren de estructuras organizativas que permitan su realización 

exitosa, además en esta área se lleva a cabo el control riguroso de la información económico 

financiera vital para la toma de decisiones. 

 

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro de 

una organización.  Una buena comunicación es la única manera para que esto se logre, sobre todo, 

en aquellas empresas u organizaciones en las que la presencia de los trabajadores no se vuelve 

absolutamente necesaria dado que la supervisión y la explicación de procesos puede ser una tarea 

algo complicada. 

 

2.1.4. Elementos  

 

Los elementos de los procedimientos administrativos son: la planeación, la organización, la 

dirección y el control. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Figura 2.1 Elementos del proceso administrativo 

En: (Gestiopolis.com, 2015) 

 

 

2.1.4.1. Planeación 

 

La planeación es necesaria para lograr metas u objetivos concretos obtenidos. Es necesario 

planificar para ejercer el control sobre los pasos y recursos que han de utilizarse en el desarrollo de 

las operaciones propias de la empresa. Se planifica para obtener los resultados en corto, mediano y 

largo plazo, también para minimizar los riesgos, reducir los costos y lograr un carácter de 

permanencia de la empresa, es decir carácter de durabilidad en el tiempo.  

 

 

Figura 2.2 Planeación 

 

Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograr, con base la 

investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Después, 

determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y 
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estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que 

escoger entre diversos cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo 

que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr.  

 

Permite visualizar el futuro de las acciones a realizar y prever de alguna manera su 

comportamiento, al definir a dónde se quiere llegar y tener claros los objetivos a partir de análisis 

con los que se obtendrán diagnósticos de los eventos a realizar.  Una vez definido el qué se va 

hacer y establecidos los objetivos, basados en las realidades aportadas por el diagnóstico, se 

procede a prever el curso de las acciones, definiendo las reglas, políticas, procedimientos, 

secuencia de las operaciones, tiempos, presupuestos y elementos a utilizar. 

 

La función de la planeación busca influir en el futuro, tomando acciones predeterminadas y lógicas 

en el presente, por lo que representan la esencia de una operación efectiva. Las actividades básicas 

que involucra la planeación son: 

 

 Establecimiento de objetivos. 

 Desarrollo de premisas. 

 Identificación de alternativas. 

 Comparación de alternativas propuestas 

 Elección de una alternativa. 

 Elaboración de planes de apoyo. 

 Expresión monetaria de los planes a través del presupuesto. 

 

Definir el programa de trabajo estableciendo los objetivos, secuencia de las acciones y tiempo 

necesario para efectuarlas. El programa debe contener subdivisiones como: aspectos técnicos, 

sociales, promocionales, hospedaje, alimentación, transportación, montaje, registro, cantidad de 

colaboradores, voluntarios, recursos económicos, entre otros  

 

Estimación de presupuestos para el desarrollo de las reuniones, se requieren de dos tipos de 

presupuestos: el de egresos, que considera todas las erogaciones desde su concepción hasta su 

culminación, y el de ingresos dependiendo de la actividad de la empresa. 

 

La definición del equipo de trabajo y su integración de comités, a los que se les deberá asignar 

tareas específicas y concretas en cuanto a tiempo y presupuesto. Hay que considerar dentro de la 

planeación los desastres naturales, preparando un plan de acción para salvar vidas y no bienes, 

tomando en cuenta las características del lugar y las condiciones del tiempo, entre otros para 

minimizar las pérdidas. 
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La planeación debe comunicarse a los colaboradores y realizar una prueba, en donde se detectarán 

las fallas ya que por muy elaborado que éste sea, se debe de prever la contratación de seguros para 

eventos, definiendo lo que cubre, lo que no y verificar los beneficios. 

 

Tipos de planes 

 

Dentro de la planeación existen algunos tipos de planes los cuales son importantes para alcanzar 

objetivos, los mismos se detallan a continuación: 

 

 Objetivos. - son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. Representa no solo el 

objetivo final de la planeación sino también hacia el que se encamina la organización, la 

integración del personal, la dirección y el control. 

 Políticas. - las políticas también son planes en el sentido de que constituyen declaraciones 

o interpelaciones generales que guían o causan el pensamiento para la toma de decisiones, 

esta es esencial porque conduce las actividades hacia los fines y objetivos. 

 Procedimientos. - los procedimientos son planes que establecen un método obligatorio 

para realizar las actividades futuras, son series cronológicas de acción requerida. 

 

Es importante mencionar las ventajas y desventajas del elemento de la planeación: 

 

Ventajas: 

 

 Requiere actividades con orden y propósito. 

 Señala la necesidad de cambios futuros. 

 Proporcionar una base para el control. 

 Estimula la realización. 

 Obliga a la visualización del conjunto. 

 

Desventajas: 

 

 Está limitada por la exactitud de la información y de los hechos futuros. 

 Cuesta mucho dinero. 

 Demora las acciones. 

 

Planear implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y que 

basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas.  La planificación requiere 
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definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar 

esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las actividades.  

 

En esta etapa se determina los resultados que pretende alcanzar el grupo social.  Determinan planes 

más específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la empresa y se subordinan a 

los Planes Estratégicos.  Las necesidades de planear se derivan del hecho de que todo organismo 

social en un medio que constantemente está experimentando, cambios tecnológicos, económicos, 

políticos, sociales, culturales. 

 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que 

habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos. 

 

Elementos de la planeación 

 

La planeación tiene los siguientes elementos que le permiten cumplir objetivos: 

 

Propósitos. - Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en 

forma permanente o semipermanente a un grupo social.  Las siguientes cuatro características los 

diferencian de los objetivos. 

 

 Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento delos demás elementos. 

 Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

 Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización. 

 Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

 

Investigación. -Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y predecir la conducta de los 

fenómenos.  La investigación es trascendental en la planeación, ya que proporciona información a 

las etapas de la misma para que se lleve a cabo racionalmente. 

 

Premisas. - Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o 

condiciones futuras que afectaran al curso en que va a desarrollarse el plan.  Las premisas de 

acuerdo a su naturaleza pueden ser: 

 

 Internas: cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los 

propósitos. 
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 Externas: son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero pueden tener 

efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades. Están premisas externas pueden ser: 

 

 De carácter político. 

 De carácter legal. 

 Económicas. 

 Sociales. 

 Técnicas. 

 Otros factores. 

 

Objetivos. - Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines para alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico; 

estos se clasifican en: 

 

 Estratégicos o generales: comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo. 

 Tácticos o departamentales: se refieren a un área o departamento de la empresa, se 

establecen a corto o mediano plazo. 

 Operacionales o específicos se establecen en niveles o secciones más específicas de la 

empresa e invariablemente son a corto plazo. 

 

Estrategias. - Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección 

y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más 

ventajosas.  Las estrategias en la empresa nacen como una respuesta para afrontar los retos que 

implican la competencia, y la vida de la empresa en sí.  Al establecer estrategias es conveniente 

seguir tres etapas: 

 

 Determinación de los cursos o alternativas: consiste en buscar el mayor número de 

alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

 Evaluación: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 Selección de alternativas: considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y 

ventajas. 

 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 

 

 Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Determinarlas con claridad. 

 No confundir las estrategias con las tácticas, ya que estas últimas combinan la acción con 

los medios para alcanzar el objetivo. 

 Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto permitirá sugerir un 

mayor número de cursos de acción. 

 Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

 Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

 

Políticas. - Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la 

toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez dentro de una organización. 

 

Principios de la planeación 

 

Los principios en la planeación son muy importantes para poder aplicar cada uno de los elementos 

que la forman. Un principio es una proposición que se formula para que sirva de guía a la acción. 

Aunque no hay dos empresas que sean idénticas, hay ciertos principios comunes a todas ellas. Sin 

embargo, su aplicación tiene que variar por necesidad, para ajustarlos a las circunstancias 

individuales. 

 

Principio de la universalidad 

 

La planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, personal, materia, 

presupuesto etc. de tal manera que al desarrollar el plan sea suficiente. 

 

Principio de racionalidad. 

 

Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente, deben contener unos 

objetivos que puedan lograrse y también los recursos necesarios para lograrlos. 

 

Principio de la Precisión 

 

Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión 

posible, porque va a regir acciones concretas.  Cuando se carece de planes precisos, cualquier 

negocio no es propiamente tal, sino un juego de azar, una aventura, ya que mientras el fin buscado 

sea impreciso, los medios que se coordinen serán, de manera necesaria, parcial o totalmente 

ineficaces. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Siempre habrá algo que no podrá planearse en los detalles, pero cuando mejor se fijen los planes, 

será menor ese campo de lo eventual. Con lo que se habrá robado campo a la adivinación. Los 

planes constituyen un sólido esqueleto sobre el que pueden calcularse las adaptaciones futuras. 

 

Principio de la Flexibilidad 

 

Dentro de la precisión, todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan de este, ya en 

razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. 

Este principio podrá parecer contradictorio a primera vista con el anterior, pero no lo es. Inflexible 

es lo que no puede amoldarse a cambios accidentales, lo rígido, lo que no puede cambiarse de 

ningún modo. Flexible es lo que tiene una dirección básica, pero permite pequeñas adaptaciones 

momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial.  

 

Así, una espada de acero es flexible, porque doblándose, sin romperse, vuelve a su forma inicial 

cuando cesa la presión que la flexiona.  Todo plan preciso debe prever, en lo posible, varios 

supuestos o cambios que puedan ocurrir: 

 

 Fijando máximos y mínimos, con una tendencia central entre ellos, como lo más normal. 

 Proveyendo de antemano caminos de sustitución para las circunstancias especiales que se 

presenten. 

 Estableciendo sistemas para su rápida revisión. 

 

Principio de la Unidad de Dirección 

 

Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno solo para cada función, y 

todos los que se aplican en la empresa deben estar de tal modo coordinado e integrado que en 

realidad pueda decirse que existe un solo plan general. 

 

Es evidente que mientras hay planes inconexos para cada función habrá contradicciones, dudas, etc. 

Por ello, los diversos planes que se aplican en uno de los departamentos básicos: producción, 

ventas, finanzas y contabilidad, personal, etc., deben coordinarse de tal forma que en un mismo 

plan puedan encontrarse todas las normas de acción aplicables.  De ahí surge la conveniencia y 

necesidad de que todos cooperen en su formación. Al hablar de la dirección, se repetirá este 

principio exclusivamente para distinguirlo del de la unidad de mando. 
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Principio de factibilidad. 

 

Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u 

optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las 

condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

 

Principio de compromiso 

 

La planeación debe comprender un periodo en el futuro, necesario para prevenir, mediante una 

serie de acciones, el cumplimiento de los compromisos involucrados en una decisión. Este 

principio indica que la planeación a largo plazo es la más conveniente porque asegura que los 

compromisos de la empresa encajen en el futuro, quedando tiempo para adaptar mejor sus objetivos 

y políticas a las tendencias descubiertas, a los cambios imprevistos. 

 

Principio de factor limitante 

 

En la planeación se hace necesario que los administradores sean lo suficientemente habilitados para 

detectar los factores que puedan llegar a limitar o a frenar el alcance de los objetivos perseguidos 

por la empresa. En este principio se resalta la importancia de la objetividad en el momento de tener 

que escoger entre diferentes cursos de acción o diversas alternativas para llegar a un fin. 

 

Principio de inherencia 

 

La programación es necesaria en cualquier organización humana y es propia de la administración. 

El estado debe planificar la forma de alcanzar sus objetivos, fijando siempre metas mediatas o 

inmediatas. Planificar conduce a la eficiencia y otorga la posibilidad de ofrecer respuestas 

oportunas a los cambios sociales. 

 

Principio de Participación 

 

Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán de estructurarlo. O 

que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento. La elaboración en grupo 

asegura un resultado más objetivamente eficiente, puesto que varios colaboran en formarlo con 

puntos de vista distintos y complementarios. Además, esta participación constituye una de las 

mayores motivaciones que se conocen hoy en día para realizarlo, ya que se siente un mayor grado 

de compromiso con el plan en que se ha aportado el conocimiento personal sobre las pequeñas 

contingencias de lo que se presenta distinto cada día. 



 

24  

  

2.1.4.2. Organización 

 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas; la 

cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una organización sólo 

existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente 

para obtener un objetivo común. Una organización es un conjunto de cargos con reglas y normas de 

comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la 

acción de una empresa.  Es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles ya sean 

(materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han sido 

dispuestas para estos propósitos. 

 

La organización es la parte de la administración que supone es establecimiento de una estructura 

intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura 

es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias 

para los cumplimientos de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas 

para realizar esa tarea. 

 

Significa integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros de que se dispone, 

con la finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la máxima eficiencia, considerando como 

sus elementos esenciales: 

 

 Meta o finalidad 

 Programa o método para alcanzar las metas 

 Recursos necesarios para conseguir esas metas  

 Entorno o ambiente (la responsabilidad y la ética social) 

 Administradores (lideres) 

 

Organizar no es más que identificar y clasificar las actividades requeridas de manera que se 

agrupen para dar respuesta a los objetivos, así como coordinar en forma horizontal y vertical la 

estructura de la organización asignando a cada grupo un directivo con autoridad necesaria para 

supervisarlo. 

 

Una estructura organizacional debe diseñarse para determinar quién realizará cuales tareas y quien 

será responsable de qué resultados; para eliminar los obstáculos al desempeño que resultan de la 

confusión e incertidumbre respecto de la asignación de actividades, y para tender redes de toma de 

decisiones y comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos empresariales. 



 

25  

  

Para la mayoría de los directivos el término organización implica una estructura intencional 

formalizada de roles; en primer lugar, al definir la naturaleza y el contenido de los roles 

organizacionales y, en segundo lugar, los roles que se les pide a las personas que desempeñen 

deben estar diseñados intencionalmente para asegurar que se realicen las actividades requeridas y 

que éstas se acoplen de modo que las personas puedan trabajar de forma interrumpida, con eficacia 

y eficiencia en grupos. De manera general, el propósito de organizar es hacer efectiva la 

cooperación humana. 

 

Características  

 

 Carácter específico: la estructura debe ser diseñada a la medida de la organización de que 

se trate, en función de sus características específicas. 

 Carácter dinámico: toda buena organización se desarrolla permanentemente cambia. Por 

eso la estructura debe ser flexible para que pueda soportar los cambios que se producirán 

en el futuro. 

 Carácter humano: al diseñar la estructura de una organización, se debe tener en cuenta las 

aptitudes de las personas que la integran o que la integrarán en el futuro. No es bueno 

esquematizar primero el organigrama y recién después fijarse quien ocupara cada posición 

del mismo. De obrar así, se estaría cayendo en organizaciones formales y rígidas, 

constituidas por seres rectangulares. 

 El ascenso en la organización: los caracteres dinámico y humano, llevan a un típico 

problema organizacional: el del ascenso de las personas de un nivel jerárquico a otro. Un 

hombre puede estar preparado para desempeñar su cargo actual, pero no el inmediato 

superior.  

 Orientación hacia los objetivos organizacionales: para que el accionar de la organización 

sea efectivo, los objetivos organizacionales deben prevalecer sobre los departamentales. 

 Asignación de responsabilidades: para que haya responsabilidad, debe existir la 

correspondiente autoridad. La responsabilidad no se delega, sino que se asigna como 

inherente al cargo. 

 Unidad de mando: ningún empleado puede responder a más de un superior, en 

consecuencia, recibirá todas las instrucciones por inmediato de un solo superior. 

 

Muchos autores utilizan los términos: Organización formal que atribuyen a la estructura intencional 

de roles y organización informal cuando se refiere a la red de relaciones personales y sociales que 

ni están establecidas ni son requeridas por la autoridad formal, sino que se producen en forma 

espontánea. 
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Existe una lógica fundamental en la organización, de manera que: 

 

 Establecer los objetivos de la Organización 

 Formular objetivos, políticas y planes de respaldo 

 Identificar y clasificar las actividades necesarias para cumplirlos 

 Agrupar estas actividades de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles y 

la mejor forma de usarlos de acuerdo con las circunstancias. 

 Delegar en el jefe de cada grupo la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades. 

 Vincular los grupos en forma horizontal y vertical, mediante relaciones de autoridad y 

flujos de información. 

 

Uno de los aspectos básicos en la organización, están dados por la delegación de autoridad. 

 

Se ha comprobado que constituye uno de los síntomas más graves de una organización deficiente y 

que afecta la amplitud de la dirección, una delegación de autoridad inadecuada o poco clara; 

cuando un directivo delega con toda claridad la autoridad para llevar a cabo una tarea bien definida, 

el subordinado podrá realizarla con efectividad y el directivo evitará dedicarse de forma 

desproporcionada a supervisar y guiar los esfuerzos del subordinado. 

 

Es importante conceptualizar la autoridad en la organización, como el derecho en un puesto (y a 

través de ella el derecho de la persona que ocupa el puesto) para ejercer discreción al tomar 

decisiones que afectan a otros. Por supuesto, es un tipo de poder, pero un poder dentro del ambiente 

de la organización; ya que el poder es un concepto mucho más amplio que autoridad, 

entendiéndose como la capacidad de las personas o grupos para inducir o influir en las creencias o 

las acciones de otras personas o grupos. 

 

El proceso de delegación implica: 

 

 La determinación de los resultados esperados de un puesto 

 La asignación de tareas a un puesto 

 La delegación de autoridad para cumplir con estas tareas 

 Responsabilizar a la persona en ese puesto del cumplimiento de las tareas. 

 

Por lo general, en la práctica, resulta imposible dividir este proceso pues es injusto esperar que una 

persona cumpla metas sin darle la autoridad para lograrlo, al igual que delegar autoridad sin 

conocer los resultados finales para los que se usará. Más aún, puesto que no se puede delegar la 
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responsabilidad de los superiores, un jefe no tiene otra alternativa práctica más que responsabilizar 

a los subordinados por la terminación de sus deberes. 

 

Delegar, en definitiva, es un arte y los fracasos en una delegación efectiva ocurren no porque los 

directivos no comprendan la naturaleza y los principios de la delegación, sino porque no están en 

posibilidad, o no desean aplicarlos y gran parte de la razón está dada en las actitudes personales 

hacia la delegación, tanto en la receptividad para dar oportunidad a las ideas de otros y disposición 

para delegar, en el sentido de ceder a los subordinados el derecho de tomar decisiones y, además, 

porque puede ser permisible que otros cometan errores, siempre que no arriesguen o pongan en 

peligro a la Organización y cuando el error pueda asumirse como una inversión en el desarrollo 

personal. Lo más importante es que no habrá otra alternativa en el directivo que confiar en sus 

subordinados, puesto que la delegación implica una actitud de confianza entre ellos. 

 

Como los superiores no pueden delegar responsabilidad por el desempeño, no deben delegar 

autoridad a menos que estén dispuestos a encontrar medios de obtener retroalimentación de 

asegurarse de que la autoridad esté siendo usada para respaldar las metas y planes. 

