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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: “PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CON UN ENFOQUE BASADO 

EN CONTROLES APLICADA A LA EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A. - SUCURSAL 

ECUADOR UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO” 

RESUMEN 

TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR es una empresa creada para trabajar en forma 

independiente en el país, tiene como actividad económica la manufactura, venta y servicio de 

equipos especializados en perforación subterránea para el área petrolera, además se encarga de 

instalar equipos para la complementación y perforación de pozos petroleros con sistemas de gestión 

ISO, brindando confiabilidad y tecnología de punta a compañías operadoras en campos petroleros. 

La empresa en la actualidad no cuenta con lineamientos administrativos que ayuden al manejo y 

control del talento humano, de la misma manera no cuenta con lineamientos financieros que 

permitan controlar el manejo adecuado de los recursos financieros, haciendo que ésta sea propensa 

a tener riesgos corporativos que afecten tanto a las actividades que realiza, como al cumplimiento 

de sus objetivos. Es por eso que se propone el diseño de procedimientos administrativos y 

financieros mismos que ayudaran al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera 

eficiente, optimizando tiempo, recursos y logrando así minimizar riesgos.  

PALABRAS CLAVES 

CONTROL INTERNO 

PROCEDIMIENTOS 

SUCURSAL 

VENEZUELA 

PETRÓLEO 

FLUJOGRAMAS 
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ABSTRACT 

 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR se encarga de la manufactura, venta y 

prestación de servicio de equipos especializados en perforación subterránea para el área petrolera, 

teniendo en la actualidad la necesidad de implementar controles a las actividades que se realizan es 

su área administrativa y financiera. 

A continuación se detalla cómo está estructurada el presente trabajo de titulación: 

 

Capítulo I. En este capítulo se desarrollará un resumen de todos los aspectos importantes de la 

empresa, tomado en cuenta la base legal, la ubicación, los productos y servicios que ofrece, el 

direccionamiento estratégico y la estructura organizacional actual de la empresa. 

 

Capítulo II. En este capítulo se realizará un análisis situacional de la empresa en estudio, aplicando 

un análisis externo e interno para detectar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, mismas 

que permitirán determinar la situación actual de la organización  

 

Capítulo III. En este capítulo se detalla el marco teórico que servirá de apoyo para la realización de 

la propuesta de estudio, pues se empleara los criterios de varios autores sobre el control interno que 

debe tener una empresa. 

 

Capítulo IV. En este capítulo se desarrollará la propuesta de estudio en base a procedimientos de 

control interno mismos que permitirán incrementar la seguridad, y confianza de la administración 

pues mejora las actividades, optimiza tiempo, recursos y minimiza riesgos. 

 

Capítulo V. En este capítulo se establecerán las conclusiones obtenidas del trabajo de estudio y se 

desarrollará recomendaciones que servirán a la empresa para mejorar el control en sus actividades.  
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CAPITULO I 
 

1. GENERALIDADES 

 

4.3.1 LA EMPRESA 

La empresa Texas Iron Works (TIW) es una compañía que nace en 1917 fundada por la familia 

Pearce Goose Creek. Durante 1994 TIW Corporation operó en el mercado ecuatoriano representada 

por la Compañía Minga S.A., posteriormente, por el lapso de cuatro años no se realizaron 

operaciones, para volver a retomarlas en 1998 bajo la misma representación.   

Sin embargo, en Mayo de 2002, la Gerencia de TIW Corporation, en vista del gran nivel de ventas y 

las perspectivas alentadoras del mercado, decidió crear una Sucursal para trabajar en forma 

independiente.  Dicha Sucursal fue creada bajo el amparo de TIW de Venezuela S.A., responsable 

del mercado de América Latina. 

TIW de Venezuela S.A. es una Sucursal de “TIW Venezuela” que a su vez forma parte de TIW 

Corporation en Houston. El consolidante final es Pearce Industries Inc. compañía que no cotiza en 

bolsa. 

El 15 de abril de 2002, mediante Resolución No. 02.Q.IJ.1424, inscrita en el Registro Mercantil el 23 

de abril del 2002, la Superintendencia de Compañías, autorizó a TIW de Venezuela S.A., el 

establecimiento de una Sucursal en el Ecuador, cuya actividad autorizada es la manufactura, venta y 

servicio de equipos especializados en perforación subterránea para el área petrolera. (Superintendencia 

de Compañias, 2015). 

El capital asignado a la Sucursal representa la inversión extranjera directa registrada en el Banco 

Central del Ecuador. La Sucursal está registrada en la Superintendencia de Compañías del Ecuador 

como sucursal de compañía extranjera. 

La Sucursal realiza su reporte mensual de estados financieros a Venezuela, país a cargo de 

Latinoamericana. La fecha máxima de envío de reportes es hasta el 8 del mes siguiente al reportado. 

El reporte se hace en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, mismas que son 

interpretadas de forma conservadora.  A su vez TIW de Venezuela, reporta la información de la 

región a su Casa Matriz en Houston. 
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Los informes enviados a Casa Matriz no reciben un feedback de revisión, ni se ha fijado a la Sucursal 

metas a cumplir con respecto a ventas, costos y otros rubros pues la Sucursal representa un segmento 

que no es Material para efectos de consolidación en Casa Matriz. 

Existen dos empleados que tienen acceso al sistema JIREH, el asistente contable y el coordinador 

financiero. 

Todos los registros realizados en el sistema son manuales.  Se utilizan hojas de cálculo para llevar 

listados extra contables para registrar ciertas actividades como: 

 Conciliaciones bancarias 

 Provisión de cuentas incobrables 

 Cuentas por pagar 

 Nómina y pasivos acumulados 

 Depreciación de activos fijos 

 Cálculo de costo unitario del inventario 

El sistema se encuentra instalado en los equipos de la Sucursal. El proveedor del sistema desarrolla 

cambios o innovaciones por petición de parte del personal de la Sucursal. 

En caso de los reportes enviados al exterior (Venezuela) éstos se obtienen del sistema y son enviados 

por e-mail al personal encargado. No existe conexión mediante el sistema con la Compañía principal 

ni con ninguna empresa relacionada. 

El coordinador Financiero realiza back-ups diarios del sistema JIREH. 

TIW no cuenta con una organización por procesos; sin embargo la empresa se maneja con procesos 

no estructurados formalmente como son:   

Proceso de Compras e Importaciones: Coordinación de compras locales como internacionales. 

Proceso de Ventas: Proceso encargado de la atención al cliente durante la venta y post venta. Proceso 

contable: Generación de estados financieros y la preparación de reportes a Casa Matriz. Proceso de 

administración de recursos humanos: Selección, evaluación y capacitación del personal. Proceso de 

gestión de calidad: Desarrolla medios para salvaguardar el medio ambiente, salud y seguridad de la 

organización en todas sus áreas.  
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4.3.2 Marco Legal 

La compañía pese a ser una sucursal de una empresa extranjera se encuentra regulada por los 

siguientes organismos de control ecuatorianos, mismos que establecen, normas, resoluciones y 

disposiciones nacionales. 

Entre los principales entes de control constan: 

1.1.1. Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la Ley.” (Superintendencia de Compañías, 2013) 

 

Figura 1.1. Logotipo Superintendencia de Compañías 

Por: (Superintendencia de Compañias, 2015) 

La Superintendencia de Compañías, autorizó a TIW de Venezuela S.A., el establecimiento de una 

Sucursal en el Ecuador a funcionar desde el año 2002. Desde aquella fecha se encuentra regida por 

esta entidad. 

1.1.2. Ministerio de Relaciones Laborales. 

Ejerce la rectoría de las políticas laborales, fomenta la vinculación entre oferta y demanda laboral, 

proteger los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora, gestiona el talento humano y las 

remuneraciones del Sector Público. (Ministerio de Trabajo, 2010) 
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Figura 1.2. Logotipo de Ministerio de Relaciones Laborales. 

Por: (Ministerio de Trabajo, 2010) 

 

La empresa está regida por las normas y disposiciones que el Ministerio disponga en el Código de 

Trabajo para el manejo de los derechos y obligaciones de los empleados de la empresa. Y las 

obligaciones son las siguientes: 

 Legalizar Contratos 

 Legalizar formularios de Utilidades 

 Legalizar formularios correspondientes a Décimos 

 Generar Actas de Finiquito 

 

1.1.3. Servicio de Rentas Internas. 

El Servicio de Rentas Internas nació en 1997 basándose en los principios de justicia y equidad, como 

respuesta a la ausencia casi total de cultura tributaria. En los últimos años el SRI ha presentado mejoras 

en la implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como la 

Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea. (Servicio de Rentas Internas, 2010) 

 

 

Figura 1.3. Logotipo Servicio de Rentas Internas 

Por: (Servicio de Rentas Internas, 2010) 
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Los recursos que aportan los ciudadanos en forma de tributos financian las obras y proyectos 

administrados por el gobierno, asegurando en la igualdad, la equidad y la redistribución de la riqueza. 

A través del pago de impuestos los ecuatorianos se convierten en dueños de su futuro, porque están 

invirtiendo en un desarrollo económico y social planificado e igualitario. El desarrollo de un país 

implica generar crecimiento económico, estabilidad de precios que permitan alcanzar el bienestar 

económico, social e incluso cultural de la población. El bienestar se expresa en mejores condiciones de 

vida, una mejor <distribución de la riqueza, inclusión y cohesión social, entre otros factores. (Servicios 

de Rentas Internas, 2010) 

La empresa TIW presenta al Servicio de Rentas Internas. 