 

Una descentralización organizacional apropiada favorece en buena medida a dispersar la autoridad 

de toma de decisiones; la dirección participativa puede propiciar en buena medida la confianza 

entre jefes y subordinados y ser un elemento que posibilite hacer de la delegación de autoridad una 

vía eficiente en la estructura organizacional. 

 

Principios de la organización 

 

Según el propósito de la organización, o sea, ayudar a que los objetivos tengan significado y 

contribuir a la eficiencia organizacional: 

 

Principio de unidad de objetivos 

 

La estructura de una organización es efectiva si permite a las personas contribuir a los objetivos de 

la empresa. 

 

Principio de eficiencia organizacional 

 

Una organización es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la 

empresa con un mínimo de consecuencias o costos no deseados. 
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De acuerdo a la causa de la organización, esto es, teniendo en cuenta que la causa básica de la 

estructura organizacional es la limitación de la amplitud de la gerencia: 

 

Principio de la amplitud de la gerencia 

 

En cada puesto gerencial existe un límite al número de personas que puede manejar con efectividad 

una persona, pero el número exacto dependerá de la repercusión de las variables fundamentales. 

 

Según la estructura organizacional considerando a la autoridad como el cemento de esa estructura, 

lo que hace posible los medios mediante los cuales se pueden colocar grupos de actividades bajo un 

gerente y se puede fomentar la coordinación de las unidades organizacionales, de manera que el 

gerente esté en posibilidad de ejercer a discreción y crear un ambiente para el desempeño 

individual. 

 

Principio escalar 

 

Mientras más clara sea la línea de autoridad desde el puesto gerencial máximo en una empresa 

hasta cada puesto subordinado, será más clara la responsabilidad por la toma de decisiones y más 

efectiva la comunicación en la organización. 

 

Principio de delegación por los resultados esperados 

 

La autoridad delegada a todos los gerentes individuales debe ser adecuada para asegurar su 

capacidad de cumplir los resultados esperados. 

 

Principio de carácter absoluto de la responsabilidad 

 

La responsabilidad de los subordinados ante sus superiores por el desempeño es absoluta y los 

superiores no pueden evadir la responsabilidad por las actividades de organización de sus 

superiores. 

 

Principio de paridad de la autoridad y responsabilidad 

 

La responsabilidad de las acciones no puede ser mayor de la que está implicada por la autoridad 

delegada, ni debe ser menor. 
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Principio de unidad de mando 

 

Mientras más completas sean las relaciones de dependencia de una persona con un solo superior, 

será menor el problema de instrucciones opuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal 

por los resultados. 

 

Principio del nivel de autoridad 

 

El mantenimiento de la delegación deseada exige que las decisiones que se encuentran dentro de la 

autoridad de los gerentes individuales deban ser tomadas por ellos y no hacerlas ascender por la 

estructura organizacional. 

 

Según la estructura organizacional considerando el diseño de ésta según las funciones: 

 

Principio de la definición 

 

Mientras más claramente estén definidos los puestos de trabajo o las actividades a llevar a cabo, de 

la autoridad de la organización delegada y la comprensión de las relaciones de autoridad e 

información con otros puestos, la persona responsable podrá contribuir en forma más adecuada al 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

Según las características propias del proceso de organización, teniendo en cuenta el sentido de 

proporción o la medida del proceso total de organización, se consideran: 

 

Principio de equilibrio 

 

En cada estructura existe la necesidad de equilibrio para asegurar la efectividad global de la 

estructura para cumplir los objetivos de la empresa, considerando la necesaria uniformidad 

funcional, la especialización, los intereses económicos, las líneas de comunicación y otros. 

 

Principio de flexibilidad 

 

Para que en cada estructura se incorporen dispositivos y técnicas para anticipar y reaccionar al 

cambio, tanto desde lo interno como desde lo externo, que haga frente a los retos de los cambios 

políticos, sociales, económicos, tecnológicos y culturales. 
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Principio de facilitación del liderazgo 

 

Mientras más permitan a los gerentes una estructura organizacional, sus delegaciones de autoridad, 

diseñar y mantener un ambiente para el desempeño, más ayudarán a las habilidades de liderazgo de 

esos gerentes. 

 

2.1.4.3. Dirección 

 

La dirección en el proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la 

realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la 

comunicación, la supervisión y la motivación. 

 

Importancia  

 

La dirección en el proceso administrativo es de vital importancia ya que es la guía   que la 

planificación debe seguir para cumplir con lo propuesto, además porque: 

 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 

 A través de ella se logran las formas de conducta mas deseables en los miembros de la 

estructura organizacional. 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, 

en la productividad.. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementaron de métodos de 

organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. 

 

Elementos 

 

 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación. 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

 Comunicación. 

 Supervisión. 

 Alcanzar las metas de la organización. 
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Las órdenes juegan un papel importante ya que consiste en el ejercicio de la autoridad, pro el que 

un superior transmite a un inferior, subordinado al, la iniciación de que una situación particular y 

concreta debe ser modificada. Lo que caracteriza a la orden, es pues, al referirse al cambio de una 

situación particular y concreta. 

 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración. 

 

La función de dirección tiene como propósito fundamental impulsar, coordinar y vigilar las 

acciones de cada miembro y grupo que integran la empresa, con el fin de que dichas actividades en 

conjunto se lleven a cabo conforme a los planes establecidos.  Esta función comprende las 

siguientes etapas: 

 

 Autoridad. Forma en que se delega y se ejercen las acciones durante el desarrollo de las 

actividades y búsqueda de los objetivos y metas planeadas. 

 Comunicación. Forma en que se establecen los canales de comunicación y fluye la 

comunicación al interior y exterior de la empresa. 

 Supervisión. Verificar que las actividades se lleven a cabo conforme se planeó y ordenó. 

 

Las actividades básicas que comprenden la función de dirección son:  

 

 Determinación de lo que debe hacerse (planeación) 

 Establecimiento de cómo se deberán llevar a cabo las actividades de la empresa 

(organización) 

 Vigilar lo que debe hacerse (control). 

 

2.1.4.4. Control 

 

El control es una etapa importante en el proceso administrativo, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un mecanismo 

que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para 

evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 
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El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y 

errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

 

Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto con la planeación, 

organización y dirección, y lo que la precede.  También hay otras connotaciones para la palabra 

control: 

 

 Comprobar o verificar 

 Regular 

 Comparar con un patrón 

 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar) 

 Frenar o impedir. 

 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los 

hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de éstas. 

 

El proceso de control contribuye a asegurar que se alcancen los objetivos en los plazos establecidos 

y con los recursos planeados, proporcionando a la empresa la medida de la desviación que los 

resultados puedan tener respecto a lo planeado. Dicho proceso de control consta de cuatro pasos 

básicos: 

 

 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de producción de 

los trabajadores, tales como cuotas mensuales de producción para los operarios y ventas 

para los vendedores. 

 Verificar el desempeño a intervalos regulares (día, semana, mes). 

 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto a los 

establecidos. 

 Si existiera una variación, tomar medidas correctivas, tales como un entrenamiento o 

mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar con la actividad. 

 

Las actividades básicas que comprende el proceso de control son:  el establecimiento de 

indicadores y estándares de control (ventas, costos, productividad, competitividad, calidad); medir 

y juzgar lo que se ha realizado (análisis de datos estadísticos, informes contables, informes de 

producción); comparar lo realizado contra lo planeado para definir si existen diferencias 
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(evaluación del funcionamiento, inspección y localización de fallas), y establecer medidas 

correctivas (ajustes para alcanzar lo planeado).  

 

Con el paso de los años se han desarrollado mejores métodos de control, dirección y administración 

de las empresas. Algunas de las herramientas que están utilizando las empresas para mejorar su 

desempeño son: 

 

 Administración de la Calidad Total 

 Reingeniería de Procesos de Negocios 

 

Estas dos herramientas contienen una fuerte orientación hacia los procesos. Ello implica la 

búsqueda por: 

 

 Mejorar la calidad del producto. 

 Reducir el tiempo del ciclo de producción. 

 Reducir los costos. 

 

La administración de la calidad total tiene un enfoque tendiente a crear: 

 

 Un clima armónico para hacer bien las cosas correctamente desde la primera vez. 

 Prevenir la generación de errores en lugar de su corrección. 

 Crear una cultura de servicio al cliente. 

 Reducir los costos de calidad relativos a cumplimiento (prevención y evaluación) y por 

incumplimiento (por fallas internas y externas). 

 

La reingeniería de procesos de negocios, es un enfoque sistemático para mejorar radicalmente los 

procesos fundamentales que agregan valor. Estos procesos se refieren a los de naturaleza 

estratégica que son importantes e indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y 

para alcanzar un mayor nivel competitivo. 

 

La reingeniería de procesos es el medio por el cual una empresa puede lograr cambios radicales en 

su desempeño, en los métodos de trabajo, medido en costos, tiempo de servicio y calidad, mediante 

el análisis de diagramas de flujo de proceso y otros métodos aplicados en la ingeniería industrial. 

 

Esta técnica comprende cinco etapas básicas que son: 
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 Preparación. Desarrollo de un consenso ejecutivo sobre las metas y objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 Identificación. Desarrollo de un modelo de negocio orientado al consumidor en los 

procesos fundamentales de valor estratégico. 

 Visión. Búsqueda de oportunidades de avance decisivo en los procesos. 

 Soluciones. Establecimiento de resultados para la implantación de las percepciones por 

medio del diseño social que organiza y estructura los recursos humanos necesarios que 

tendrán a su cargo el proceso rediseñado. 

 Transformación. Ejecución de las visiones del proceso, implantando versiones piloto y de 

plena producción. 

 

Es importante indicar también los siguientes conceptos para tener claro el concepto de 

administración: 

 

 Uso de recursos. - Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos que dispone 

la organización: humanos, financieros, materiales y de información. 

 Actividades de trabajo. - Son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la 

organización y que al igual que los recursos, son indispensables para el logro de los 

objetivos establecidos. 

 Logro de objetivos o metas de la organización. - Todo el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de actividades, no son 

realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización. 

 Eficiencia y eficacia. - En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y la 

eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. 

  

A veces el término se emplea para designar un área específica de la organización: el conjunto de 

individuos que se hace cargo de las labores gerenciales. Así, se podría escuchar la frase: "la 

administración elaboró una nueva política para el personal". A menudo, cuando el término se 

emplea de esta forma, no necesariamente se refiere a todos los miembros de la organización, sino 

más bien a quienes ocupan los puestos con mayor poder e influencia dentro de dicho escenario. 

 

Interrelación entre las funciones 

 

Los elementos del proceso administrativo están entrelazados e interrelacionados, el desempeño de 

una función no cesa por completo (termina) antes que se inicie la siguiente. Y por lo general no se 

ejecuta en una secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación. Al establecer una 

nueva empresa el orden de las funciones será quizás como se indica en el proceso, pero en una 
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empresa en marcha, el gerente puede encargarse del control en un momento dado y a continuación 

de esto ejecutar y luego planear. 

 

La secuencia deber ser adecuada al objetivo específico. Típicamente el gerente se halla involucrado 

en muchos objetivos y estará en diferentes etapas en cada uno. Para el no gerente esto puede dar la 

impresión de deficiencia o falta de orden. En tanto que en realidad el gerente tal vez está actuando 

con todo propósito y fuerza.  

 

A la larga por lo general se coloca mayor énfasis en ciertas funciones más que en otras, 

dependiendo de la situación individual. Así como algunas funciones necesitan apoyo y ejecutarse 

antes que otras puedan ponerse en acción. 

 

Las funciones fundamentales no se ejecutan en forma independiente una de otra, sino que se 

entrelazan entre sí. Forman de esta manera una interrelación entre las mismas, de tal forma que la 

ejecución de una influye sobre los demás. 

 

2.2. Procedimientos financieros 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo que 

es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa.   La información contable o financiera de poco nos 

sirve sino la interpretamos, sino la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis 

financiero. 

 

Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la estructura 

contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar. 

 

Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es importante 

para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos, o 

para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. 

 

Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico actual de la empresa, y sin ello no 

habrá la certeza de tomar buenas decisiones. 
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Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la información contable, 

pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa en la medida en 

que se van sucediendo los hechos económicos. 

 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y 

exhaustivo análisis de una empresa, muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad 

aplicados de forma individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de 

hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que conforman la realidad 

financiera de toda empresa. 

 

2.2.2. Concepto  

 

Un procedimiento financiero es el conjunto de actividades que realiza una empresa con el fin de 

registrar sus operaciones cuyo resultado final será reflejado en estados financieros, los cuales una 

vez analizados ayudarán en la toma de decisiones. 

 

Los procedimientos financieros abren el camino para entender cómo lleva a cabo una compañía sus 

operaciones. Debido a que los procedimientos establecen las actividades operativas de una 

compañía, los ejecutivos superiores pasan una cantidad considerable de tiempo asegurando que las 

políticas se conformen a las leyes y regulaciones. Específicamente, los procedimientos de 

contabilidad tienen que ver con los registros diarios de las transacciones de una organización, 

preparar los resultados financieros y reportar los estados de operación.  

 

La contabilidad financiera recopila, registra, clasifica, totaliza e informa las operaciones que 

pueden cuantificarse en dinero y que realiza una entidad económica. Lo que hacen los contadores, 

en definitiva, es reflejar la historia económica de una empresa. Los estados contables permiten 

tomar decisiones a los directivos e informar datos requeridos por accionistas u organismos 

estatales.  Entre las actividades de los responsables de la contabilidad financiera de una empresa, 

pueden mencionarse el registro sistemático y cronológico de las operaciones y la entrega de 

informes sobre los movimientos financieros a quien corresponda. 

 

De igual forma, las políticas informan al público y a los inversionistas los controles internos que 

están implementados en los procesos clave. Los controles son las instrucciones que la cabeza del 

departamento de contabilidad establece para evitar pérdidas resultantes del fraude, error o el robo.  

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización 

de indicadores y razones financieras. 

 

http://definicion.de/dinero
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo que 

es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa. 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la 

comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero.  Cada componente de un 

estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la estructura contable y financiera de la 

empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar. 

 

Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es importante 

para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos, o 

para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos.  Sin el análisis financiero 

no es posible haces un diagnóstico del actual de la empresa, y sin ello no habrá pautar para señalar 

un derrotero a seguir en el futuro. 

 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la información contable, 

pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa en la medida en 

que se van sucediendo los hechos económicos. 

 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y 

exhaustivo análisis de una empresa.  Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad 

aplicados de forma individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de 

hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que conforman la realidad 

financiera de toda empresa. 

 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las 

decisiones, puesto que si esta es leída simplemente no dice nada y menos para un directivo que 

poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad 

cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada que cual fue el de servir de base para 

la toma de decisiones. 

 

2.2.3. Importancia 

 

Su importancia radica en que el registro operativo adecuado de las diferentes operaciones reflejarán 

estados financieros confiables los cuales una vez analizados nos proporcionarán posibles riesgos 

que la compañía pueda tener, la interpretación resultados reflejados en balances es vital e 

indispensable para cada una de las actividades que se realizan dentro de la entidad y son los socios 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/el-futuro.html
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quienes a través de los administradores examinan el resultado de sus decisiones a tomar y se 

formulan nuevas posibilidades en cuanto a las futuras decisiones, todo en espera del mejor 

desempeño y utilización de los recursos de la empresa. 

 

Cabe mencionar que un estado financiero es un reflejo de los movimientos económicos que ha 

realizado la empresa durante cierto periodo económico, el análisis es un examen exhaustivo que se 

utiliza como herramienta para que la compañía pueda anticiparse a posibles eventos e incluso para 

proporcionar ideas de cómo alcanzar nuevas metas planteadas por la compañía. 

 

Hoy en día todo proceso contable requiere de los sistemas. De esto se deduce la importancia que 

estos tienen. Se hace casi imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y 

transacciones financieras sin contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en las 

computadoras; y es de la información generada por estos en que se basan las decisiones de tipo 

financiero y no financiero por parte de la gerencia. 

 

En los negocios básicamente se desempeñan funciones como: comprar, producir, facturar, 

mercadear, finanzas y recursos humanos; para cada uno, se diseñan sistemas, los cuales tienen un 

objetivo para el que fue diseñado y por el cual está en funcionamiento. 

 

Atributos identificables: ya que son las características que tiene cada uno de esos elementos. 

Relaciones: se dice es la vinculación que debe haber entre los componentes del sistema. 

Objetivo común: se dice de este porque es la guía de acción por la cual se justifica el sistema, es 

decir, que todos los elementos de un sistema deben ser elaborados para cumplir una función 

específica. 

 

Definición de sistemas: es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracteriza 

por ciertos atributos identificables que tienen relación entre si, y que funcionan para lograr un 

objetivo común. Desglosando esta definición tenemos que: 

 

Elementos: se dice que es un conjunto de elementos por cuanto todo sistema es una agrupación de 

piezas individuales que tienen interrelación entre sí. 

 

Sistemas de ventas: un sistema de ventas la función más importante es la de facturación y cobranza 

los cuales deben tener las funciones principales separadas. La facturación se diseña con el fin de 

registrar y controlar las operaciones de venta.  La cobranza se diseña para controlar el proceso de 

cobranza a través del registro y mantenimiento de las cuentas por cobrar. 
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Sistemas no integrados: no comparten información con otros sistemas, y la información es 

transferida al final de periodos previamente definidos.  Sistemas auxiliares: son todos aquellos 

sistemas distintos al sistema contable, se puede definir como aquel sistema que maneja en forma 

operativa y detallada todas las transacciones comunes a una actividad típica del negocio. 

 

Los sistemas requieren modificaciones y mantenimiento para mantener su operatividad, ya sea a 

nivel de estructura de los datos o los programas. El mantenimiento generalmente se hace para 

corregir errores en la información. 

 

Instalación inmediata: en este se establece cuando empezara a funcionar el sistema. Se hace la 

instalación cuando se tenga la plena seguridad que el nuevo sistema funcionara apropiadamente en 

el momento que es instalado.  Cuando ya se diseña y desarrolla se procede a poner en 

funcionamiento el sistema. Esto se hace a través de las siguientes estrategias: 

Pruebas piloto: es poner en funcionamiento el sistema en una sola parte de la empresa y no una 

instalación a la totalidad de usuarios del sistema.  

 

Los sistemas se compran, se ponen en funcionamiento y por lo general su rendimiento se degrada a 

medida que se van usando. 

 

Dentro del ciclo de operaciones de una empresa, se definen los procedimientos contables, como 

todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para el registro de las 

transacciones u operaciones que realiza la empresa en su contabilidad. 