Mensualmente: 

 Declaraciones de IVA 

 Retenciones en la fuente 

 Anexos transaccionales 

Anualmente: 

 Declaración de impuesto a la renta 

 Anexo de participes y socios. 

 Anexo RDEP 

 Anexo ADI 

 

 

1.1.4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

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

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 

 

 

Figura 1.4. Logotipo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Por: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 
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Para recibir las prestaciones y servicios del IESS, es necesario que el afiliado al IESS (Seguro General) 

esté al día en los pagos de sus aportes. Todo trabajador que presta servicios para un empleador público 

y privado, tiene derecho a estar afiliado al IESS desde el primer día de labores. APORTES.  Al 

afiliado le corresponde entregar un aporte al IESS del 9,45% de su sueldo, salario horas extras, bonos y 

todo aquel ingreso grabado; mientras que al empleador, el 11,15% del salario del trabajador. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 

Tabla 1.1. Servicios y prestaciones  

Tiene derecho por enfermedad. 

El afiliado (a) con mínimo tres meses de aportes al IESS. 

Hijos de hasta 18 años de edad de afiliado (a). 

Cónyuge o conviviente de afiliado, con el aporte adicional del 3,41% del salario de aportación 

Cónyuge o conviviente de jubilado con el descuento de la pensión del 4,15%. 

Hijos de hasta 18 años de edad de jubilados por vejez, invalidez y de montepío. 

Tiene derecho por maternidad 

La afiliada que registre 12 meses continuos de aportes al IESS. 

Nota: descripción de servicios que ofrece el IESS, (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 

PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

El afiliado está protegido con prestaciones de salud y económicas, desde el primer día de trabajo, en 

caso de accidente de trabajo. Este Seguro también entrega prestaciones a los afiliados que adquieren 

una enfermedad profesional. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 

Prestaciones y servicios: 

 

Figura 1.5. Prestaciones y servicios que presta el IESS 

Por: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 

Cursos y 
talleres de 

capacitación 
de prevención

Auditorías a 
empresas

Subsidios o 
indemnizaciones en forma 

de pensión o de capital.

Asistencia médica, 
quirúrgica, farmacéutica, 

hospitalaria y de 
rehabilitación.

Pensiones 
mensuales 

temporales o 
permanentes
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Todos los empleados de la empresa son afiliados desde el primer día de trabajo por lo cual la empresa 

tiene la obligación con esta institución de Seguridad Social: 

 Pagos mensual de aportes normales y de ajustes 

 Pago mensual de Fondos de Reserva 

 Realizar Avisos de Entrada 

 Realizar Avisos de Salida  

El personal de TIW se encuentra afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el 

primer día que empieza a laborar. 

4.3.3 Ubicación de la empresa 

“TIW se encuentra ubicada en: Norte América, Sudamérica, Medio Oriente, Europa y Asia. 

Constituye la segunda compañía de colgadores de liners a nivel mundial.” (Herramientas TIW, 2010) 

La parte operativa se encuentra en funcionamiento en Ecuador su ubicación es en el Km. 4 ½ vía 

Shushufindi, dentro del campamento de la compañía Minga.  

 

 

Figura 1.6. Plano de campamento base Shushufindi 

Por: (Empresa TIW Venezuela S.A. Sucursal Ecuador , 2010) 
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Figura 1.7. Instalaciones de la empresa  

Por: (Empresa TIW Venezuela S.A. Sucursal Ecuador , 2010) 

Capacidad e infraestructura 

La planta de la empresa TIW Venezuela S.A Sucursal Ecuador, ubicada en Shushufindi tiene la 

siguiente infraestructura, en la cual se almacena la maquinaria que la empresa vende o alquila a las 

empresas petroleras ubicadas en esta provincia. 

 

Figura 1.8. Capacidad e Infraestructura.  

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

. .
.
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La oficina administrativa funciona en la ciudad de Quito en la Av. República del Salvador y Portugal, 

en esta oficina se encarga de realizar todas las operaciones referentes al manejo de personal, de 

recursos financieros, de clientes y proveedores que tiene la empresa.  

 

 

Figura 1.9. Oficinas Administrativas 

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

4.3.4 Productos y servicios 

La actividad autorizada es la manufactura, venta y servicio de equipos especializados en perforación 

subterránea para el área petrolera.  

Vende, alquila maquinaria y equipos para extracción de petróleo, específicamente TIW tiene una 

braca patentada que es el valor agregado frente a la competencia. 

Los servicios son de perforación dirigida y re perforación; perforación inicial; erección, reparación 

y desmantelamiento de torres de perforación, adicionalmente la cementación de los tubos de 

encamisado de los pozos de petróleo y de gas, bombeo taponamiento. 

Desde el mes de agosto del año 2011, la compañía implemento una nueva línea de negocio 

consistente en la prestación de “Servicio de llaves de tuercas” a sus principales clientes. 
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4.3.5 Características de los productos 

TIW tiene dos importantes líneas de trabajo que son los Liner Hanger y los Power tongs. 

Liner Hanger.- “Es definido como una tubería con su tope por debajo de la superficie del pozo. El 

liner generalmente se corre en el pozo con la sarta de trabajo existente en la locación, hasta la 

profundidad requerida”. (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

 

Figura 1.10. Liner Hanger 

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

Power Tongs.- “Serie de herramientas que se utilizan para enroscar tuberías. Existen corridas de 

casing y corridas de tubing, los cuales son utilizados para realizar un rápido armado y desarmaje de 

herramientas en pozos.” (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

 

 

Figura 1.11. Power Tongs 

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 



 

12 

4.3.6 Direccionamiento estratégico  

4.3.7 Misión 

La misión es la razón de ser de la empresa u organización, la misión es el marco de referencia que 

orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, proporciona sentido de dirección y guía en la 

toma de decisiones. 

“Instalar equipos para complementación y perforación de pozos petroleros con sistemas de gestión 

ISO, confiabilidad y tecnología de punta de manera eficiente a compañías operadoras en campos 

petroleros a nivel mundial utilizando el mejor personal capacitado.” (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

4.3.8 Visión 

La visión indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando 

en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas, de la aparición de 

nuevas condiciones del mercado 

“Ser la empresa de servicios referente a nivel nacional e internacional para completación y 

perforación de pozos petroleros por nuestra excelencia técnica y humana.” (Empresa TIW Ecuador, 

2015) 

4.3.9 Objetivos 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa pretende 

alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con 

los que dispone o planea disponer. 

“Instalar equipos de colgadores de liners para pozos petroleros desarrollando un sistema de gestión 

de calidad efectiva orientado a la mejora continua que garantice al cliente el uso de un producto que 

cumpla con sus expectativas.” (Empresa TIW Ecuador, 2015)  

4.3.10 Estrategia Global 

La compañía ha definido dentro de su estrategia desarrollar un sistema de gestión de calidad con el 

propósito de instalar equipos ensamblados bajo un riguroso control de calidad. En este proceso se 

emplean partes y componentes manufacturados en la planta de Houston, lo cual garantiza el cliente 

el uso de productos que cumplan con sus expectativas.  
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4.3.11 Valores 

Los valores corporativos de la empresa son:  

 

 

Figura 1.12. Valores corporativos  

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

4.3.12 Código de ética y conducta 

La empresa TIW Venezuela S.A sucursal Ecuador, se ha desarrollado un código el cual establezca 

lineamientos de ética y conducta, mismos que deberán ser cumplidos por todo el personal de la 

empresa y son:  

Ética.- Se refiere a los actos 
morales de una persona; que 
dirigen el comportamiento 

humano para saber distinguir 
que está bien o mal.

Compromiso.- Es 
"ponerse la camiseta" de 
la empresa; es decir que 

se identifica con la 
organización y sus 

metas, se involucra con 
el trabajo que realiza

Confiabilidad.- Hace 
referencia a realizar bien 
y en el tiempo adecuado 
una actividad o tarea; es 

cumplir expectativas 
tanto del cliente interno 

como externo
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Figura 1.13. Lineamientos del código de ética  

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015)  

 

 

 

Cumplir con el Reglamento Interno y de Seguridad 
Ocupacional de la compañía

Realizar labores de trabajo con honradez, cuidado, 
imparcialidad e integridad.

Observar y cumplir con todas las políticas y procedimientos 
establecidos por la empresa y evitar cualquier acción que 
pueda interrumpir con la funcionalidad de las mismas.

Se prohíbe todo tipo de discriminación a personas en cuanto a 
edad, raza, género, nacionalidad y religión.

Relacionarse con clientes, proveedores y contratistas de forma 
ética y lícita.

Evitar conflicto de intereses

TIW se compromete a ofrecer el mejor servicio de modo que 
sus clientes obtengan la mejor satisfacción esperada.

No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el 
trabajo
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4.3.13 Políticas 

Política de calidad 

TIW de Venezuela sucursal Ecuador empresa que provee equipos de subsuelo y servicios para pozos 

petroleros ha desarrollado un sistema de gestión de calidad efectivo orientado a la mejora continua, con 

el compromiso de instalar equipos ensamblados bajo un riguroso control de calidad, y el servicio de 

corrida de tubulares, garantizando al cliente el cumplimiento de sus necesidades, respetando el medio 

ambiente y generando rentabilidad. (Empresa TIW Ecuador, 2015)  

Política de seguridad vial. 