 

Se pueden establecer procedimientos contables, para el manejo de cada uno de los grupos generales 

de cuentas de los estados financieros. Algunos ejemplos de procedimientos contables, son los 

siguientes: 

 

 Recepción de inventarios 

 Ventas de productos 

 Pago a proveedores 

 Pago de nómina y beneficios 

 

Realizar y llevar a cabo un inventario de todos aquellos procedimientos que pueden asimilarse 

como procedimientos contables de acuerdo con la definición dada al principio, permite conocer en 

profundidad todas las posibles operaciones que pueden a afectar la entidad.  
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Cuando se está realizando el análisis de todos los procesos llevados a cabo por la empresa, es 

sumamente importante determinar e identificar todos aquellos clasificables como procedimientos 

contables. Por su parte los procedimientos no contables son aquellos que no afectan las cifras de los 

estados financieros; algunos ejemplos de este tipo de procedimientos son los siguientes: 

 

 Procedimiento para contratación de empleados 

 Procedimiento para cambio de horario laborable 

 Procedimiento para tramitar reclamos de clientes 

 

Cada entidad debe poseer procedimientos que tengan definidas las funciones para garantizar la 

organización y autocontrol de las diferentes actividades y para la confección de estos es necesario 

tener en cuenta las regulaciones vigentes.  Es necesario cuando se esté diseñando cualquier 

procedimiento, se debe tener presente algunos aspectos esenciales que redundan en el éxito de la 

implementación final. 

 

La contabilidad son todos aquellos procedimientos que se utilizan para registrar los 

acontecimientos ocurridos en la vida de una organización, clasificarlos y resumirlos de una manera 

significativa. 

 

La organización administrativa en una institución puede establecerse a través de la clasificación de 

los procedimientos en dos grandes grupos:  

 

 Procedimientos contables 

 Procedimientos no contables 

 

Es necesario cuando se esté diseñando cualquier procedimiento, se debe tener presente algunos 

aspectos esenciales que redundan en el éxito de la implementación final. Se deben tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

Quien o quienes son los clientes objetivos del procedimiento. Esto debido a que los procedimientos 

deben ser acordes a los clientes que los utilizaran en su cotidiano trabajo. Un procedimiento que no 

sea adecuado al cliente, puede ser determinante en la calidad de la información que se reciba. 

 

Determinar la información que en realidad sea relevante para la empresa cuando se diseñe un 

procedimiento. Se debe tener en cuenta al personal que maneje las estadísticas o las bases de 

datos que se requiere rescatar en un proceso. El exceso de información, en ocasiones innecesaria, 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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inútil, repetida o inadecuada puede llevar a que la calidad de la información no sea la mejor, o que 

toda la información no sea plasmada en el documento. 

 

Seleccionar adecuadamente las fuentes generadoras de la información que se requiere, y poder 

centrar el proceso en la búsqueda de la calidad de la información. Es muy común que en diferentes 

procedimientos se requiera o se incluya diligenciar una información. En ocasiones esto es necesario 

para confrontar, controlar y hacerle seguimiento a un proceso. No obstante, se deben seleccionar 

muy bien las fuentes generadoras de información debido a que una fuente inadecuada le puede 

acarrear grandes problemas y pérdidas de tiempo a causa de falsas alarmas. Una fuente adecuada 

debe ser aquella que genere un cliente cuyo manejo de esta información hace parte de sus funciones 

básicas de su cargo y su perfil le permite darle la suficiente importancia y conocimiento de dicha 

información. 

 

El diseño de un procedimiento debe tener en cuenta el tipo de cliente al que va dirigido el 

procedimiento como es el caso de su perfil, escolaridad y tipo de labor, además de otros aspectos 

como es el lugar donde generalmente se lleva a cabo el procedimiento. 

 

Si el diseño de los procedimientos se realiza sobre la base de los objetivos propuestos y los 

requerimientos específicos, el personal que los utiliza debe realizar el trabajo sin dificultades, en el 

momento debido y preciso. Entonces se puede decir que si existe un procedimiento correctamente 

elaborado y se utiliza debidamente se estaría en presencia de un eficiente control interno.  

 

En resumen, los procedimientos son de suma importancia para lograr la economía, eficiencia y 

eficacia de las operaciones, constituyendo una guía a seguir, la que tiene que permanecer 

actualizada para ayudar a verificar la calidad de los procesos, erradicar y corregir los errores 

existentes permitiendo la mejora continua del sistema de control interno. 

 

Al realizar la adquisición de bienes o servicios uno de los factores que influirán en la misma será la 

forma de pago. El pago puede realizarse al contado o aplazado. La elección de una u otra 

modalidad corresponderá a las partes implicadas en el proceso de compra-venta, ya que la decisión 

dependerá de las condiciones pactadas entre ambas y de la liquidez del cliente para hacer frente a la 

deuda que va a contraer. La realización del pago al contado puede hacerse de muy diversas formas; 

entre las más habituales se encuentran: la entrega de dinero en efectivo, en cuyo caso, aparecerá en 

la factura la firma del proveedor indicando el recibí o una fórmula equivalente, o bien éste emitirá 

al cliente un recibo para acreditar la entrega del dinero; ingreso en efectivo en la cuenta corriente 

del proveedor, la transferencia bancaria, el cheque, las tarjetas de débito y crédito y la carta de 

crédito. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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En Prodigytrading las formas de pago más utilizadas son el cheque y la transferencia bancaria. Esta 

última consiste en dar la orden a la sucursal bancaria donde se encuentra la cuenta corriente para 

que traspase la cantidad que se indique a la cuenta corriente del proveedor. Para poder realizar una 

transferencia se cumplimentará un impreso facilitado por la propia sucursal. Una vez realizada la 

transferencia, el banco enviará una información de la misma que servirá de justificante del pago. El 

cheque es un documento que ha de librarse contra un banco o entidad de crédito que tenga fondos a 

disposición del librador, y de conformidad con un acuerdo expreso o tácito, según el cual el 

librador tenga derecho a disponer por cheque de aquellos fondos. 

 

El pago de los bienes y servicios incluye algunas funciones como autorización de la compra o 

solicitud de servicio, adquisición de bienes tales como mercancías, servicios y mano de obra así 

como el pago de estas adquisiciones, la clasificación, resumen e informe de los que se adquirió y 

pagó. Por lo que a continuación se exponen los principios de control interno inherente a las 

operaciones de pago y a lo relativo a los pagos por cheques. 

 

Ahora bien, es importante poder identificar cuáles son aquellos procedimientos que no afectan los 

registros contables y analizarlos bajo distintos puntos de vista.  Por lo general, este análisis puede 

ser enfocado a través de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quién realiza la actividad? 

 ¿En qué tiempo la realiza? 

 ¿Cuál es el costo de la actividad? 

 ¿Existen redundancias en el proceso? 

 ¿Dónde se puede reducir tiempo ocioso? 

 ¿Cuál es el grado de procesamiento manual y mecanizado que existe en el procedimiento? 

 ¿Qué controles existen en los procedimientos que se consideran débiles, traban o crean 

cuellos de botella? 

 

El objetivo final de todo el análisis, debe ser el obtener el mayor grado de información para evaluar 

si los procesos contables o no contables se realizan conforme lo establecen las políticas y normas 

de la Empresa.   
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2.3. Control Interno 

 

2.3.1. Antecedentes 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las 

del grupo del cual forma parte, para evitar desfalcos.  Su origen  suele ubicarse en el tiempo con el 

surgimiento de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados 

para la protección de sus intereses.  Los controles internos son implementados con el objetivo de 

detectar desviaciones en la consecución de los objetivos establecidos delimitando sus logros. 

 

Con el notable aumento de la producción, los propietarios de negocios se vieron imposibilitados de 

continuar atendiendo personalmente los problemas administrativos derivados de sus negocios y 

empezaron a delegar funciones dentro de la compañía, con la ayuda de sistemas 

y procedimientos que disminuyan fraudes o errores, desde entonces el Control Interno ha sido 

preocupación de la mayoría de las entidades.  En resumen, el desarrollo industrial y económico de 

los negocios, propició una mayor complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la 

imperiosa necesidad de establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran 

respuesta a las nuevas situaciones. 

 

En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, observamos la contabilidad de partida simple. 

En la edad media aparecieron los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los 

negocios, es en Venecia en donde en 1494, el Franciscano Fray Lucas Paccioli, mejor conocido 

como Lucas de Borgo, escribió un libro sobre la Contabilidad de partida doble. 

 

Es en la revolución industrial cuando surge la necesidad de controlar las operaciones que por su 

magnitud eran realizadas por maquinas manejadas por varias personas. 

 

El origen del Control Interno, surge con la Partida Doble, que fue una de las medidas de control, 

pero fue hasta fines de siglo XLX que los hombres de negocios se preocupan por formar y 

establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

 

Los problemas de Control Interno, han centrado la preocupación de la gerencia moderna, así como 

de los profesionales responsables de implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos 

controles, esto es muy importante por cuanto el Control Interno es fundamental para que una 

entidad logre alcanzar, a través de una evaluación de su misión y visión, el logro de sus objetivos y 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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metas trazadas, de lo contrario sería imposible que se puedan definir las medidas que se deben 

adoptar para alcanzarlos.  Los controles internos fomentan la eficiencia, eficacia y economía. 

 

2.3.2. Definición  

 

El control interno comprende el plan de organización en todos los procedimientos coordinados de 

manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su 

exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad 

y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 

De lo anterior se desprende, que todos los departamentos que conforman una empresa son 

importantes, pero, existen dependencias que siempre van a estar en constantes cambios, con la 

finalidad de afinar su funcionabilidad dentro de la organización. (Chacon, 2002) 

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 

De la definición anterior se desprende lo siguiente:  

 

 El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin, por tanto no es un 

fin.  

 El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la organización que son quienes 

establecen los objetivos de la entidad e implementan los mecanismos de control, porque no se 

trata únicamente de manuales, políticas y otra normativa.  

 El control interno solamente puede optar un grado de seguridad razonable a la dirección y a la 

administración de una Entidad, por ende no brinda seguridad total.  

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa naturaleza.   

 La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

específicos de la entidad, relevantes y de interés para la auditoría de gestión como son:  

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad.  

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y detectar rápidamente los 

que se produzcan.  

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si se produjeran.  

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en general. (Manual de 

Auditoría de Gestion, 2001) 
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El control interno es un proceso, efectuado por la administración de la Entidad, los empleados, 

otros miembros del personal y aquellos a cargo de gobierno corporativo, que está diseñado para 

lograr principalmente tres objetivos:  

 

 Operaciones efectivas y eficientes 

 Una elaboración de información financiera confiable; y 

 El cumplimiento con leyes y regulaciones. 

 

El establecer y mantener un control interno efectivo es una responsabilidad importante de la 

administración y requiere de una supervisión continua por parte de la administración para 

monitorear que los controles están operando como se pretende y que se modifican adecuadamente 

según sea necesario. 

 

Control Interno son las políticas, principios y procedimientos adoptados por la administración para 

lograr las metas y objetivos planificados y con el fin de salvaguardar los recursos y bienes 

económicos, financieros, tecnológicos a través de su uso eficiente y aplicando la normativa vigente, 

así como las políticas corporativas establecidas. 

 

Es y debe ser ejecutado por todas las personas que conforman una organización, no se trata 

únicamente de un conjunto de manuales de políticas y formas, sino de personas que ejecutan 

actividades en cada nivel de una organización. El control interno proporciona solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, acerca del desarrollo correcto de los procesos administrativos y 

contables, informado a la alta gerencia y al consejo de una entidad. 

 

El concepto moderno de control interno discurre por componentes y diversos elementos los que se 

integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de efectividad y eficacia.  

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de 

la entidad, relevantes y de interés para la auditoría de gestión, como son: 

 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y detectar rápidamente 

los que se produzcan. 

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si se produjeran. 

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en general.  
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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 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.  

 

2.3.3. Importancia 

 

Su importancia radica en que es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 

entidad; es decir, las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre 

otras, son regidas por el Control Interno; es un instrumento de eficiencia. Por lo tanto, se debe ver, 

de acuerdo a las necesidades del negocio o empresa, qué control se tiene que implantar o tener.  

 

La importancia de tener un sistema de control interno en las pequeñas y medianas empresas, ha ido 

incrementado en los últimos años, siendo este la parte que se encarga de la organización de los 

procedimientos y necesidades del negocio, así como de resguardar y proteger los activos, verificar 

la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones. 

 

Partiendo de este punto veremos la importancia de los objetivos del control interno: 

 

 Proteger los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraudes o negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales, son 

utilizados por la Dirección para la toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de la explotación de los recursos con que cuenta la empresa o 

negocio. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la empresa o negocio estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 

se presenten en la empresa o negocio y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación. 

 Velar porque la empresa o negocio disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. 

 Las características del control interno son: 
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 El sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, 

de planeación, de información operacional de la empresa o negocio. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la empresa o negocio, la responsabilidad de 

establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno. 

 En cada área de la empresa o negocio, el funcionario encargado de dirigir es responsable 

del control interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con los niveles de autoridad 

establecidos en la empresa o negocio. 

 La unidad de control interno, o quien haga sus veces; es la encargada de evaluar en forma 

independiente el sistema de control interno de la empresa o negocio. 

 Todas las transacciones de la empresa o negocio deberán registrarse en forma exacta y 

oportuna. 

 

El control interno contribuye a la conducción de la organización, en  cuando al control e 

información de las operaciones porque ayuda: 

 

 A que los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en 

forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y 

registro oportuno en los sistemas respectivos 

 A producir la información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como 

apoyo a la administración en el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas de 

la gestión de cada responsable de las operaciones 

 A detectar los riesgos de errores e irregularidades como base para identificar sus causas y 

promover acciones correctivas que permitan manejar y controlar los riesgos y sus efectos 

 A promover el cumplimiento de las políticas gerenciales, así como de las leyes y 

reglamentos aplicables, en todos los niveles y procesos de la organización, para la 

consecución de las metas y objetivos programados en forma efectiva, eficiente y 

económica 

 

Es importante llevar un control interno en las empresas, dicho instrumento, mismo que se debería 

establecer en toda organización sin importar el tamaño de la misma, tiene como objetivo proteger 

los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraudes o negligencias, así como 

detectar las desviaciones que se presenten en la organización y que afecten al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 

Representa una parte importante dentro de toda empresa, y que si se basa en el concepto 

presentando en el párrafo anterior, observamos que afecta a las políticas y procedimientos y 
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estructura de la organización. La implantación de llevar un sistema de control interno aumenta la 

eficiencia y eficacia operativa así como la reducción del riesgo de fraudes. 

 

El tamaño de la Empresa no es un factor que delimitara la importancia del sistema ya que en 

organizaciones donde existe un solo dueño el cual el igual que toma las decisiones, participa en la 

operación y requiere de un sistema contable, así como de contar con un sistema de control interno 

más adecuado para esta. 

 

El contar con un Control Interno adecuado a cada tipo de empresa nos permitirá maximizar la 

utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, 

para obtener mejores niveles de productividad; también ayudara a contar con recursos humanos 

motivados, comprometidos con su organización y dispuestos a brindar al cliente servicios de 

calidad. 

 

El tener un control actualizado en las áreas básicas de la empresa permitirá alimentar el sistema de 

información y ayudar a la adecuada toma de decisiones. 

 

Por su área de aplicación: 

 

 Contable 

 Administrativo 

 Operativo 

 Presupuestario 

 Informática 

 Gerencial 

 

Por su uso: 

 

 Generales 

 Específicos 

 Preventivo 

 De información 

 Continuo 

 Esporádico 

 Por sistema 

 Externo al sistema 
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Ayuda a la empresa a revisar que todas sus operaciones se cumplan de acuerdo a los planes, siendo 

esta de suma importancia debido a que si se mantiene de manera óptima se obtendrán mejores 

resultados. 

 

Desde el punto de vista administrativo, el control consiste en la comparación de los resultados 

obtenidos y los ya previstos con el objeto de verificar que las operaciones cubran los planes 

programas establecidos, analizar las desviaciones detectadas y crear medidas correctivas. 

 

Contralar, tiene como finalidad vigilar que todo en la empresa esté funcionando como debe, de 

conformidad con las prescripciones del plan y los programas que dan contenido a su organización y 

los principios de economía y administración generalmente admitidos.  Dentro de los conceptos más 

aceptados que destacan con mayor importancia encontramos los de: 

 

Control Interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente y de acuerdo 

con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. 

 

Comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro 

de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad y corrección de 

datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las políticas 

administrativas prescritas.  

 

El control interno contable comprende el plan de organización y procedimientos coordinados 

usados en el negocio para: salvaguardar los activos de perdidas provenientes de fraudes o errores, 

verificar la exactitud y confianza de los datos contables que la administración usa para la toma de 

decisiones y promover eficiencia en sus operaciones y fomentar la adhesión a las políticas 

adoptadas en aquellas áreas, en las cuales la contabilidad y los departamentos financieros tienen 

responsabilidad directa o indirecta.  

 

Ahora que conocemos diferentes puntos de vista del concepto de control interno se puede 

determinar que: 

 

Control Interno es el plan de organización, los métodos y procedimientos coordinados, la 

asignación de deberes, responsabilidades y el diseño de cuentas e informes empleados para 

asegurar que los activos estén protegidos, confirmar la confiabilidad y exactitud de los datos 
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contables para la toma de decisiones, promover que las actividades operativas se desarrollen 

eficazmente, comunicar las políticas administrativas y fomentar su cumplimiento. 

 

Elementos del control interno 

 

El Control interno se compone de varios elementos que permitirán evaluar los resultados obtenidos 

en el desempeño de las funciones de cada uno de los integrantes y las áreas de la organización, los 

elementos son los siguientes: 

 

 El plan de organización 

 Autorizaciones y procedimientos 

 Personal 

 Supervisión 

 

Diferencias de control interno entre las grandes y pequeñas empresas 

 

Las pequeñas empresas tienen la misma necesidad de un buen control interno que las grandes, aun 

cuando las grandes pudiesen tener requisitos de información interna y externa más rigorosos con 

frecuencia. Las principales diferencias son: 

 

 Proceso de comunicación menos formal; normalmente la comunicación es oral. 

 Supervisión ejercida por la alta gerencia (generalmente el dueño). 

 El estilo de administración es directo, es decir, no existe mucha delegación de funciones. 

 Pocos niveles gerenciales. 

 Los procedimientos de control y la segregación de funciones no son tan extensos. 

 Los procesos de auto-evaluación son menos formales. 

 

Las empresas pequeñas con frecuencia se especializan en un solo producto o servicio y 

frecuentemente operan desde un solo lugar. El que dentro de estas entidades hallan pocos 

colaboradores limita el que una segregación formal de funciones sea práctica. Los controles de 

supervisión son ejercidos día a día por el propietario administrador. 