TIW se compromete a establecer actividades de promoción y prevención de accidentes, en áreas 

operativas, en las instalaciones de la empresa ,de nuestros clientes  así como  en las vías públicas, por 

ello todos los empleados y contratistas son responsables de participar en las actividades que desarrolle 

la empresa, a fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes, que puedan afectar la 

integridad física, mental y social de los empleados, contratistas, comunidad en general, la propiedad 

privada, equipos y el medio ambiente. De igual forma a dar cumplimiento a la normativa existente 

aplicable, en lo que respecta a seguridad vial. (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

Para el cumplimiento de la seguridad vial se debe: 

 

Figura 1.14. Cumplimiento de la seguridad vial  

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

Todos los vehículos deben contar con su 
seguro obligatorio y pólizas contra 

accidentes y daños a terceros.

Todo personal autorizado debe tener la 
licencia de conducción vigente, 

cumplimiento de límites permisibles de 
acuerdo a los requerimientos de nuestros 

clientes así como los limites 
estandarizados por TIW, esta política es 
enfática en la abstención de conducir en 

estado de embriaguez o de cansancio
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Para TIW el interés es lograr que las actividades relacionadas con movilización terrestre se ejecuten 

continuamente de forma segura, trabajando en la prevención de accidentes viales que provoquen 

consecuencias negativas para la integridad de las personas.  

Para esto se cuenta con: 

 

Figura 1.15. Lineamiento que se debe cumplir  

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

Personal que opere vehículos 
formado en manejo defensivo con 
el objetivo de la minimización de 

los riesgos derivados del 
comportamiento de los 

conductores.

Serán responsabilidad directa del 
Conductor, el mantenimiento del 
vehículo, y realizar el programa 

de inspecciones y mantenimiento 
oportuno a vehículos, cualquier 

falla que presente el vehículo será 
informada oportunamente a la 

Empresa

Todo vehículo debe ser conducido 
únicamente por empleados de la 

empresa, debidamente 
autorizados

Las multas producto de 
infracciones de tránsito serán 

canceladas por el infractor

El conductor será responsable de 
informar el vencimiento de los 

documentos legales del vehículo 
tales como: SOAT, Tarjeta de 

Operaciones., Extracontractual, 
Contractual, Revisión Técnico 

Mecánica, etc.

El cumplimiento de las leyes y 
regulaciones nacionales y locales 

emanadas por el Ministerio de 
Transporte.

Los pasajeros y conductores 
deben portar su cinturón de 

seguridad
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Se prohíbe al personal que conduce los vehículos de la empresa:  

 “Estar bajo la influencia de sustancias alucinógenas o que alteren su comportamiento. 

 Responder a medios de distracción como el celular” (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

Política de alcohol y drogas 

TIW Venezuela S.A. Sucursal Ecuador somos conscientes que la prevención es lo primordial para 

garantizar la seguridad, bienestar y salud de todos nuestros empleados contratistas y visitantes, por 

lo tanto se define la siguiente política de prevención de consumo de alcohol drogas y tabaco. 

 

Figura 1.16. Políticas de alcohol y drogas  

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

El grado de alcohol tolerado es de cero (0), por 
tanto no se permitirá a ninguna persona sin 

importar su posición o rango, visitar o trabajar 
las áreas de trabajo bajo la influencia de alcohol 

o substancias psicotrópicas, alucinógenas o 
cualquiera que genere alteración en la 

conciencia y sensibilidad del individuo, 
alterando sus facultades de reacción o estado de 

conciencia.

No se permitirá el uso o comercialización 
de bebidas alcohólicas y alucinógenas, en 
las instalaciones, equipos, maquinarias, 
oficinas, habitaciones y en general en 

cualquier lugar donde se desenvuelvan 
actividades de TIW Venezuela Sucursal 

Ecuador

Se prohíbe fumar en lugares no asignados 
para este fin, se lo podrá hacer en los 

lugares definidos y en ningún momento los 
empleados, visitantes, contratistas están 

autorizados de abandonar su trabajo para ir 
a fumar.

TIW Venezuela Sucursal Ecuador se 
reserva el derecho de realizar en cualquier 

momento inspecciones y pruebas para 
identificar consumos de alcohol y drogas, 

en cualquier de sus sitios de trabajo

El incumplimiento del estándar de esta 
política será causal de separación de la 

nómina de la empresa, acorde a los 
lineamientos legales, esta política se 

extiende a visitantes contratistas y terceros.

La gerencia se compromete a desarrollar 
programas que permitan divulgar promover 
y asegurar el cumplimiento de esta política
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Política de seguridad salud ocupacional y ambiente 

En TIW Venezuela S.A. somos conscientes que la prevención es lo primordial para garantizar la 

seguridad, bienestar y salud de todos nuestros empleados contratistas y visitantes, por lo tanto define 

los siguientes objetivos. 

 

Tabla 1.2. Políticas salud ocupacional y ambiente 

Políticas de seguridad ocupacional y ambiente 

1. Cumplir con los requerimientos legales que en material de calidad, salud seguridad y ambiente 

que se requieran. 