 

La importancia de control interno en negocios pequeñas se ha incrementado como consecuencia de 

que los mismos tienen que cumplir con ciertas disposiciones legales y necesidades en su 

administración. 
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El control interno en las Pymes tiene la misma importancia que en las grandes empresas, en el país 

97% de empresas son pequeñas  y medianas, las cuales proporcionan  el 64% de las fuentes de 

trabajo del país, la mayoría de las pequeñas medianas empresas no cuentan con un sistema de 

administración claro, no existen objetivos y planes por escrito para toda la empresa, trabajan de 

manera reactiva solucionando problemas conforme se presentan, no se planean las inversiones, se 

van creando departamentos de manera improvisada, la dirección se lleva acabo de manera 

empírica, no hay un adecuado mando, motivación, comunicación y supervisión. 

 

El control es escaso, no se cuenta ni con normas de hecho, no se lleva acabo de resultados para 

planear acciones. Por consiguiente, no se lleva un control interno en la entidad económica, que le 

permita al director o dueño de la empresa a evaluar cada una de las áreas que conforman la empresa 

y por consiguiente llevarlo a tomar decisiones que le ayuden a la toma de decisiones al respecto. 

Todo esto se debe que, por no llevar un proceso de control en la organización, por considerarlo que 

no es necesario las pequeñas empresas no saben en realidad cuales son las áreas de oportunidad y 

mejora en las que se debe trabajar. 

 

Sin embargo, aun sabiendo que el control interno es de suma importancia en las empresas sin 

importar el giro o tamaño de estas, no se les da la debida importancia en las pequeñas empresas 

debido a que estas son propiamente familiares y no consideran que tenga que llevar a cabo como 

tal.   

 

Sin darse cuenta que el llevar un control interno adecuado a cada empresa permite maximizar la 

utilización de recursos son calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, 

para obtener mejores niveles de productividad; también ayudara a contar con personal más 

capacitado, motivado y comprometido con la organización y dispuestos a brindar al cliente 

servicios de calidad. Por lo mismo de tener un control actualizado en las áreas básicas de la 

empresa permitirá alimentar el sistema de información y ayudar a la adecuada toma de decisiones. 

Es importante mencionar que el control interno, es una herramienta que ayudara al dueño o director 

de la empresa a conocer en que parte de los procesos se está fallando y que medidas debe tomar. 

Cabe mencionar que la mayoría de las empresas no cuenta con ningún tipo de sistema de control 

interno debido a que no lo consideran necesario y que además esto les genera un costo. Sin tomar 

en cuenta que el sistema de control interno en las organizaciones se ha venido incrementando con 

el paso del tiempo, por ser de gran utilidad que comprende el plan de organización en todos los 

métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio, para proteger y 

resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como 

también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones y las exigencias ordenadas 

por la administración. 
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Cabe mencionar que el control interno siempre será una parte fundamental dentro de toda 

organización, mismo que tiene como objetivo proteger los recursos de la empresa o negocio 

evitando perdidas por fraudes o negligencias, así como el de detectar las desviaciones que se 

presenten en la organización y estas afecten al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

En las empresas pequeñas y medianas, es necesario contar con un sistema de control interno que 

permita evaluar cada una de las áreas que conforman las organizaciones sin importar el tamaño y 

giro de estas, ya que las evaluaciones que se obtengan le serán de mucha utilidad al director o 

dueño a la toma de decisiones, así como de detectar en que procedimiento o proceso se está 

fallando y mejorarlo y dar solución a este problema, sin dejar de mencionar que el control interno 

tiene como objetivo el de proteger los recursos de la empresa o negocio. 

 

2.3.4. Alcance del control interno 

 

El control interno abarca toda la estructura organizacional, los sistemas administrativos y 

financieros, y todas las operaciones que ocurran en todos los niveles de la organización o ente 

público independientemente de donde éstas se realicen, y de quienes intervengan en los procesos y 

conducción de las mismas. 

 

Esto quiere decir que no existe operación alguna que no se controle o que no se informe de su 

funcionamiento, ni que se deje de medir sus resultados, incluyendo a las personas, quienes son las 

que hacen buenos o malos los procesos. 

 

Implementación del control interno 

 

Para que el control interno de una organización, se implante y funcione de la forma más adecuada, 

es necesario: 

 

 Darle una concepción sistemática: 

Con base en las necesidades y prioridades institucionales, tomando como base el campo 

real de los hechos empresariales o públicos. 

 Asignar los recursos suficientes: 

Debe estar respaldado con la asignación de la tecnología y los elementos, humanos, 

materiales y financieros necesarios. 

 Definir objetivos concretos: 

Deben diseñarse los objetivos hacia los que se orientan los controles internos, específicos a 

implantar. 
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2.4. Modelos de evaluación de control interno  

 

2.4.1. COSO  

 

2.4.1.1. Antecedentes 

 

En 1985 se formó la Comisión Nacional para Emisión de Informes Fraudulentos, conocida como la 

Treadway Commission, a fin de identificar las causas de la proliferación actual de emisión de 

informes fraudulentos. En 1987 la Treadway Commission solicitó realizar un estudio para 

desarrollar una definición común del control interno y marco conceptual. 

 

En 1988, el Comité de Organizaciones Patrocinantes de la Comisión Treadway, conocido como 

COSO, seleccionó a Coopers & Lybrand para estudiar el control interno. 

 

En septiembre de 1992 se publicó el informe del Marco Conceptual integrado de Control Interno 

(Estudio COSO I).  El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en 

Estados Unidos en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad 

de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 

 

El Committee of Sponsoring Organizations, (Comité de la Organización de Patrocino de la 

Comisión de Marcas) creó COSO, para facilitar a las empresas a evaluar y mejorar sus sistemas de 

control interno.  

 

Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y regulaciones y ha sido 

utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus 

objetivos. 

 

2.4.1.2. Concepto 

 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, 

gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran aceptación de la que ha 

gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de 

referencia en todo lo que concierne al Control Interno.  

 

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

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

consecución de objetivos. 
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Los objetivos son diseñados para ayudar a organizar, controlar y mejorar las operaciones en las 

distintas etapas de su proceso, de lo cual se relaciona con: 

 

 Promover la eficiencia de las operaciones en lo relativo a las recaudaciones, distribución y 

uso de los recursos que generan las actividades empresariales o públicas, dentro dl marco 

legal correspondiente  

 Promover la utilidad y conveniencia de los sistemas de administración y finanzas, 

diseñados para el control de las operaciones e información de los resultados alcanzados. 

 Ayudar a generar información útil, oportuna, confiable y razonable sobre el manejo, uso  y 

control de los derechos y obligaciones de las empresas o entes públicos 

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

 Promover la aplicación de las leyes, reglamentos y los procedimientos diseñados para que 

toda autoridad, ejecutivo y funcionario, rindan cuenta oportuna de los resultados de su 

gestión en el marco de un proceso transparente y ágil de rendición de cuentas. 

 Motivar la capacidad administrativa para reaccionar frente a los estímulos negativos de su 

entorno para que esté en condiciones de identificar, comprobar e impedir posibles malos 

manejos de los recursos disponibles, así como administrar los riesgos existentes 

 El Informe COSO tiene dos objetivos fundamentales:  

 Encontrar una definición clara del Control Interno: Para que pueda ser utilizada por todos 

los interesados en el tema. 

 Proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno: Para que las empresas y las 

demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios sistemas de Control Interno 

 

2.4.1.3. Componentes 

 

Los componentes del sistema de control interno se consideran un conjunto de normas que son 

utilizadas para evaluar el control interno y determinar su efectividad. La estructura (o también 

denominado sistema) de control interno en el sector gubernamental tiene los siguientes 

componentes: 
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Figura 2.3 Relación modelo COSO I y COSO II 

En: (Contraloría General del Estado 2001) 

 

A. Ambiente de control:  

 

El ambiente de control establece el tono de una organización, influyendo la conciencia del control 

de la gente. Constituye el fundamento de los otros componentes del control interno proporcionando 

disciplina y estructura. 

 

El nucleó de una entidad es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los 

valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja, que es el que estimula e 

influencia las tareas del personal con respecto al control de sus actividades.  

 

Consiste en el establecimiento de un entorno que influencie las actividades del personal en el 

control de sus actividades, el ambiente de control es la base para que los demás componentes se 

desarrollen pues promueve la disciplina y el control. 

 

Integridad y valores éticos. Los objetivos de una entidad y la manera para llegar a su consecución 

están basados en prioridades, juicios de valor y estilos de gestión. 
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Autoridad y responsabilidad. - consiste en la asignación de autoridad y responsabilidad para las 

actividades de gestión como para el establecimiento de las relaciones de jerarquía y las políticas de 

autorización y también consiste a los métodos de trabajo sea grupal o individual. 

 

Estructura organizacional. -  constituye el marco en que se planifican, ejecutan, controlan y 

supervisan las actividades para cumplir los objetivos. 

 

Políticas de personal. - Prácticas aplicadas en el campo de los recursos humanos que indican los 

niveles de integridad, comportamiento ético y competencia que se espera de ellos. 

 

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustentan o actúan los otros cuatro componentes 

e indispensables, a su vez, para la realización de los propios. 

 

 Integridad y valores éticos. - Tiene como propósito establecer pronunciamientos relativos 

a los valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros de la Organización 

durante el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad del control interno depende 

de la integridad y valores de la gente que lo diseña y lo establece. 

 

Es importante tener en cuenta la forma en que son comunicados y fortalecidos estos valores 

éticos y de conducta. La participación de la alta administración es clave en este asunto, ya 

que su presencia dominante fija el tono necesario a través de su empleo. La gente imita a 

sus líderes.  Debe tenerse cuidado con aquellos factores que pueden inducir a conductas 

adversas a los valores éticos como pueden ser: controles débiles o requeridos; debilidad de 

la función de auditoría; inexistencia o inadecuadas sanciones para quienes actúan 

inapropiadamente. 

 

 Competencia del Personal. - Se refiere a los conocimientos y habilidades que debe poseer 

el personal para cumplir adecuadamente con sus tareas. 

 

 Consejo de Administración y/o comité de Auditoría. - Debido a que estos órganos fijan 

los criterios que perfilan el ambiente de control, es determinante que su miembro cuente 

con la experiencia, dedicación e involucramiento necesario para tomar las acciones 

adecuadas e interactúen con los Auditores Internos y Externos. 

 

 Filosofía Administrativa y Estilo de Operación. - Los actores más relevantes son las 

actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la información y 

principios y criterios contables, entre otros. 
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Otros elementos que influyen en el ambiente de control se refieren a aspectos relacionados con: 

Estructura Organizativa, Delegación de Autoridad y Responsabilidad y Políticas de Recursos 

Humanos.  El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se estiman los riesgos. Tiene que ver igualmente en el 

comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en general. A su vez es 

influenciado por la historia de la Entidad y su nivel de cultura administrativa. 

 

B. Establecimiento de Objetivos:  

 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 

afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 

establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 

entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

C. Identificación de riesgos:  

 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, 

diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 

dirección o los procesos para fijar objetivos.  

 

Técnicas e identificación de riesgos: 

  

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación  

 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y 

sociales).  

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 

 

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, representando los 

primeros riesgos inmediatos, medianos ó de largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del 

ERM. 

 

Los elementos que forman parte de la valoración del riesgo son: 

 

 Identificación de los objetivos del control interno. 

 Identificación de los riesgos internos y externos. 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento. 
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 Evaluación del medio ambiente y externo. 

 Identificación de los objetivos del control interno. 

 

La identificación de los riesgos debe ser a nivel de la entidad, considerando los siguientes factores: 

 

 Externos: entendiéndose a los clientes, la competencia, normas, reglamentos, 

desastresnaturales, y cambios económicos. 

 Internos: entendiéndose a la calidad de los empleados, métodos de formación y motivación, 

los cambios de responsabilidades de los directivos, la naturaleza de las actividades de la 

entidad y otros. 

 

D. Evaluación de Riesgos 

 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo 

deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las 

perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 

ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y 

externos (más objetivos).  

 

Objetivos. - Para todos es clara la importancia que tiene este aspecto en cualquier organización, ya 

que representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida 

para un control interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar 

factores críticos de éxito, particularmente a nivel de actividad relevante.  

 

Una vez que tales factores han sido identificados, la Gerencia tiene la responsabilidad de establecer 

criterios para medirlos y prevenir su posible ocurrencia a través de mecanismos de control e 

información, a fin de estar enfocando permanentemente tales factores críticos de éxito. 

El estudio del COSO propone una categorización que pretende unificar los puntos de vista al 

respecto. Tales categorías son las siguientes: Objetivos de operación.  Son aquellos relacionados 

con la efectividad y eficiencia de las operaciones de la Organización. 

 

Objetivos de información financiera. - Se refiere a la obtención de información financiera 

contable. 

 

Objetivos de cumplimiento. - Están dirigido a a la adherencia a leyes y reglamentos federales o 

estatales, así como también a las políticas emitidas por la Gerencia. 
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En ocasiones la distinción entre estos tipos s de objetivos es demasiado sutil, debido a que unos e 

traslapan o apoyan a otros.  El logro de los objetivos antes mencionados está sujeto los siguientes 

eventos: 

 

 Controles internos efectivos proporcionan una garantía razonable de que los objetivos 

de información financiera y de cumplimiento serán logrados, debido a que están dentro 

del alcance de la Gerencia. 

 En relación con los objetivos de operación, la situación difiere debido a que existen 

eventos fuera del control de la Empresa. Sin embargo, el propósito de los controles en 

esta categoría está dirigido a evaluar la consistencia e interrelación entre los objetivos y 

metas en los distintos nivelas, la identificación de factores críticos de éxito y la manera 

en que se reporta el avance de los resultados y se implementen las acciones 

indispensables para corregir desviaciones.  Todos los organismos enfrentan riesgos y 

éstos deben ser evaluados. 

 

Riesgos. - El proceso mediante el cual se identifican, analizan y se manejan los riegos forma parte 

de un sistema de control efectivo.  Para ello la Organización debe establecer un proceso 

suficientemente amplio que tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas 

s y de éstas con el exterior.  Desde luego los riegos a nivel global incluye no sólo factores externos 

sino también internos (calidad del personal; capacidad o cambios en relación con las 

responsabilidades de la gerencia, etc.). 

 

Los riesgos a nivel de actividad también deben ser identificados, ayudando con ellos a administrar 

los riesgos en las áreas o funciones más importantes. Desde luego las causas del riesgo en este nivel 

permanecen a un rango amplio que va desde lo obvio hasta lo complejo y con distintos grados de 

significación. 

 

El análisis de riesgos y su proceso, sin importar la metodología en particular, debe incluir entre 

otros aspectos los siguientes: 

 

 Estimación de la significancia del riesgo y sus efectos. 

 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 Consideraciones de cómo deben manejarse los riegos, evaluación de acciones que 

deben tomarse. 

 

  



 

60  

  

Manejo de Cambios 

 

Este elemento resulta de vital importancia debido a que está enfocado a la identificación de los 

cambios que pueden influir en la efectividad de los controles internos. Tales cambios son 

importantes, ya que los controles diseñados bajo ciertas condiciones pueden no funcionar 

apropiadamente en otras.  De lo anterior se deriva la necesidad de contar con un proceso que 

identifique las condiciones que pueden tener un efecto desfavorable sobre los controles internos y 

la seguridad razonable de que los objetivos sean logrados. 

 

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riesgos comentado 

anteriormente y debe ser capaz de proporcionar información para identificar y responder a las 

condiciones cambiantes Como comenté al principio de este componente, la responsabilidad 

primaria sobre los riesgos, su análisis y manejo es la de la Gerencia, mientras que la auditoria 

interna le corresponde apoyar el cumplimiento de tal responsabilidad. 

 

Existen factores que requieren de atenderse con oportunidad ya que representan sistemas 

relacionados con el manejo de cambio como son: nuevo personal, sistemas de información nuevos 

o modificados; crecimiento rápido; nueva tecnología, reorganizaciones corporativas, cambios como 

son: nuevo personal, sistemas de información nuevos o modificados; crecimiento rápido; nueva 

tecnología, reorganizaciones corporativas, cambios en las leyes y reglamentación, y otros aspectos 

de igual trascendencia. 

 

Los mecanismos Contenidos en este proceso deben tener un marcado sentido de anticipación que 

permita planear e implantar las acciones necesarias. Tales mecanismos deben responder a un 

criterio de costo beneficio. 

 

E. Respuesta al riesgo: 

 

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos 

desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo 

de la entidad. Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo. 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo o ambos  

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de 

ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo  
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 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del 

riesgo  

 

En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM establece:  

 

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en su 

conjunto de riesgos 

 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de unidades de negocio 

como a nivel de la entidad  

 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 

 

F. Actividades de control: 

 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de 

los riesgos. 

 

Consiste en las políticas y procedimientos inclinados a asegurar a que se cumplan con las 

directrices de la dirección, y que se tomen las medidas necesarias a fin de afrontar los riesgos qque 

podrían desviar la consecución de los objetivos. 

 

Estas actividades deben realizarse en todos los niveles de la organización y en todas sus funciones 

como, por ejemplo, verificaciones, conciliaciones, análisis de los resultados de las operaciones, la 

salvaguarda de activos y la segregación de funciones. Constituyen actividades de protección y 

conservación de los activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y 

archivos de datos. 

 

Los elementos de las actividades de control gerencial son: 

 

 Políticas para el logro de objetivos  

 Coordinación entre las dependencias de la entidad 

 Diseño de las actividades de control 
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Ejemplos de actividades de control: 

 

Controles físicos: los activos fijos, las inversiones financieras, el efectivo en caja y bancos y otros 

activos son objeto de protección y periódicamente se someten a constataciones físicas, cuyos 

resultados se comparan con la información contable. 

 

Segregación de funciones: a fin de reducir el riesgo que se cometan errores e irregularidades las 

tareas son repartidas entre los empleados  

 

G. Información y comunicación:  

 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en 

la organización, es imprescindible que cuenten con la información y comunicación periódica y 

oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el 

mejor logro de los objetivos. 

 

La información y comunicación está constituida por los métodos y registros establecidos para 

registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones financieras de una entidad. La calidad 

de la información que brinda el sistema afecta a la toma de decisiones de gerencia. 

 

La comunicación se materializa en manuales de políticas, memorias, avisos, carteleras, anuncios o 

mensajes en video o verbales, etc. 

 

Consecuentemente la información pertinente debe ser identificada, capturada, procesada y 

comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma tal que le permita cumplir 

con sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes conteniendo información operacional, 

financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la Organización. 

Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la Alta Gerencia de sus responsabilidades sobre 

el control, así como la forma en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de 

otros. Asimismo, debe contarse con medios para comunicar información relevante hacia los 

mandos superiores, así como a entidades externas. A continuación, comento brevemente los 

elementos que integran este componente: 

 

Durante el desarrollo de las actividades, La información tanto generada internamente como aquella 

que se refiere a eventos acontecidos en el exterior, es también parte esencial de la toma de 

decisiones, así como del seguimiento de las operaciones. La información cumple distintos 

propósitos a diferentes niveles. 
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H. Monitoreo o Supervisión:  

 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así 

como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado. 