2. Entregar los recursos necesarios para el cumplimiento de esta política 

3. Asegurar que se cumpla con los estándares de salud seguridad y ambiente. 

4. Parar un trabajo si este se considere riesgoso para el medio ambiente la salud y la seguridad. 

5. Evitar riesgos para nuestros vecinos, contratistas y proveedores y visitantes a cumplir con el 

compromiso de medio ambiente salud y seguridad. 

6. Comunicar abiertamente nuestro desempeño de HSE con iniciativa que mejore nuestro 

conocimiento y desempeño. 

7. Asegurar el reporte oportuno de cualquier incidente o accidente. 

8. Asegurar la medición de nuestro desempeño y la mejora continua 

Nota: descripción de lineamientos que ayuden a la salud ocupacional y ambiente, (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

 

  Política de uso de Elementos de protección personal EPP 

El mínimo estándar de elementos de protección personal requerido para todos los empleados de la 

Compañía, contratistas y visitantes en las áreas de trabajo, son cascos, lentes de seguridad y zapatos o 

botas con puntera de acero o fibra, y overoles (bragas) o cualquier otra ropa de trabajo apropiada, como 

se describe más adelante. (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

Los supervisores deben estar atentos a las actividades que realiza el personal operacional, evitando que el 

personal pueda estar expuesto a algún peligro que resulte de:   
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Figura 1.17. Actividades peligrosas que se enfrentan a personal 

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

Una 
enfermedad 
ocupacional.

Una reacción 
tóxica

Una lesión 
física
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4.3.14 Organigrama 

ORGANIGRAMA TIW ECUADOR 

  

Figura 1.18.   Organigrama estructural 

Por: (Empresa TIW Ecuador, 2015) 

JAMES BONILLA

GERENTE AREA

CARMINA SALTOS

COORDINADOR HUMANO 
FINANCIERO 

DAVID CARRILLO

ASISTENTE CONTABLE

DARWIN MOLINA

TÉCNICO 
OPERADOR A

JOSE LUIS 
SEGARRA

TECNICO TIPO C  

JOSE LOPEZ

TECNICO ENSAMBLE

SUPERVISOR TALLER

VINICIO 
RODRIGUEZ

TECNICO TIPO C

PEDRO ORBE

TECNICO TIPO C

SANDRA AREVALO

COORDINADOR 

QHSE MARKETINNG
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 Gerencia de Operaciones  

La gerencia de operaciones o área técnica es la que se encarga de proporcionar asesoría a clientes y 

empleados, disponer las operaciones en el campo, en el área de operaciones se encuentra un grupo 

de apoyo el cual está constituido por un técnico quien controla el cumplimiento de calibración de 

equipos, ensamble, almacenamiento y transporte.  

 Área de calidad  

Esta área se encarga de cumplir los requerimientos de calidad, seguridad y medio ambiente. Vigila 

el cumplimiento de normas, políticas y estándares que aseguren el bienestar individual y grupal de 

los miembros de la compañía.  

 Área administrativa financiera 

La función de esta área es el manejo organizacional y económico de la compañía. Se encarga de la 

administración del recurso humano y de la gestión.  

 Área de recursos 

Se encarga de la provisión de recursos necesarios humanos y la infraestructura, con el fin de mejorar 

la eficacia y satisfacción al cliente.  

Los ejecutivos clave corresponden a los siguientes cargos: 

 Representante Legal 

 Apoderado del Representante Legal, Gerente Distrital 

 Coordinador Financiero 

Empleados.- La compañía cuenta con alrededor de 75 empleados al 31 de marzo de 2015. 

Los empleados se distribuyen así: 

Área de Talento Humano: 3 empleados 

Área de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente: 4 empleados 

Área Administrativa Financiera: 13 empleados 

Área de Sistemas: 1 empleado 

Área de operaciones Power Tongs: 43 empleados 

Área de operaciones Liner Hanger: 11 empleados 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Una vez analizados los antecedentes es importante estudiar los ambientes que la rodean, para así 

tener una idea más concreta de la realidad a la que se está enfrentado el país, de los posibles factores 

que afectan o benefician de manera directa al proyecto. 

4.3.15 Análisis Externo  

ENTORNO.- Es el espacio que nos rodea, y con el que interactúa la empresa. Puede ser virtual o 

real, dependiendo de a que nos refiramos, el cual influye en el desarrollo de las empresas. 

4.3.16 Macro entorno 

“Los factores del macro entorno no guardan una relación causa-efecto con la actividad comercial. 

Son genéricos y existen con independencia de que se produzcan o no intercambios. Su influencia no 

se limita a las actividades comerciales y su micro entorno, sino también a otras muchas actividades 

humanas y sociales” (Sellers Rubio & Casado Díaz, 2013) 

En el macro entorno tiene un conjunto de elementos en los que se puede encontrar: 

 

Figura 2.1. Factor Macro entorno 

 

Económico.- Se ve afectado por la oferta y demanda

Político.- Constituido por leyes, normas reglamentos 
que influyen en la organización

Social.- Está integrado por valores, costumbres, 
creencias, actitudes, y sus hábitos de compra y consumo

Tecnológico.- Se ve conformado por fuerzas que crean 
tecnología.
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4.3.17 Factores Económicos. 

En el análisis de factores económicos se escogerá aquellos indicadores cuya variación tengan un 

impacto relevante sobre la actividad del sector. Aquellos indicadores que puedan tener influencia 

importante en la empresa caso de estudio.  

Producto interno bruto 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos por un país durante el periodo de un año.  

“En primer lugar, el PIB se valora a precios de mercado, de modo que incluye todos los impuestos 

indirectos sobre la producción y la importación. En segundo lugar, solo incluye los fines y servicios 

finales, y no los intermedios”  (Galindo Martín & Palma Martos, 2010) 

“Respecto al tercer trimestre de 2014, la economía ecuatoriana registró un decrecimiento de -0.8% 

(Gráfico 3), y de -0.4% respecto al segundo trimestre de 2015.” (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

 

Figura 2.2.  Producto Interno Bruto 

Por: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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El decrecimiento del PIB respecto al tercer trimestre de 2014, la economía ecuatoriana registró un 

decrecimiento de -0.8%. El decrecimiento del PIB amenaza las condiciones para la inversión directa 

en empresas ecuatorianas. Por lo que se considera una AMENAZA 

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, 

2015) 

Definir las causas por las que se produce la inflación es un proceso complejo. Algunos subrayan tres 

causas importantes: 

 La demanda 

 La oferta 

 Inflación estructural por causas sociales 

A continuación se ilustra información que proporciona el Banco Central del Ecuador en su página 

web. 
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Tabla 2.1. Porcentajes de Inflación 

 

Nota: Descripción de porcentajes de inflación 

El incremento de inflación dado del año 2013 al 2014 indica que el poder adquisitivo del dinero se 

ha disminuido por lo que la adquisición de bienes o servicios se hace de manera más complicada y 

confusa. Considerando así a la inflación una AMENAZA. 

 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 
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Variaciones 

“La Producción Nacional de Crudo, entre enero y octubre 2015 registra una disminución de 1.9% 

con relación a similar periodo de 2014. Por empresas, Petroamazonas EP, en igual lapso de tiempo, 

disminuye su producción en 3.1%, mientras que la Operadora Río Napo presentó un incremento de 

3.8%; las Compañías Privadas también muestran un decrecimiento de 1.8%.” (Banco Central del 

Ecuador, 2015) 

 

 

 

Figura 2.3. Producción Petrolera  

Por: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

“La producción diaria de crudo para las Empresas Públicas en octubre de 2015 alcanzó un promedio 

de 422.6 miles barriles. De ese total, el 82.8% corresponde a la producción de Petroamazonas EP y 

17.2%, a la Operadora Río Napo” (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Figura 2.4. Variación de producción de petróleo  

Por: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Las variaciones no identificadas son de suma importancia, por esta razón se procedió a  analizar su 

impacto debido a que la empresa de estudio presta servicios petroleros, en un principio se pensaba 

que por la baja del precio del petróleo TIW se iba a ver afectada, sin embargo eso no sucedió; Con 

la baja del precio del petróleo las empresas se han visto en la necesidad de producir más, por lo tanto 

si hay un incremento en la producción de petróleo significa que también hay un incremento en el 

negocio. 

Es importante recalcar también que nuestros clientes principales los cuales representan el 77% de 

nuestra cartera son Schlumberger del Ecuador, Petroamazonas y Operadora Rio Napo. Los que en 

esta grafica muestran un aumento de producción. Representando una OPORTUNIDAD. 

Tasa de interés 

Generalmente la tasa de interés, siempre es expresada en términos de porcentaje y representa una 

comparación entre el riesgo y la posible rentabilidad del consumo de una determinada suma de 

dinero. 
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Figura 2.5. Tasas de interés 

Por: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

La tasa de interés es el desembolso establecido por el valor recibido, en una unidad de tiempo 

determinando. Usualmente al interés se lo denomina "el precio del dinero" ya que representa el valor 

adicional que paga un deudor a un acreedor durante un periodo. 