 

El monitoreo se lleva a cabo en 3 formas: 

 

 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la entidad. 

 De manera separada por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades, incluidas las de control y  

 Mediante la combinación de ambas modalidades 

 

En general los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. 

Claro está que para ello se tomaron en consideración los riesgos y las limitaciones inherentes al 

control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos como internos 

colocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. 

 

Como resultado de todo ello, la Gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de 

los componentes y elementos que forman parte del sistema. Lo anterior no significa que tengan que 

revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo.  

Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de los distintos niveles de 

riesgos existentes y del grado de efectividad mostrado por los distintos componentes y elementos 

de control. 

 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes o necesarios, 

para promover con el apoyo decidido de la Gerencia, su reforzamiento e implantación. Esta 

evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades de 

supervisión diaria en distintos niveles de Organización; de manera independiente por personal que 

no es responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control) mediante la 

combinación de las dos formas anteriores. 

 

Actividades de supervisión. - Como ya se comentó, la realización de las actividades diarias 

permite observar si efectivamente los objetivos de control se están cumpliendo y s si los riesgos se 

están considerando adecuadamente. Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel 

importante al respecto, ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo 

o ha dejado de serlo tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. Sobre 

estas actividades comento a continuación algunos ejemplos: La tendencia de la efectividad del 
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sistema de control obtenida en el día con día (autorizaciones, aprobaciones, manejo de excepciones, 

preparación de reportes). Verificaciones de registros contra la existencia física de los recursos. 

Análisis de los informes de auditoría, contaduría, reporte de deficiencias, autodiagnósticos y otros. 

Comparación de información generada internamente con otra preparada por entidades externas. 

Juntas de trabajo y de evaluación en las que se traten asuntos relacionados con problemas de 

operación asociados (directa o indirectamente) con la efectividad de los controles. 

Detección de fraudes u otros actos indebidos perpetrados por el personal o por terceros. 

Obtención de reportes con bajo nivel de oportunidad y confiabilidad. 

 

Evaluaciones independientes. - Este tipo de actividades también proporciona información valiosa 

sobre la efectividad de los sistemas de control. Desde luego las ventajas de este enfoque es que 

tales evaluaciones tienen un carácter independiente, que se traduce en objetividad y que están 

dirigidas respectivamente a la efectividad de los controles v por adición a la evaluación de la 

efectividad de los procedimientos de supervisión y seguimiento del sistema de control. 

Los objetivos, enfoque y frecuencia de las evaluaciones de control varían en cada Organización1 

dependiendo de las circunstancias específicas. 

 

La otra posibilidad para evaluación de los sistemas de control, es la combinación de las actividades 

de supervisión y las evaluaciones independientes, buscando con ello maximizar las ventajas de 

ambas alternativas y minimizar sus debilidades. 

 

La supervisión y seguimiento de los sistemas de control mediante las evaluaciones 

correspon4ientes, pueden ser ejecutadas por el personal encargado de sus propios controles 

(autoevaluación), por los Auditores Internos (durante la realización de sus actividades regulares, 

por Auditores Independientes, y finalmente por especialistas de otros campos (construcción, 

ingeniería de procesos, telecomunicaciones, exploración), etc. 

 

La metodología de evaluación varía en un rango amplio que va desde cuestionarios y entrevistas 

hasta técnicas cuantitativas y otras más sofisticadas. Sin embargo, lo verdaderamente importante es 

la capacidad para entender las distintas actividades, componentes y elementos que integran un 

sistema de control, ya que de ello depende la calidad y profundidad de las evaluaciones. También 

es importante documentar las evaluaciones a un nivel adecuado, con el fin de lograr mayor utilidad 

de ellas.  El cuadro volumen del informe (Herramientas de Evaluación) contiene material que 

puede ser útil al llevar a cabo una evaluación de un sistema de control interno. 

 

Reporte deficiencias. - El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento 

de los sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son los propietarios y responsables de 
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operarlos, con el fin de que implementen las acciones necesarias. Dependiendo de la importancia 

de las debilidades identificadas, la magnitud del riesgo existente y la probabilidad de ocurrencia, se 

determinará el nivel gerencia al cual deban comunicarse las deficiencias. 

 

Participantes y sus responsabilidades. - Todo el personal tiene alguna responsabilidad sobre el 

control. La Gerencia es la responsable del sistema de control y debe asumir su propiedad. 

Los Ejecutivos Financieros tienen un papel importante en la forma en que la Gerencia ejercita el 

control, no obstante que todo el personal es responsable de controlar sus propias áreas. De igual 

manera, el Auditor Interno contribuye a la marcha efectiva del sistema de control, sin tener 

responsabilidad directa sobre su establecimiento y mantenimiento. 

 

En ambos casos aportan información útil acerca del nivel de calidad del sistema de control y cómo 

mejorarlo. El Consejo de Administración y el Consejo de Auditoría vigilan y dan atención al 

sistema de control interno. 

 

Otras partes externas, como son los Auditores Independientes y. distintas autoridades, contribuyen 

al logro de los objetivos de la Organización y proporcionan información útil para el control interno. 

Ellos no son responsables de su efectividad, ni forman parte de él, sin embargo, aportan elementos 

para su mejoramiento. 

 

Internamente las responsabilidades sobre el control corresponden conforme a lo siguiente: 

Consejo de Administración. Establece no sólo la misión y los objetivos de la organización, sino 

también las expectativas relativas a la integridad y los valores éticos. 

 

Gerencia: Debe asegurar que existe un ambiente propicio para el control. 

 

Jefes financieros. - Entre otras cosas, apoyan la prevención y detección de reportes financieros 

fraudulentos. 

 

Asesores jurídicos. - Llevando a cabo la revisión de controles y otros instrumentos legales, con el 

fin de salvaguardar los bienes de la Empresa. 

 

Personal de la Organización. - Mediante la ejecución de las actividades que tiene cotidianamente 

asignadas y tomando las acciones necesarias para su control. También siendo responsable de 

comunicar cualquier problema que se presente en las operaciones, incumplimiento de normas o 

posibles faltas al código de conducta si lo hubiere. 
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Extremadamente las participaciones de las entidades externas consisten en lo siguiente: 

 

Auditores Independientes. - Proporcionan al Consejo de Administración y a la Gerencia un punto 

de vista objetivo e independiente, que contribuye al cumplimiento del logro de los objetivos de los 

reportes financieros, entre otros. 

 

Autoridades y entes de control. - Participan mediante el establecimiento de requerimientos de 

control interno, así como en el examen directo de las operaciones de la Organización, haciendo 

recomendaciones que lo fortalezcan. 

 

Debemos analizar y reflexionar detenidamente sobre el cambio que vivimos, para poder evaluar sus 

tendencias y prever sus efectos, a fin de determinar lo que a partir de hoy debemos realizar para 

ayudar a nuestras organizaciones a definir nuevos horizontes que maximicen oportunidades. 

Es nuestro propósito actuar como agentes del cambio y, por tanto, es nuestra responsabilidad estar 

a la vanguardia del cambio. El tratar de convertirnos en asesores o consultores internos confiables, 

eliminando en lo posible todos los trabajos que nos aportan un valor agregado a nuestros productos 

o servicios, como por ejemplo tienden a convertirnos en evaluadores críticos de los sistemas de 

información y realizando auditorias sobre las operaciones conforme se van gastando y no sobre 

acontecimientos pasados que no tienen solución. 

 

2.5. Análisis Situacional 

 

2.5.1. Entorno Externo 

 

El análisis externo, del entorno o medio ambiente es parte fundamental en el desarrollo de la 

Planeación Estratégica, pues este permite analizar posibles problemas o amenazas que haya en el 

entorno y que puedan afectar a la organización, por lo cual ayuda a contemplar la respuesta de la 

empresa a su medio ambiente presente y futuro.  

 

El análisis externo se refiere al estudio del entorno de la organización. Para analizarlo se debe 

considerar dos grandes clasificaciones, que son:  Microambiente y Microambiente. 

 

2.5.1.1. Microambiente 

 

Este comprende la competencia, los proveedores, los clientes, los organismos de control, 

intermediarios que tienen influencia en la compañía al mantener una relación cercana. 
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2.5.1.2. Microambiente 

 

Comprende factores más lejanos a la organización pero que afectan al funcionamiento de la misma, 

los factores que se ven en el macroambiente son: factor social, político, legal, económico, 

ambiental, tecnológico, demográfico, y otros 

 

2.5.2. Entorno Interno 

 

Se refiere al estudio interno de la organización, como se encuentra la organización en las siguientes 

capacidades: administrativa, financiera, tecnológica, recursos humanos, directiva, de logística  

 

2.5.2.1. Departamento administrativo 

 

Este departamento es de suma importancia en la empresa ya que es quien dará el soporte necesario 

a los ejecutivos y empleados para que los objetivos sean cumplidos en base a los principios de 

planeación, organización, dirección y control.  La motivación y comunicación al personal de la 

compañía está a cargo de este departamento. 

 

2.5.2.2. Departamento de comercialización 

 

Este departamento se encarga de todo lo relacionado a la facturación de los productos que son 

vendidos por la compañía, su labor va desde la facturación hasta atención al cliente, este 

departamento será el encargado de que el monto de cartera según políticas de la compañía no 

supere al establecido mediante las técnicas necesarias de cobro. 

 

2.5.2.3. Departamento financiero 

 

En este departamento se lleva a cabo el registro de las transacciones diarias generadas por la 

compañía, cuyo objetivo al final es emitir estados financieros confiables que sirvan como 

instrumento para la toma de decisiones en beneficio de la compañía. 

 

El (FODA) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, es una herramienta muy utilizada 

para analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, desde dos perspectivas:  

 

Ambiente Interno: Tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la organización, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control.  
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Ambiente Externo: Mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar.  

 

Se trata de aprovechar al máximo esas oportunidades y anular o minimizar al máximo esas 

amenazas.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Entorno Externo   

 

3.1.1. Influencias Macro ambientales  

 

3.1.1.1. Factor Económico  

 

3.1.1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB)  

 

Es un indicador 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.(Bravo, 2011)  

 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento anual de 3.8% en el año 2014 con 

respecto a 2013 cuyo crecimiento fue de 4,6%.  El resultado del crecimiento se explica mayoritariamente 

por el desempeño del sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 4.3%. De su parte, el 

valor agregado petrolero tuvo un crecimiento anual de 1.4%. (Banco Central del Ecuador, 2016)  

 

Tal y como lo señala la fuente del Banco Central del Ecuador en el año 2014 el PIB se sitúo en un 

3.8 % en relación al año 2013, lo cual muestra que el desarrollo empresarial nacional se ha 

mantenido, lo cual puede afectar positivamente al desenvolvimiento de Prodigytrading S.A. por lo 

cual podemos decir que para la compañía representan una oportunidad media. 

 

3.1.1.1.2. Inflación   

  

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), 

a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central del Ecuador, 2014)  
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Figura 3.1  Inflación de Ecuador de Diciembre 2014 a Diciembre 2015  

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

El factor de la inflación a nivel nacional es un factor que incide en todas las personas y 

organizaciones, sin embargo, podemos ver que en el año 2015 la inflación aumentado de manera 

significativa con respecto al año anterior, lo cual para la compañía representa una amenaza alta ya 

que encarecería costos. 

 

3.1.1.1.3. Riesgo País  

  

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones 

extranjeras. Los inversores, al momento de realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan 

maximizar sus ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las 

ganancias sean menor que lo esperado o que existan pérdidas. (Anzil, 2001)  

 

El informe diario emitido el Banco Central del Ecuador, en diciembre del año 2015 el índice de Riesgo 

País se ubica en 1266 puntos básicos, la mejor posición alcanzada en el año. (Diario Expreso, 2013)  
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Sin embargo, en comparación con el año anterior y con lo que va de este año 2016, el riesgo país ha 

aumentado significativamente lo que evidencia una desconfianza para la inversión extranjera, 

representado una amenaza media para la compañía. 

 

3.1.1.2. Factor político 

  

La comercialización de los productos se ha visto afectada por las nuevas resoluciones en cuanto a 

las importaciones, sin embargo, con la nueva resolución del gobierno en cuanto a tributos para las 

importaciones, la compañía se ha vista afectada y beneficiada.   

 

Afectada por los nuevos tributos a las mercaderías ya que algunos de los productos que la 

compañía vende son importados; y por otro lado beneficiada ya que al ser una empresa nueva en el 

mercado el presidente ha establecido normas las cuales indican que cuando una empresa es recién 

creada y ayuda en la economía del país esta será exonerada del pago del impuesto a la renta por un 

lapso de 5 años; evento que representa una amenaza media. 

 

El viernes 6 de marzo de 2015, se anunció en primera instancia que los aranceles adicionales 

aplicados serían progresivamente más altos dependiendo del tipo de producto importado, como 

consta a continuación: 

 

 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no 

esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% Neumáticos, Cerámica CKD de Televisores 

y CKD motos. 

45% Bienes de Consumo Final, televisores, 

motos. 

 

La salvaguardia, se ha anunciado, regirá por el plazo de quince meses como respuesta al impacto en 

la economía nacional que la reducción del precio del petróleo. 

 

El Comité de Comercio Exterior “COMEX”, mediante Resolución No. 11-2015 del mismo 6 de 

marzo de 2015[2], definió todos los productos a los cuales se aplicarán aranceles adicionales 

(sobretasa arancelaria), conforme los parámetros descritos en la tabla precedente. 

http://www.pbplaw.com/alcance-medida-salvaguardia-importacion-ecuador-2015/#_ftn2
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La Resolución No. 11-2015 señala que entrará en vigor este miércoles 11 de marzo de 2015. Los 

aranceles adicionales descritos se aplicarían desde esa fecha a todos los productos en ella 

contenidos, considerando exclusivamente las siguientes excepciones: 

 

 Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que hayan sido legalmente 

embarcadas, con destino al Ecuador, hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente 

resolución; 

 Aquellas previstas en el artículo 125 del COPCI. 

 Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente al previsto en el artículo 

147 del COPCI. 

 Aquellas mercancías que provengan de la cooperación internacional en favor de una 

población beneficiaria del Ecuador que reciba dicha ayuda, sea a través del sector público, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) o las entidades de cooperación 

correspondientes. 

 Aquellas mercancías originarias de países de menor desarrollo relativo a miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conforme la Resolución 70 del 

Comité de Representantes de la ALADI. 

 En consecuencia podemos mencionar que para Prodigytrading, estas decisiones han 

detenido de alguna manera su desarrollo para ser una empresa competente,  sin embargo el 

estado brinda como garantía la ayuda para las empresas que recién hayan sido constituidas 

mediante la exención de impuestos por un plazo de 5 años contribuyendo así al 

crecimiento.  

 

3.1.1.2.1. Desempleo  

 

 “El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo está formado por la 

población activa (en edad de trabajar) que no tiene trabajo”. (Arana, 2010)  

 

Los resultados evidencian que el desempleo a nivel nacional se ubicó en 3,84% en marzo del 2015 frente 

al 4,85% al mes de marzo del 2014. El subempleo en diciembre del 2014 se ubicó en 52,49%, mientras 

que en el mismo mes del año anterior se ubicó en 50,90%. La ocupación plena se ubica en 43,15% en 

diciembre del 2014 frente a un 42,79% en diciembre del 2013. En el Ecuador, de cada 10 plazas de 

trabajo, 8 son generadas por el sector privado y 2 por el sector público, relación que a su vez es estable 

en los últimos años. (INEC, 2014)  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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El desempleo en estos últimos tiempos ha venido aumentado, lo cual origina una amenaza alta ya 

que la compañía se verá obligada a despedir empleados si sus productos no son comprados por los 

consumidores por falta de un empleo. 

 

3.1.1.2.2. Pobreza  

 

“Situación de una persona cuyo grado de privación se halla por debajo del nivel que una 

determinada sociedad considera mínimo para mantener la dignidad”. (Dubois, 2006)  

  

La pobreza por ingresos en septiembre de 2014 se ubicó en 24,75%, 2,4 puntos menos que lo registrado en el 

mismo mes del año 2015 ubicándose 22,35% estudios de ecuador en cifras.  (Instituto Nacional de Encuestas 

y Cuestionarios, 2014)  

  

 
Figura 3.2 Tasa de Pobreza de Ecuador año 2007 al 2013. 

En: (Instituto Nacional de Encuestas y Cuestionarios, 2014) 

 

 

La pobreza es un factor que incide positivamente en el desarrollo de las empresas en Ecuador, ya 

que de acuerdo a los datos del INEC se ha reducido ocasionando que numerosas personas tengan 

acceso a servicios básicos y de telecomunicaciones, por lo tanto, constituye una Oportunidad 

Media.  

 
 

Figura 3.3 Tasa de Pobreza de Ecuador año 2007 al 2015 

En: (Ecuador en cifras, 2015) 
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La desigualdad que existe en los ingresos o la distribución desigual que se da de los mismos en el 

país, afecta cualquier proyecto desarrollo social en el país, por tanto constituye una oportunidad 

media.  

 

3.1.1.2.3. Analfabetismo  

 

 
Figura 3.4 Tasa Analfabetismo. 

En: (Instituto Nacional de Encuestas y Cuestionarios, 2014) 

 

Se ha tomado en cuenta la tasa de analfabetismo como un factor externo que incide en el desarrollo 

de Prodigytrading, debido a que muchos de los empleados contratados no cuentan con un 

conocimiento profesional lo cual es un grave problema a la hora de realizar sus labores pues 

constantemente el cliente quiere un valor agregado, generando una oportunidad baja. 

 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Educación se ha producido una baja en el 

analfabetismo a partir del año 2010 con tendencia a bajar en los años siguientes, lo cual favorece al 

desarrollo de las empresas en el ecuador y a la economía ya que cada ciudadano aportará de alguna 

forma al crecimiento del país. 

 

3.1.1.3. Factor tecnológico 

  

El factor tecnológico es un importante componente para el actual desarrollo de las empresas, una de 

las ventajas que encontramos es el desarrollo viral de las redes y telecomunicaciones además del 

internet que constituye ya un servicio indispensable para la utilización de los aparatos que la 

compañía comercializa, ya que todos son electrónicos y necesitan conocimientos básicos 

tecnológicos, además el crecimiento de utilización de diferentes tecnologías en el país cada vez es 

mayor.  
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Según datos de la encuesta de tecnologías de la información, TICS 2014, realizada por el INEC, se 

obtiene que la penetración de internet en el Ecuador es de 31,4%, con alrededor de 5,5 millones de 

usuarios a nivel nacional, es decir, 3 de cada 5 ecuatorianos acceden a internet. El 32,6% de la población 

utilizo el Internet, principalmente para comunicarse con sus familiares y amigos; el 31,1% lo utilizó para 

obtener información. El 54,4% de las personas que usaron Internet lo hicieron por lo menos una vez al 

día; mientras el 39,5% lo hizo a l menos una vez por semana. (Idrovo, 2015) 

 

El crecimiento acelerado del sector de las telecomunicaciones constituye una oportunidad alta para 

la compañía ya que estas empresas ofrecen diferentes formas para que la población pueda acceder 

al servicio de internet tomando en cuenta que la compañía utiliza las redes sociales para 

promocionar sus productos.  

 

3.1.2. Influencias Micro ambientales.  

  

Este sector se constituye en el ambiente más cercano a la organización cuando nos referimos al 

entorno. Y generalmente está compuesto por los siguientes agentes:   

 

 Clientes 

 Organismos de Control  

 Proveedores  

 Competencia  

 

3.1.2.1. Clientes  

  

Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria nuestros 

servicios, para sí mismo o para otra persona o empresa.  

  

En cuanto a este factor podemos destacar que Prodigytrading cuenta con clientes fieles y con cierto 

reconocimiento en el mercado, así está a cargo de la provisión de artículos a la mayoría de los 

centros dermatólogos de la capital, sus productos y su servicio ha logrado mantener una clientela 

fiel y sobre todo satisfacción en los clientes. Por tanto, constituye una oportunidad Alta   

  

3.1.2.2. Organismos de Control  

  

Las empresas en el Ecuador están controladas por los siguientes organismos:  

 

 Ministerio de Relaciones Laborales  
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 Superintendencia de compañías  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 SRI  

 

Los mismos que se encargan de verificar  y constatar que los pagos a su personal se encuentre al 

día, y de acuerdo a los beneficios de ley; que los balances presentados sean reales, que el pago por 

impuestos sea correcto, entre otros, estos controles son esenciales para identificar problemas o 

deficiencias y mejorar continuamente, además que al ser una compañía que cumple con todo lo 

dispuesto por las normas y reglamentos de los entes de control crea confianza en clientes y 

proveedores constituyendo una oportunidad alta. 

 

3.1.2.3. Proveedores  

  

Los proveedores constituyen un factor primordial que influye en el desenvolvimiento de las 

empresas por esta razón se citan los recursos primordiales:  

 

 Productos de alta calidad y últimos en tecnología. 

 Capacitaciones y facilidades para la utilización de los productos.   

 Implementos usados para la verificación de calidad de los productos.  

 Suministros de oficina como son papel bond, cartuchos, carpetas indispensables en el 

trabajo de oficina.  

 

Con respecto a los principales proveedores de los productos estos llegan a tiempo porque la 

empresa prefiere quedarse con cierta cantidad de stock y con cierto período de anticipación (seis 

meses) la empresa realiza los pedidos para la importación respectiva, los cuales son elaborados con 

las especificaciones que la compañía envía de acuerdo a las necesidades de la clientela, por tanto, 

constituye una oportunidad alta.   

  

3.1.2.4. Competencia   

  

El ambiente competitivo lo forman otras empresas que ya tienen cierto nicho de mercado.  Sin 

embargo, la empresa es altamente competitiva en precios y en capacitaciones que se brinda a los 

clientes sobre la utilización de los productos adquiridos. 

 

Como conclusión podemos destacar que debido a una competencia alta y más que nada el nombre 

de la compañía aún no es reconocido y las personas aún tienen cierta desconfianza constituye una 

Amenaza media, pues la competencia sigue en aumento.  
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3.2. Análisis Interno  

  

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un 

estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Dentro de este análisis se debe considerar las siguientes capacidades:  

 

 Capacidad Administrativa  

 Capacidad Financiera  

 Capacidad de Talento Humano  

 Capacidad Tecnológica  

 

3.2.1. Infraestructura Física Adecuada de la Empresa 

 

El espacio físico de Prodigytrading S.A., es bastante amplio, está funcionalmente diseñado para 

soportar la demanda de la entidad, siendo una fortaleza alta. 

 

3.2.2. Personal capacitado y profesional en las áreas administrativas 

  

Prodigytrading S.A, cuenta con profesionales administrativos preparados profesionalmente en cada 

una de sus áreas en las que se desempeña, que ha superado pruebas de conocimiento y psicología 

en su ingreso, excepto para los operarios que prestan servicios técnicos los cuales están bajo el 

control de un supervisor Fortaleza media.  

 

Prodigytrading S.A, cuenta con varios programas para motivar y premiar a su personal con mejor 

desempeño, promueve el desarrollo de capacitaciones constantes y se encarga de instruir nuevo 

personal que se integra a la compañía, los valores de la compañía la empresa los predica cada día.  

Lo que ha dado lugar a que los empleados se comprometan y sean fieles a la empresa, por lo que se 

mantienen empleados desde la creación e incorporándose nuevo personal.  

 

3.2.3. Conocimiento y Experiencia en el Mercado  

  

Prodigytrading S.A, cuenta con 4 años en el mercado lo cual aún no le ha permitido darse a conocer 

entre sus clientes como una de las empresas con mejor trayectoria, siendo una debilidad alta.  
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3.2.4. Falta de una guía de procedimientos  

  

Uno de los problemas que aqueja a Prodigy trading S.A, constituye la falta de conocimiento de los 

procesos en sus labores, por tanto, genera ineficiencia al momento de desarrollar su trabajo, los 

empleados realizan su trabajo en base a como se cree que se debería hacer y no con una guía que 

indique el procedimiento, siendo una debilidad alta. 

 

3.2.5. Falta de difusión de los objetivos empresariales 

  

Muy poco es el personal operativo que conoce los objetivos y metas a corto y largo plazo de 

Prodigytrading S.A, lo cual genera un problema ya que no todo el personal está al tanto de hacía 

donde se dirige la empresa, tampoco conoce la misión y visión de la compañía, lo cual genera una 

debilidad alta al no tener un plan estratégico que oriente sus actividades. 

  

3.2.6. No existe un Control Interno  

  

El control Interno es parte fundamental de una empresa para que pueda desempeñar sus labores 

eficientemente, sin embargo, en Prodigytrading no existe un control interno adecuado, por tanto 

constituye una debilidad alta. 

  

3.2.7. Valores y Principios instaurados en la entidad  

 

 Los valores y principios forman parte de Prodigytrading S.A, los mismos han sido promovidos y 

predicados por la compañía, lo cual constituye una fortaleza media.  

 

3.2.8. Liquidez 

 

La compañía no tiene mucha liquidez lo que impide que al momento de importar los productos para 

su comercialización no lo puede hacer en cantidades considerables, convirtiéndose en un obstáculo 

que de una u otra forma ocasionan costos y gastos adicionales al tener que importar poco a poco, 

siendo una debilidad media. 

 

3.2.8.1. Transparencia Financiera  

  

La transparencia con la que se desarrollan las actividades sobre todo contables en Prodigytrading 

S.A al tener personal con altos valores, constituye un valor fundamental y una fortaleza alta.  
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3.3. Metodología para el Análisis FODA  

3.3.1. Matriz de Impacto Externa  

 

Tabla 3.1 Matriz de Impacto Externa Prodigytrading S.A.  

 

   MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA  

   

   

Prodigytrading S.A  

FACTORES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  IMPACTO  

   

   

   

MACROAMBIENTE  

FACTOR 

ECONÓMICO  

ALTA  

   

   

MEDIA  

   

   

BAJA  

   

   

ALTA  

   

   

MEDIA  

   

   

BAJA  

   

   

ALTA  

   

   

MEDIA  

   

   

BAJA  

   

   

1  Producto Interno Bruto creció el 

3.8 % en el año 2014 con 

respecto a 2013  

   X                    3O      

2  Inflación del 3,38% en 2015            X         5A      

3  

   

Riesgo país 1226 en 2015  

FACTOR POLÍTICO-LEGAL  

   

   

  

   

   

   

   

   

X   

   

   

   

   

   

3A  

   

   

   

4  

   

Salvaguardias a las 

importaciones 

FACTORES SOCIALES  

   

   

   

   

   

   

  

   

  X 

   

   

   

  

   

3A   

   

   

   

5  Desempleo del 5,48% en 2015         X           5A      

6  Pobreza del 22,35% en 2015     X                 3O     

7  Analfabetismo del 6,7% en 2014     X              3O        

  

   

 FACTORES TECNOLOGICOS    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

11  

   

   

Desarrollo de Internet en 2015 

del 33,5%   

MICROAMBIENTE  

ORGANISMOS DE CONTROL  

 X  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

5O   

   

   

   

   

   

12  

   

Organismos de Control  

PROVEEDORES  

  X 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5O 

   

   

   

13  

   

Proveedores eficientes  

CLIENTES  

X  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5O  

   

   

   

   

   

14  

   

Clientes fieles a la compañía  

COMPETENCIA  

X  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5O  

   

   

   

   

   

15  Amplio desarrollo para la 

competencia directa  
           X          

3A 
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3.3.2. Matriz de Impacto Interna  

  

Tabla 3.2 Matriz de Impacto Interna de Prodigytrading S.A 

 
   MATRIZ DE IMPACTO INTERNA  

   

  Prodigytrading S.A      

   

   CAPACIDADES  FORTALEZA DEBILIDADES IMPACTO  

  TALENTO HUMANO  ALTA  MEDIA  BAJA  ALTA  MEDIA  BAJA  ALTA  MEDIA  BAJA  

                           

1 
Personal capacitado y profesional en las 

áreas administrativas.  
  X               

 
3F      

2 
Infraestructura física Adecuada de la 

empresa  
X                 5F        

3 
Valores y Principios instaurados en la 

entidad  
   X                 3F     

   FINANCIERA                             

4 Falta de liquidez     X   3D  

5 Transparencia en la Gestión Financiera  X                 5F        

   VENTAS                             

6 
Conocimiento y Experiencia en el 

Mercado   
        X         5D      

   CONTROL Y EVALUACION                             

7 No existe un Control Interno           X        5D        

   DIRECCION                             

8 No existe guía de procedimientos           X        5D        

9 Falta de comunicación            X       5D  
 

   

  

3.3.3. Matriz De Aprovechabilidad  

  

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos (oportunidades) e internos 

(fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor atención para la definición de las 

estrategias, de manera que no se desperdicien recursos tratando de aprovechar oportunidades que 

dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la institución o bien al contrario, 

tratando de conservar fortalezas de poco apoyan a la consecución de oportunidades importantes.  
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Tabla 3.3 Matriz de Aprovechabilidad de Prodigytrading S.A.  

 
   MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  

   

   

   

   

    Prodigytrading S.A.        

FORTALEZAS     

   

  OPORTUNIDADES      

 

            

 

 
 

 

 

  

 

 

   

42  

 

 

42 

 

24  

 

   

1  

4  
      (5)  (3)  (3)  (5)  (3)  (3)  (5)  (3)  (5)  (5)  

1  Personal capacitado y profesional en las 
áreas administrativas.  

Cultura Organizacional establecida  

(5)  

(3)  

3  

1  

3  

1  

5  

1  

1  

1  

5  

3  

5  

1  

5  

3  

1  

1  

1  

5  

5  

5  
2  
3  Infraestructura física Adecuada de la 

empresa  
(5)  3  3  3  1  1  1  1  1  5  5  26  3  

4  Valores y Principios instaurados en la 

entidad  

Transparencia en la Gestión Financiera  

(3)  

(5)  

1  

1  

1  

1  

3  

3  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

5  

3  

5  

3  

24  

18  

5  

6  
5  

6  Conocimiento y Experiencia en el Mercado   (5)  3  3  3  1  3  1  1  3  5  5  34  

  

168  

2  

   
   TOTAL     12  12  18  6  14  10  12  8  24  28  

   PRIORIDADES     8  7   3  12  4  10  6  11  2  1        
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3.3.4. Matriz De Vulnerabilidad  

  

En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al funcionamiento de las 

empresa nivel interno versus externo, esto es, debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada 

uno de los elementos se hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación 

que fue tomada en la matriz de impacto.   

 

Se compara como el elemento que se encuentra internamente que es una debilidad puede ser 

afectado por una amenaza que se encuentra exteriormente.  

 

Tabla 3.4 Matriz de Vulnerabilidad  de Prodigytrading S.A.  

 

 
   MATRIZ DE VULNERABILIDAD  

   Prodigytrading S.A 
        DEBILIDADES     

  

  

  

  

  

  

  
AMENAZAS  

            (3)  (3) (5)  (5) 

1       Salvaguardias importaciones  

 

(3)  5 1  1    1 8    

2        Inflación   (5)            1    3  1            1 6  

4      Riesgo país (3) 5 1 1   1 8 

5       Desempleo (5) 1 1 1   1 4 

   TOTAL                  12 6  4             4 26  

   PRIORIDADES         
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3.3.5. Matriz FODA  

 

Tabla 3.5 Matriz FODA de Prodigytrading S.A 

 

 

      
OPORTUNIDADES  

      

1 Clientes fieles a la compañía 

 
2 Proveedores eficientes        

3 La radiación solar en el Ecuador aumentado 

significativamente lo cual genera que las personas 

adquieran más productos.  

    
4 Mayor accesibilidad a las TIC’s  

5 Crecimiento de la población  

 

AMENAZAS  

   

1 Competencia compañías con reconocimiento en el 

mercado. 

2 Salvaguardias a importaciones 

3 Inflación se incrementó en el 2015 

4 Riesgo país 1226 en 2015  

5 Desempleo aumento en el 2015. 

 

 

   FORTALEZAS  

     

DEBILIDADES  

Falta de experiencia en el mercado Falta de 
comunicación 

No existe un Control Interno  

No existe manual de procedimientos administrativos y 

financieros. 

 

Falta de liquidez suficiente 

 

 

1. Personal capacitado y profesional en las áreas 
administrativas y técnicas. 

 
2. Infraestructura física Adecuada de la empresa  

3.Cultura Organizacional establecida  

 
4 Transparencia en la Gestión Financiera 
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3.3.6. Matriz de Estrategias FODA  

 

Tabla 3.6 Matriz de Estrategias FODA de Prodigytrading S.A.  

 

   

 

OPORTUNIDADES  

   

AMENAZAS  

   

   1 Clientes fieles a la compañía 1 Competencia compañías con reconocimiento en el mercado. 

   2 Proveedores eficientes  2 Salvaguardias a importaciones 

   3 La radiación solar en el Ecuador aumentado significativamente 

lo cual genera que las personas adquieran más productos 

3 Inflación se incrementó en el 2015 

   4 Mayor accesibilidad a las TIC’s.  4 Riesgo país 1226 en 2015  

   5 Crecimiento de la población 5 Desempleo aumento en el 2015. 

FORTALEZAS   ESTRATEGIAS F.O  ESTRATEGIAS F.A  

1. Personal capacitado y profesional en las áreas 
administrativas y técnicas. 

Aprovechar las reformas tributarias que premia el estado a la iniciativa 

empresarial mediante la exención del impuesto a la renta por cinco años.  

Ampliar la gama de talleres de funcionamiento de nuevos productos.   
 

2. Infraestructura física Adecuada de la empresa. 

3.Cultura Organizacional establecida  

 

4 Transparencia en la Gestión Financiera 

 

   

Procurar mantener la infraestructura a fin de que tanto clientes como 

proveedores se lleven una buena impresión de la entidad  
 

Realizar talleres para promover la cultura organizacional, así como 

valores y principios éticos en la entidad a fin de reducir niveles de 

negligencia y ser más atractivos internacionalmente 

Capacitar al personal operativo en cuanto al uso y servicio para evitar clientes 

insatisfechos mediante una buena revisión pre venta de los artículos   

  Realizar convenios con entidades extranjeras a fin de que puedan invertir 

en la entidad  
   

   

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS D.O  ESTRATEGIAS D.A  

Falta experiencia en el mercado 

Realizar charlas a fin de promulgar los objetivos metas y el amplio 

trabajo que realiza la empresa a fin de que el personal sepa que es una 

entidad de gran trayectoria   

Motivar a sus empleados constantemente con promociones y ascensos para que 

puedan empoderarse de la organización  

Obejtivos no llegan a todos los niveles    Formar equipos de trabajo para el rediseño de procesos, formas de promulgar sus 

objetivos y metas, así como medidas de control dentro de la organización,   

No existe un Control Interno  

No existen procedimientos   

Solicitar auditorias de gestión, a fin de instaurar un control interno y un 
manual de procesos actualizado en la entidad  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

PARA LA EMPRESA PRODIGYTRADING 

 

4.1. Antecedentes 

 

La compañía Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A. se encuentra en pleno auge de 

crecimiento, para lo cual requiere de una organización eficiente, eficaz y efectiva que contribuya al 

cumplimiento de sus objetivos a corto y largo plazo.  Actualmente la compañía no cuenta con una 

guía de los procedimientos administrativos, contables y financieros ocasionando tareas 

innecesarias, duplicación de funciones del personal, mal utilización de recursos humanos, 

materiales, lo cual evidentemente es un obstáculo ya que limita las visiones de la empresa tanto 

económicas como de posicionamiento en el mercado. 

 

El personal que labora en la empresa debe tener claro cuáles son sus funciones y las actividades 

que deben seguir para cumplirlas, para eso primero debe tener una guía de cómo hacerlo y cómo 

reaccionar ante algún evento inusual que suceda dentro del área del que está encargado; saber que 

su contribución es vital para el crecimiento de la compañía. 

 

4.2. Objetivo General  

 

Proponer procedimientos administrativos y financieros para la compañía Prodigytrading que sirvan 

de guía en sus actividades diarias y les permita cumplir sus objetivos empresariales.  

 

4.3. Objetivos específicos 

 

 Definir funciones y responsables de cada departamento de la compañía. 

 Utilizar de manera eficiente y efectiva los recursos humanos, financieros y materiales de la 

compañía. 

 Evitar en  lo posible por medio de establecimiento de políticas y procesos errores, 

actividades innecesarias y reducir costos ayudando a la empresa a cumplir su misión y 

visión. 
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4.4. Procedimientos administrativos. 

 

Los procedimientos administrativos es el conjunto de fases sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan entre si y forman un proceso integral, 

aprovechando los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacer efectivos sus procedimientos planteados.  

 

Mediante estos procedimientos se determinará las estructuras funcional y estructural de cada 

departamento de la empresa Prodigytrading S.A. con el objetivo de que cada actividad que se 

realice en cada uno de estos sean eficientes, lo mismo aplica para el personal encargado de cada 

proceso cuyo objetivo es que todo el personal sepa qué hacer con los recursos necesarios evitando 

la duplicidad de actividades, reduciendo costos y ayudando al cumplimiento de objetivos.  

 

Dentro de una empresa todos los procedimientos van de la mano, se enlazan entre si puesto que su 

misión es ayudar a cumplir el objetivo de la empresa de una manera ordenada con los recursos 

disponibles. 

 

4.4.1. Simbología para los procedimientos 

 

Para la diagramación de los procedimientos de la empresa Prodigytrading S.A. se la utilizado una 

serie de símbolos convencionales los mismos que cumplen una función y tienen su propio 

significado dentro de los diferentes diagramas. 

 

Estos permiten conectar de manera gráfica las diferentes actividades que deben seguirse en cada 

área, detallando de manera clara los pasos a seguir para el cumplimiento de funciones. A 

continuación un detalle de los símbolos utilizados. 

 

 Inicio / Fin.-  Indica el inicio y el fin de un diagrama de flujo, del inicio solo puede salir 

una línea de flujo, y al final solo puede llegar una.  Puede ser acción o lugar.  También se 

usa para indicar una unidad administrativa o a la persona que recibe o proporciona 

información. 
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 Actividad / Proceso.- El gráfico representa a cada actividad que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento. 

 

 

 

 Documento.- El gráfico representa cualquier documento que genere o se utilice en el 

procedimiento.  Pueden ser cartas, informes etc. 

 

 

 

 Punto de Decisión.- El símbolo se lo utiliza en la parte del procedimiento en el cual deba 

tomarse una decisión.  Como puede ser: ¿El cliente aprobó el crédito solicitado? SI – NO. 

 

 

 

 Conector.- El símbolo indica la conexión o enlace de una parte del diagrama con otra parte 

del mismo. 

 

 

 

 Conector de página.- Este símbolo al final de cada diagrama indica que el output de esa 

parte del diagrama servirá como imput para otro diagrama de flujo. 
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 Demora.- Es utilizado cuando existe una demora en el retraso del procedimiento, puede ser 

que un ítem o persona debe esperar antes de realizar la siguiente actividad.  Un ejemplo 

puede ser la falta de una firma para la aprobación de una entrega de mercadería. 

 

 

 

 Transporte.- El gráfico indica el movimiento de personas, materiales o equipos según sean 

utilizados en el procedimiento.  

 

 

 

 Líneas de flujo.- Son flechas que indican la dirección y el orden de los pasos que deben 

seguirse dentro del procedimiento, pueden ser ascendente, descendente y lateral según 

corresponda. 

 

 

 

 Archivo / almacenamiento.- Indica el archivo permanente de algún documento que fue 

utilizado y/o generado dentro del procedimiento, también puede comprender artículos 

almacenados esperando al cliente para su entrega formal. 

 

 

 

4.5. Organigrama estructural propuesto 

 

La empresa Prodigytrading S.A. cuenta actualmente con un organigrama estructural simple, el 

mismo que ha sido modificado de acuerdo a las necesidades y actividades que la compañía realiza.  
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Como se puede ver sea ha mantenido los tres departamentos y dentro de los mismos se crea las 

diferentes áreas que ya existen pero de manera informal y sin que cada responsable de cada uno 

tenga identificado de manera clara sus actividades.  

 

Posteriormente a cada área se establecerá los diferentes procedimientos para cumplir a cabalidad 

con sus funciones de manera eficiente y efectiva. 

 

 

  

 

Tabla 4.1 Organigrama Propuesto para la empresa Prodigytrading Importaciones & 

Exportaciones S.A. 

 

 

4.6. Procedimientos departamento administrativo 

 

El departamento administrativo tiene las siguientes áreas: 

 

 Adquisiciones Locales 

 Importaciones 

 Recursos Humanos 

 

Junta General de 
Accionistas

Departamento 
Administrativo

Adquisiciones 
locales

Importaciones

Recursos Humanos

Departamento de 
Comercialización

Atención al cliente

Facturación y 
cartera

Servicio Técnico

Bodega

Departamento 
Financiero

Tesorería

Contabilidad

Secretaria General
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4.6.1. Adquisiciones locales 

 

Objetivo 

 

El área de adquisiciones de la empresa Prodigytrading S.A. es muy importante ya que por medio de 

esta la compañía provee de los diferentes materiales y servicios necesarios para su normal 

funcionamiento ayudando al logro de objetivos, una buena gestión de las compras le permitirá a la 

compañía ahorrar costos y por ende abaratar precios.  Dentro de las compras normales de la 

compañía tenemos inventarios, suministros de oficina, suministros y materiales, repuestos, útiles de 

aseo, refrigerios y alimentación del personal, seguros, entre otros. 

 

Funciones 

 

Serán funciones del departamento de adquisiciones las siguientes: 

 

 Tener presente cual es el stock mínimo de inventarios y comunicar al jefe financiero para 

su adquisición. 

 La persona encargada de las importaciones llevará un archivo ordenado por importación en 

una sola carpeta y será quien realice todos los trámites que conlleva para su liquidación y 

registro contable, bajo la supervisión de la contadora y el jefe financiero. 

 Proveer de toda clase de materiales necesarios para el normal funcionamiento de la 

compañía previa autorización del jefe financiero. 

 Anticiparse en cuanto a la adquisición de suministros, materiales, útiles de oficina que 

normalmente tienen gran demanda, previa autorización del jefe financiero. 

 Llevar un registro de todos los proveedores con precios, direcciones y números de contacto 

actualizados de los productos o servicios a adquirir. 

 Tener más de un proveedor local y del exterior de cualquier artículo o servicio con el fin de 

evitar posibles deficiencias de los productos adquiridos. 

 Identificar los productos y su cantidad y de acuerdo a esto solicitar los productos previa 

autorización del jefe financiero. 

 Para las adquisiciones de inventarios se llenará la solicitud de compra detallando de 

manera específica cantidad, identificación técnica y otras que se crea necesario. 

 Los proveedores deben cumplir con todos los requerimientos para la adquisición de los 

productos como: calidad, precios, tiempo de entrega. 

 Una vez llegado el producto el departamento es responsable de verificar que las 

condiciones, especificaciones, precios y otras características sean de acuerdo a lo 

solicitado. 
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 Receptar las facturas de compras, emitir comprobantes de retención, ingreso de la 

información al sistema contable, preparar el pago para que el mismo sea aprobado por la 

persona encargada. 

 Una vez cumplido con todo el proceso se procederá a archivar los documentos fuente y 

productos adquiridos, de estos últimos únicamente si es necesario. 

 Mantenerse actualizado en cuanto a las reformas tributarias que puedan afectar de alguna 

manera las compras o las importaciones a realizarse. 

 Cada ingreso de diario por compras deberá tener las firmas de realizado por y aprobado por 

que en este caso será la contadora. 

 

Políticas para la adquisición de compras locales 

 

 Toda nueva adquisición deberá ser aprobada por el jefe financiero. 

 Los pagos serán realizados por el jefe financiero. 

 Cada compra de inventarios deberá tener como respaldo la solicitud de adquisición de 

compras debidamente firmada para el pago correspondiente. 

 En cuanto a los pagos por concepto de importaciones estos serán realizados y revisados 

directamente por el jefe financiero mediante transferencias bancarias. 

 Los pagos a proveedores de inventarios serán hasta 60 días, los demás pagos por compras 

diferentes a inventarios serán cancelados hasta en 30 días. 

 Previo a la adquisición la persona encargada deberá solicitar mínimo tres proformas de los 

posibles proveedores en compras que superen los $3.000,00. 

 Los pagos a proveedores se realizarán los días jueves de a partir de las 08:30 hasta las 

14:00pm. 

 

 

 

Figura 4.1 Solicitud de compras para la empresa Prodigytrading S.A. 

Fecha:

Departamento:

Responsable:

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
ESPECIFICACIONES TECNICAS OBSERVACIONES

Jefe Financiero

SOLICITUD DE COMPRAS 

Firma del solicitante
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4.6.1.1. Procedimiento para la adquisición de compras locales de Inventarios. 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Adquisiciones locales de Inventarios

DEPARTAMENTO: Administrativo

1. Verificar mediante reporte el stock de inventarios y repuestos.

2. Llenar la solicitud de compra, firmarla y enviarla al departamento administrativo.

3. Solicitar las proformas de los productos a ser adquiridos.

4. Seleccionar el proveedor de acuerdo a precio, calidad, especificaciones, tiempo de entrega.

5. Enviar al departamento financiero para la aprobación final del producto.

6. Adquirir el producto.

7. Al momento de la entrega verificar si cumple con las especificaciones requeridas.

8. Recepción de documentación.

9. Registro contable y emisión de comprobantes.

10. Entregar documentación fuente para el pago respectivo.

11. Archivo de documentanción.

Objetivo.- Adquirir bienes y servicios de procedencia nacional para proveer a la empresa de todo 

lo necesario para su normal funcionamiento ayudando a cumplir los objetivos empresariales 

PROCESO
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Figura 4.2 Flujograma del Proceso de Adquisiciónes Locales de Inventarios para la empresa 

Prodigytrading S.A. 

 

  

JEFE DE BODEGA JEFE FINANCIERO CONTADOR JEFE DE COMPRAS

NO

SI

NO

SI

ASISTENTE DE COMPRAS

INICIO

Revisar el stock de 
inventarios y 
repuestos.

Elaboración de la 
solicitud de 

Archivo 

Envío de solicitud al
departamento 

financiero.

Aprobación 

Envío de solicitud 
aprobada al dpto 
administrativo.

Llama a 
proveedores y 

elige.

Recepción de 
productos.

Cumple lo Devolución de 
productos, informa 

Recepción de 
documentos.

Ingreso a bodega 
del inventario y 

repuestos.

Ingreso en 
contabilidad y 

kardex.

Emisión de comp. 
reten y cheque.

FIN

Archivo 

Pago a proveedores 
los jueves.

Revisión y 
aprobación de  

diarios contables.

Revisión de 
cheques y envío al 
dpto financiero.

Firma de cheques 
para pagos

Revisión de 
cheques y envío al 
dpto financiero.
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4.6.1.2. Procedimiento para la Adquisición de Otras Compras Locales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Adquisiciones locales 

DEPARTAMENTO: Administrativo

1. Verificar mediante reporte el stock de suministros y materiales.

2. Solicitar las proformas de los productos a ser adquiridos.

3. Seleccionar el proveedor de acuerdo a precio, calidad, especificaciones, tiempo de entrega.

4. Enviar al departamento financiero para la aprobación de la compra.

5. Adquirir el producto.

6. Al momento de la entrega verificar si cumple con las especificaciones requeridas.

7. Recepción de documentación.

8. Registro contable y emisión de comprobantes.

9. Entregar documentación fuente para el pago respectivo.

10. Archivo de documentación.

Objetivo.- Adquirir bienes y servicios de procedencia nacional para proveer a la empresa de todo 

lo necesario para su normal funcionamiento ayudando a cumplir los objetivos empresariales 

PROCESO
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Figura 4.3 Flujograma del Proceso de Adquisiciónes Locales para la empresa Prodigytrading 

S.A. 

 

  

CONTADOR JEFE FINANCIERO JEFE DE COMPRAS

SI                                                                        NO

NO

SI

ASISTENTE DE COMPRAS

INICIO

Revisar el stock de 
suministros y 

materiales y envía 
requerimiento.

Archivo 
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4.6.2. Importaciones 

 

Objetivo 

 

El área de importaciones de la empresa Prodigytrading S.A. es una de las más importantes ya que 

por medio de esta se provee a la compañía de los productos para su ventas, aunque el proceso en sí 

de las adquisiciones se realizan con las mismas políticas descritas en el procedimiento anterior, 

aquí se liquida las importaciones, se les da el seguimiento debido desde su pedido hasta el 

momento de llegada de la mercadería.   

 

Funciones 

 

Serán funciones del departamento de importaciones las siguientes: 

 

 Presentar un reporte de las cuentas por pagar al exterior por adquisiciones actualizado. 

 Emitir reportes de los costos de la mercadería final después de todos los pagos realizados. 

 Calcular y determinar el valor de los impuestos a cancelar por la liquidación aduanera. 

 Dar el debido seguimiento y acelerar el proceso de la importación. 

 Será responsable de toda la parte logística para la desaduanización de mercadería. 

 Emitir el detalle de pagos con antelación para evitar contratiempos. 

 Verificar que los valores descontados por el pago del ISD sean los correctos. 

 Obtener todos los documentos que sustenten la compra al exterior, anticipos, garantías, 

facturas, BL, documentos de embarque, etc. 

 Mantener una lista actualizada con los nombres de los asesores de ventas de los 

proveedores del exterior. 

 Mantenerse actualizado en cuanto a las reformas tributarias que afecten de alguna manera 

las importaciones, precios o impuestos de los productos que se están importando. 

 Realizar las liquidaciones de las importaciones. 

 Llevar un archivo ordenado por importación que permita un claro entendimiento. 

 Ingreso al sistema contable del módulo inventarios las liquidaciones de importaciones 

diarios que deberán ser aprobados por la contadora. 

 

Políticas para las importaciones 

 

 Los pedidos, transferencias y negociación serán supervisada y aprobada por el jefe 

financiero. 
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 En cuanto a los pagos por concepto de importaciones estos serán realizados y revisados 

directamente por el jefe financiero mediante transferencias bancarias. 

 Los pagos a proveedores del exterior serán del 50% como anticipo al momento de realizar 

el pedido previa garantía y la diferencia será transferida antes del embarque de la 

importación. 

 

4.6.2.1. Procedimientos para las Importaciones 

 

La persona encargada de las importaciones deberá tener este documento debidamente firmado y 

autorizado por las partes responsables, para posteriormente proceder con el pedido: 

 

      

Figura 4.4 Solicitud de Compras para la empresa Prodigytrading S.A. 

Fecha:

Departamento:

Responsable:

CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA
ESPECIFICACIONES TECNICAS OBSERVACIONES

Jefe Financiero

SOLICITUD DE COMPRAS 

Firma del solicitante
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Figura 4.5 Flujograma del Proceso  Importaciones para la empresa Prodigytrading S.A. 
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4.6.3. Recursos Humanos 

 

Objetivo 

 

El área de recursos humanos de la empresa Prodigytrading S.A. será el responsable de la selección, 

contratación y formación del personal de la compañía con la finalidad de fortalecer cada una de las 

áreas que forman la empresa, proporcionando a los trabajadores los medios necesarios para que 

puedan ejercer su trabajo e intentar que el trabajador satisfaga sus necesidades.  

 

Un personal motivado y capacitado para lo cual influye crecimiento personal y profesional, 

estabilidad laboral, remuneración justa y buen ambiente laboral; es capaz de rendir de mejor 

manera en sus funciones, logrando el aumento de la productividad empresarial.  

 

La empresa Prodigytrading S.A., tiene como objetivo único la generación de ingresos y de su 

rentabilidad; fin en el cual el hecho de que los empleados no produzcan a la par de sus capacidades 

va en contravía con este objetivo. La gestión del recurso humano que conforma la organización se 

convirtió en una tarea primordial para su desempeño. Hoy en día “las empresas más exitosas son 

aquellas que consideran a su capital humano como su activo más importante”, lo cual evidencia la  

importancia del departamento de recursos humanos al interior de la empresa. 

 

Funciones 

 

Entre las principales funciones del departamento de Recurso Humanos están las siguientes: 

 

 Proveer del personal suficiente y competente según las necesidades a la compañía. 

 Organización del personal mediante la creación de plantillas, diseño de perfiles, funciones 

y responsabilidades para los puestos de trabajo que la empresa necesite. 

 Reclutamiento, selección y formación del personal que será y forma parte de la empresa. 

 Establecer perfiles, funciones, responsabilidades y remuneración de acuerdo al perfil de 

cada puesto de trabajo. 

 Capacitaciones y actualizaciones permanentes según las necesidades del personal. 

 Legalización de contratos ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Gestionar el pago de nómina, seguridad social, horas extras, comisiones, bonos y demás 

beneficios que corresponda a cada empleado. 

 Gestionar permisos, vacaciones, certificaciones. 

 Motivar, dar a conocer la misión y visión e instruir al nuevo y antiguo personal sobre los 

objetivos empresariales. 
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 Resolución de posibles conflictos laborales y atención de peticiones laborales. 

 Liquidación del personal que sale de la compañía y divulgación a todas las áreas afectadas. 

 Evaluación del desempeño del personal.  

 Llevar un archivo de cada empleado que contenga certificados, referencias laborales y 

familiares, cédula de identidad y demás documentos necesarios para el archivo. 

 

Políticas para el personal de la compañía 

 

 La búsqueda de nuevo personal de la compañía se lo hará externamente mediante la 

publicación en páginas web de empleo. 

 La recepción de posibles candidatos serán enviadas al correo de la empresa de RRHH. 

 Los salarios y perfiles de los puestos de trabajo serán previamente discutidos con gerencia. 

 El personal entrará a las 08:30am de la mañana quien incumpla tendrá una multa de 5,00. 

 Las evaluaciones serán directamente con algún socio de la compañía. 

 Los ascensos, los aumentos de sueldo serán analizados previamente con los socios. 

 Los pagos se realizarán hasta el quinto día del siguiente mes. 

 Será el jefe financiero el encargado de firmar los cheques respectivos previo los roles 

aprobados y firmados por el jefe de recursos humanos. 

 

4.6.3.1. Procedimiento para el Área de Recurso Humanos  

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Recursos Humanos

DEPARTAMENTO: Administrativo

1. Elaboración de plantillas del perfile de cada puesto puesto de trabajo

2. Publicación de puestos vacantes en medios web.

3. Selección de perfiles que cumplan con los requisitos solicitados.

4. Toma de pruebas de conocimiento y sicológicas.

5. Entrevistas con el jefe de recursos humanos y por un socio de la compañía.

6. Selección final del candidato.

7. Receptar todos los documentos y certificaciones necesarias del nuevo empleado.

8. Elaboración y legalización de los contratos.

9. Ingreso en el IESS del nuevo empleado.

10. Inducción al personal nuevo de la compañía; funciones y responsabilidades a su cargo.

11. Evaluación del personal de la compañía.

12. Elaboración de roles de pago de cada empleado.

13. Envío de roles al jefe financiero para el pago respectivo.

Objetivo.- Reclutar, seleccionar, contratar y proveer de personal competente a la compañía 

según sus necesidades para el fotalecimiento de sus diferentes áreas.

PROCESO



 

101 

 

 

Figura 4.6 Flujograma del Área de Recursos Humanos para la empresa Prodigytrading S.A. 
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4.7. Procedimientos Departamento de Comercialización 

 

El departamento de comercialización cuenta con las siguientes áreas: 

 

 Atención al cliente 

 Facturación y cartera 

 Servicio Técnico 

 Bodega  

 

4.7.1. Atención al cliente 

 

Objetivo 

 

El área de Atención al Cliente es el encargado de las relaciones con todos los clientes de la 

compañía tanto internos como externos. Servir de nexo de comunicación entre los clientes y los 

diferentes departamentos es su principal objetivo, brindando ayuda sobre información, precios, 

productos, servicios que la empresa ofrece. 

 

Su importancia radica en que la persona encargada de la atención al cliente es quien retiene a los 

mismos mediante la resolución de problemas y seguimientos de sus requerimientos, ayudando así a 

impulsar el balance empresarial. 

 

Funciones 

 

Serán funciones del departamento de atención al cliente las siguientes: 

 

 Atención al cliente interno y externo por cualquier vía (web, telefonía fija). 

 Solución de posibles problemas, retrasos u otro inconveniente que el cliente tenga. 

 Brindar toda la información de productos, servicios y promociones que la empresa ofrezca. 

 Tomar los pedidos que realicen los clientes y agilitar su envío. 

 Recibir quejas que presenten los clientes y comunicarlas al encargado. 

 Ser el nexo de comunicación entre los clientes y los diferentes departamentos. 

 Dar seguimiento a los pedidos, reclamos que realicen los clientes. 

 Coordinar con logística los lugares para el envío de la mercadería. 

 Solicitar los datos y demás medios de contacto de los clientes, sobre todo los nuevos. 
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Políticas 

 

 El cliente es el más importante en la empresa y siempre tiene la razón. 

 

4.7.1.1. Procedimientos para la Atención al Cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Atención al Cliente

DEPARTAMENTO: Comercialización

1. Mantenerse actualizada de promociones y precios que la empresa ofrece.

2. Recepción de llamadas y correos.

3. Tomar datos básicos de los posibles nuevos clientes, teléfonos, correos etc.

4. Dar toda la información referente a los productos y servicios que la empresa vende.

5. Realizar y enviar proformas solicitadas.

6. Tomar pedidos de los clientes y darles el debido seguimiento.

7. Coordinar con logística el envío de la mercadería a los clientes.

8. Recepción de quejas de clientes

9. Atención y solución de problemas de los clientes.

10. Comunicar quejas o problemas que deban ser tratados y resueltos por el socio.

Objetivo.- Atender todos los requerimientos de los clientes y solucionar los posibles 

inconvenientes que estos tengan.

PROCESO
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Figura 4.7 Flujograma del Área de Atención al Cliente para la empresa Prodigytrading  
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4.7.2. Facturación 

 

Objetivo 

 

Establecer los procedimientos necesarios para la emisión de la facturación a los clientes, 

cumpliendo con las políticas y objetivos que la compañía haya establecido, optimizando recursos y 

actividades de ventas. 

 

La persona encargada del departamento de facturación será la responsable de la planeación de las 

actividades que este deba realizar así como de los responsables de cumplirlas.  Hay que tomar en 

cuenta que la facturación debe ir de la mano de la cartera con el fin de evitar dar crédito más del 

establecido, reducción de la liquidez y clientes morosos. 

 

Funciones 

 

Serán funciones del departamento de facturación y cartera las siguientes: 

 

 Diseñar y actualizar el procedimiento de facturación y cartera de acuerdo a las necesidades 

de la compañía. 

 Optimización del proceso de facturación mediante el establecimiento de estrategias. 

 Emitir facturas de los productos que vayan a ser comercializados. 

 Consultar con el responsable de cartera si puede aplicarse algún crédito a los clientes. 

 Atender los requerimientos en cuanto a informes sobre facturación y cartera mensual 

global y por cliente solicitados por la gerencia y otros departamentos. 

 Dar de baja los inventarios en el sistema contable cada vez que se facturen productos. 

 Mantenerse actualizada en cuanto a nuevas reformas tributarias de facturación que 

indiquen cambios que deban realizarse en las actividades cotidianas. 

 Lograr recaudar la totalidad de los ingresos facturados a los clientes. 

 Envío mensual al jefe financiero de un reporte de las cuentas por cobrar que mantiene la 

compañía y su antigüedad. 

 Revisar y evaluar el trabajo de auxiliares en caso de haberlo, para minimizar riesgos. 

 Los módulos del sistema contable en cuanto a facturación y cartera deben estar 

actualizados a la fecha. 

 Actualización y depuración de la base de datos de los clientes. 

 Las facturas se realizarán tomando en cuenta el cliente y los acuerdos comerciales que con 

ellos se mantengan. 
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 La persona encargada de facturar será quien solicite al cliente el correo electrónico para el 

envío de la factura electrónica y deberá llamar a confirmar su recepción. 

 El ingreso de dinero en efectivo por la venta de productos los receptará el área de tesorería, 

en caso de la recepción de cheques estos deberán ser certificados previamente para evitar 

inconvenientes. 

 Llevar un archivo ordenado y lógico de la facturación emitida, retenciones recibidas de 

clientes, comprobantes de ingreso con el respectivo comprobante de cobro como respaldo y 

otros documentos que el responsable considere necesario. 

 

Políticas 

 

 Las facturas electrónicas emitidas serán impresas para llevar un control de la secuencia.  

 Los plazos de créditos son de hasta 30 días y deberán ser aprobados por el Jefe Financiero. 

 Las retenciones de los clientes se recibirán hasta máximo 5 días después de la emisión de la 

factura como lo señala el reglamento de comprobantes de venta. 

 Las devoluciones serán receptadas solo por casos extremos o cuando antes del envío no 

hayan sido probados, en donde el Jefe Financiero será quien lo decida. 

 Los equipos serán probados frente al cliente antes de su entrega para evitar contratiempos. 

 

4.7.2.1. Procedimientos para el departamento de facturación y cartera. 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Facturación y Cartera

DEPARTAMENTO: Administrativo

1. Diseño y actualización del proceso de facturación y cartera.

2. Confirmación del pedido con el cliente.

3. Recepción del correo electrónico para el envío de la factura electrónica emitida.

4. Verificar si existe algún tipo de convenio con el cliente a facturar, descuentos, crédito etc.

5. Ingresar al sistema contable y dar de baja de inventarios.

6. Realizar la factura de la venta del producto.

7. Envío de la copía de la factura a bodega para que los equipos sean retirados.

8. Verificar el funcionamiento del producto a entregar.

9. En caso de que el cliente vaya a realizar el pago hacerlo en tesoreria.

10. Con el documento de pago el producto será entregado.

11. Firma de la recepción del producto en buenas condiciones.

12. Envío y posteriormente confirmar la recepción del documento.

Objetivo.- Optimización del proceso de facturación y cartera mediante el establecimiento de 

estrategias en base a las políticas y objetivos de la compañía.

PROCESO
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Figura 4.8 Flujograma del Área de Facturación y Cartera para la empresa Prodigytrading S.A. 
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4.7.3. Servicio Técnico 

 

Objetivo 

 

Brindar y atender los requerimientos en cuanto a soluciones técnicas que los clientes necesiten 

mediante la reparación de los equipos adquiridos.  Las personas encargadas de este departamento 

son técnicos especializados en el área, cuya misión fundamental es solucionar los posibles 

inconvenientes de los productos adquiridos. 

 

Funciones 

 

Serán funciones del Departamento de Servicio Técnico las siguientes: 

 

 Solucionar los problemas técnicos de los equipos adquiridos por los clientes. 

 Llevar un control de los equipos que más tienden a sufrir daños de cualquier índole. 

 Al momento de la adquisición de los productos cuando estos lleguen a bodega, deberán ser 

probados todos para verificar su correcto funcionamiento. 

 Para la entrega del producto al cliente se deberá realizar previa prueba de funcionamiento 

frente al cliente para evitar posibles inconvenientes. 

 Reportar al jefe de compras los productos nuevos que más daños presentan para que la 

gerencia tome una decisión sobre su adquisición. 

 Las fichas técnicas serán llenas cada vez que un producto sea reparado, la cual deberá 

contar con la firma del cliente y de la persona que presto el servicio técnico.  

 Los productos cuya reparación a realizarse sea por descuido del cliente informar mediante 

ficha técnica al departamento de ventas para su respectiva facturación por servicios. 

 Llevar un archivo lógico y ordenado de las requisiciones de repuestos así como de las 

fichas de servicios técnicos adquiridos por el cliente. 

 

Políticas 

 

 Las requisiciones de repuestos serán realizadas por el Jefe de Servicio Técnico al Jefe de 

Bodega, mediante una orden de requisición, la cual deberá estar debidamente firmada. 

 Toda reparación técnica pasará por la aprobación del Jefe de servicio técnico. 

 Los equipos reparados serán entregados al cliente mediante la ficha de reparación, las 

mismas que serán debidamente firmadas por los clientes. 

 Los servicios técnicos que no correspondan a garantías que los clientes mantienen serán 

facturados, esto los decidirá el jefe de ventas una vez verificado el convenio de venta. 
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 Será el jefe de servicio técnico quien decida si la reparación a realizarse corresponde a una 

falla del equipo o por descuido del cliente. 

 

 

 

Figura 4.9 Modelo propuesto de la Ficha de Reparación Técnica para la empresa 

Prodigytrading S.A. 

 

 

Figura 4.10 Modelo propuesto de la Requisición de Repuestos a bodega para la empresa 

Prodigytrading S.A 
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4.7.3.1. Procedimientos para el Área de Servicio Técnico. 

 

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Servicio Técnico

DEPARTAMENTO: Comercialización

1. Probar el funcionamiento de los productos adquiridos para la venta.

2. Reportar al jefe de compras los daños de los equipos nuevos adquiridos.

3. Los productos a entregarse al cliente deberán ser debidamente probados.

4. Atender requerimientos de servicio técnico.

5. Anotar en la ficha de servicio técnico las falencias del equipo.

6. Verificar que el daño no fue por culpa del cliente.

7. Si el daño fue por descuido enviar una copia de la ficha técnica al departamento de facturación.

8. El Jefe de servicio técnico deberá aprobar el arreglo del equipo.

9. Brindar el servicio técnico como tal.

10. Llenar la ficha de servicio técnico de los repuestos utilizados y trabajo realizado.

11. Hacer firmar al cliente las fichas al momento de la entrega del equipo.

12.  Archivo de documentación generada.

Objetivo.- Brindar y atender los requerimientos técnicos por daños de los equipos adquiridos por los 

clientes.

PROCESO
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Figura 4.11 Flujograma del Área de Servicio Técnico para la empresa Prodigytrading S.A. 
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Entrega de equipo al 
cliente.

FIN

Reingreso de equipos a 
bodega.

Atender 
requerimientos de 

servicio técnico.

Garantía 
vigente

Orden para facturación

Requerimiento 
de repuestos.

Llenar ficha técnica con 
todos los datos 

solicitados.

Archivo 

Archivo 
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4.7.4. Bodega 

 

Objetivo 

 

Mantener a buen recaudo todos los productos disponibles para la venta y para consumo interno 

mediante un adecuado almacenaje y un control sobre todos los productos que ingresan y los 

proveedores a los que pertenecen y aquellos que salen de la bodega y el cliente al que fue 

entregado, en caso de consumos internos el empleado al que fue entregado. 

 

Es tarea del responsable de bodega la adecuada ubicación de los productos evitando algún tipo de 

deterioro que se derive por esta causa, así como llevar el orden y categorización por producto 

necesario. 

 

Funciones 

 

Serán funciones del Área de Bodega las siguientes: 

 

 El Jefe de bodega será la persona responsable de los productos ahí almacenados. 

 Distribución adecuada de la bodega sacando el mejor provecho al espacio físico. 

 Almacenar los productos adquiridos por la compañía. 

 Reportar cualquier deterioro identificado al jefe de bodega o responsable que pueda influir 

en el deterioro de los mismos. 

 Llevar un orden en el almacenaje de los productos para una fácil ubicación. 

 Almacenar los productos por tipos, categorías, y demás especificaciones que se crean 

necesarias. 

 Verificar que todas las requisiciones enviadas y recibidas, entrada y salida de bodega estén 

debidamente firmadas para evitar contratiempos. 

 Los primeros productos en entrar serán los primeros en salir. 

 Si se detecta algún daño en algún equipo notificarlo inmediatamente al superior. 

 Comunicar al jefe de compras los productos que están a punto de terminarse. 

 Despacho de los productos adquiridos por los clientes. 

 Mantener el stock de inventarios actualizado y emitir reportes cuando la gerencia o 

administración lo requiera. 

 Llevar un archivo general de las requisiciones de compras, entradas y salidas de bodega. 
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Políticas 

 

 Toda salida de mercadería se realizará únicamente con la factura, o requisición de 

materiales debidamente firmada. 

 La empresa utiliza el Método FIFO para el control de inventarios, los primeros en entrar 

serán los primeros en salir.  

 La bodega será responsabilidad únicamente del bodeguero quien tendrá la facultad de 

ingresar o sacar productos.  

 

Las requisiciones tanto de compras como salida de inventarios y repuestos serán las ya detalladas 

anteriormente en la adquisición de inventarios y de repuestos. 

 

4.7.4.1. Procedimientos para el Área de Bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO: Bodega

DEPARTAMENTO: Comercialización

1. Distribuir el lugar de manera adecuada aprovechando al máximo el espacio físico. 

2. Verificar el stock de inventarios.

3. Enviar la solicitud de adquisición de productos al departamento de compras.

4. Ingreso de productos adquiridos a bodega y sistema.

5. Almacenar de acuerdo a tipos, especificaciones y otros según se requiera.

6. Despacho de repuestos solicitados por servicio técnico.

7. Despacho de mercadería al cliente.

8. Aplicar medoto FIFO para la entrega de productos.

9. Archivo de documentación generada y requerida.

Objetivo.- Mantener a buen recaudo mediante un adecuado almacenaje el inventario de la 

compañía tanto para consumo interno como externo.

PROCESO
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Figura 4.12 Flujograma del Área de Bodega para la empresa Prodigytrading S.A. 

JEFE DE BODEGA JEFE SERVICIO TECNICO CLIENTE JEFE DE COMPRAS

INICIO

Distribución
adecuada del 

Solicitud de 
compra .

FIN

Archivo 

Verificar el stock 
de inventarios.

Adqusición de 
inventarios.

Ingreso de 
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Almacenar de 
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especificaciones.

Despacho de 
mercadería

(FIFO)

Atender
requerimientos 
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Archivo 
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Recepción de 
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4.8. Procedimientos Departamento Financiero  

 

El Departamento Financiero cuenta con las siguientes áreas: 

 

 Tesorería 

 Contabilidad 

 

4.8.1. Tesorería 

 

Objetivo 

 

El Área de Tesorería es la encargada de realizar los procedimientos de control necesarios con el fin 

de salvaguardar el efectivo de la compañía recibido y entregado, mediante una buena gestión 

promoviendo la eficiencia y eficacia. 

 

La función principal de tesorería consiste en planear y controlar eficientemente los flujos de 

entrada y salida de efectivo y establecer estrategias para contribuir a lograr la óptima productividad 

en el manejo de los recursos financieros de la compañía. Otros de los objetivos es maximizar el 

patrimonio de la empresa reduciendo el riesgo de falta de liquidez a través del manejo eficiente del 

efectivo.  

 

Funciones 

 

Serán funciones del Área de Tesorería las siguientes: 

 

 Mantener en buen resguardo el efectivo de la compañía. 

 Receptar pagos efectuados de los clientes por adquisiciones de productos. 

 Verificar que los cheques recibidos por pagos estos certificados. 

 Emitir un reporte de los montos recaudados durante el día. 

 Realizar cierres de caja diarios. 

 Depositar los montos y cheques recibidos en la cuenta de la compañía. 

 Llevar un archivo ordenado de los documentos generados por la recepción del dinero y 

depósitos realizados. 

 

Políticas 

 

 Los cierres de caja serán diarios y deberán ser aprobados por el Jefe financiero. 
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 Los cheques recibidos deben estar certificados para evitar inconvenientes. 

 

Todo depósito realizado deberá estar respaldado con los comprobantes respectivos. 

 

4.8.1.1. Procedimientos para el Área de Tesorería.  

 

 

 

4.8.2. Contabilidad 

 

Objetivo 

 

Revisar, corregir y detectar los posibles errores en el registro contable con el fin de emitir informes 

financieros razonables y confiables.  Mediante un buen registro contable obtener de manera clara, 

precisa y confiable información de la situación económica de la compañía, determinando ganancias 

o pérdidas.  

 

Funciones 

 

Serán funciones del Área de Contabilidad las siguientes: 

 

 Revisar los registros diarios realizados por los diferentes departamentos. 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO:Tesorería

DEPARTAMENTO:Financiero

1. Receptar los pagos efectuados por los clientes.

2. Verificar uqe los cheuqes recibidos esten certificados.

3. Realizar el cierre de caja diario.

4. Emitir un reporte de los montos recaudadpos durante el día.

5. Depositar los montos y cheques recibidos en la cuenta de la compañía.

6. Llevar un archivo de los documentos generados durante el proceso de tesorería.

Objetivo.- Resguardar el efectivo recibido de la empresa, mediante el control de la entrada y 

salida del efectivo de la compañía.

PROCESO
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 Realizar los ajustes necesarios para que los saldos se presenten de manera razonable a la 

fecha de emisión de los EEFF. 

 Elaboración de los estados financieros. 

 Proporcionar información financiera según lo requiera la gerencia y administración. 

 Archivo de los estados financieros. 

 

Políticas 

 

 Los Estados Financieros serán mensuales. 

 Los estados financieros se presentarán en USD. 

 Para la elaboración de los EEFF se aplicarán NIIF. 

 

4.8.2.1. Procedimientos para el Área de Contabilidad  

 

 

EMPRESA: Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A.

PROCEDIMIENTO:Contabilidad

DEPARTAMENTO:Financiero

1. Revisión de los diferentes módulos.

2. Elaboración de ajustes para una presentación razonable de EEFF.

3. Elaboración de Estados Financieros.

4. Archivo de documentación generada.

Objetivo.- Emitir informes financieros que ayuden a a la toma de decisiones por parte de la 

gerencia.

PROCESO



 

118 

 

 

 

Figura 4.13 Flujograma del Área de Contabilidad para la empresa Prodigytrading S.A. 
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financieros.

Revisión de EEFF

Firma de EEFF
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se realizó una propuesta de los procedimientos administrativos y financieros para la 

empresa Prodigytrading S.A que sirvan de guía para el cumplimiento de sus objetivos 

empresariales en base a las necesidades que esta presenta. 

 

 Dentro de cada uno de los procedimientos propuestos se incluyó las funciones que tiene 

cada proceso para cumplir con su objetivo, así como la persona responsable de cumplirlo, 

siendo de suma importancia la divulgación a los empleados de los objetivos de la compañía 

y de los objetivos de cada departamento.  

 

 Para establecer la propuesta se tomó en cuenta los recursos que la compañía tiene sacando 

el mejor provecho de estos. 

 

 Por medio de los procedimientos se simplificó funciones, evitando la duplicidad de las 

mismas evitando así costos y gastos innecesarios para la empresa. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a la compañía que estos procedimientos sean implementados en cada una de 

las áreas y por cada persona responsable de los departamentos ayudando así al 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

 Es importante que todos los empleados de la compañía conozcan el presente documento, 

así como la misión, visión y objetivos de la empresa con la finalidad de que cada pasó que 

estos dan vayan en una sola dirección.  

 

 Vigilar que las políticas impuestas por la compañía, así como manuales internos sean 

cumplidos a cabalidad, esto ayudará a que la empresa se dirija hacia lo planificado. 
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