4.3.18 Factores Políticos 

El factor político y legal influencia las regulaciones del entorno a la que TIW debe someterse. Las 

leyes normas y reglamentos pueden beneficiar o perjudicar de forma considerable los intereses de la 

Tasas de Interés  

Abril 2015  

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES  

Tasas Referenciales  Tasas Máximas  

  
Tasa Activa Efectiva Refere ncial 

para el segmento:  
% anual 

  
Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento:  
% anual 

  Productivo Corporativo  8.09   Productivo Corporativo  9.33 

  Productivo Empresarial  9.54   Productivo Empresarial  10.21 

  Productivo PYMES  11.16   Productivo PYMES  11.83 

  Consumo  15.90   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.75   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada  22.18  Microcrédito Acumulación Ampliada  25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple  24.86   Microcrédito Acumulación Simple  27.50 

  Microcrédito  Minorista   28.02   Microcrédito Minorista    30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO  

Tasas Referenciales  % anual Tasas Referenciales  % anual 

  Depósitos a plazo  5.39   Depósitos de Ahorro  1.21 

  Depósitos monetarios  0.51   Depósitos de Tarjetahabientes  1.26 

  Operaciones de Reporto  0.09     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO  

Tasas Referenciales  % anual Tasas Referenciales  % anual 

  Plazo 30-60 4.36   Plazo 121-180 5.80 

  Plazo 61-90 4.33   Plazo 181-360 6.51 

  Plazo 91-120 4.80   Plazo 361 y más  7.51 
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compañía. Los factores político-legales son aquellos que implican una posición de poder en nuestra 

sociedad y tendrán una repercusión económica.  

Dentro de los últimos meses TIW se ha visto afectada por las salvaguardas que se aplicaron a las 

importaciones desde el 2015 la cual tiene una duración de 15 meses, tiempo durante el cual se 

realizarán evaluaciones periódicas y luego de concluido el plazo se hará un cronograma de 

desgravación. 

En el 2014 las importaciones totales en % fueron: 

 

Figura 2.6. Porcentajes de importaciones en el año 2014 

Por: (Ministerio Coordinador de Política Económica, 2014) 

 

El 68% del total de las importaciones quedan excluidas de esta medida. Los rubros que se han 

exceptuado son: 

 Materias primas y bienes de capital 

 Artículos de higiene personal y uso en el hogar 

 Medicinas y equipo médico 

 Repuestos de vehículos 

 Combustibles y lubricantes 

 Importaciones por correo rápido o Courier y menaje de casa 
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TIW queda dentro de las importaciones con sobretasa arancelaria, las cuales se aplican de la siguiente 

manera: 

Tabla 2.2. Sobretasas arancelarias. 

Sobretasas Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

10% Bienes de sensibilidad media 

25% Neumáticos, cerámica, CKD de televisores y CKD motos 

45% Bienes de consumo final, televisores, motos 

Nota: descripción del producto y la sobretasa, por:  (Ministerio de Comercio Exterior, 2010) 

 

TIW hoy en día debe tener muy en cuenta las salvaguardias que se aplican en Ecuador ya que el 

100% de su mercadería es importada. 

Estos altos costos económicos han traído problemas a las empresas que traen sus equipos importados, 

por este motivo se ha trabajado en un plan de contingencia. Por lo tanto se considera al factor político-

legal una AMENAZA. 

4.3.19 Factores Tecnológicos 

La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que ayudan a generar nuevos 

productos y servicios para satisfacer necesidades. 

Hoy en día nuestra sociedad exige un desarrollo importante en materia de infraestructura que faciliten 

la producción y comercialización en cualquier lugar del planeta.  

Resulta necesario contar con mecanismos de difusión, promoción, comercialización para todo tipo 

de cliente, a través de medios de comunicación. Ahora gracias a Internet los clientes tienen muchas 

más facilidades para conocer a sus posibles proveedores a nivel nacional como internacional.  

Pero como todo existen ventajas y desventajas como por ejemplo: 
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Ventajas. 

 

 

Figura 2.7. Ventajas del factor tecnológico. 

 

 

Desventajas 

Los clientes tienen muchas más ofertas, variedad y facilidad para conocer a varios tipos de 

proveedores. 

Al factor tecnológico se le considera una oportunidad pues permitirá mejorar la producción de crudo, 

además permitirá captar clientes en cualquier parte del mundo.  

 

Se puede lograr una mayor explotación, ser más eficaz, y tener mayor 
productividad a nivel económico

Las tics han permitido establecer un mayor grado de colaboración con 
otras empresas e instituciones

Estas empresas se organizan en menor proporción a partir de áreas 
geográficas, centrando su organización a partir de procesos y sobre 
todo de productos y servicios.

Le permite ofrecer productos adaptados al cliente, y poder cumplir con 
las exigencias del mismo.

Permite la participación activa de este a la hora de elegir; porque le proporciona 
una información flexible y dinámica y le da acceso global en tiempo y espacio
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4.3.20 Factores Sociales 

Los factores sociales son el elemento del entorno más simple de comprender y de cuantificar, a estos 

factores también se los denomina demográficos, incluye la edad de la población, niveles de riqueza, 

cambios étnicos, distribución geográfica de la población y nivel de ingresos. Dentro de Ecuador 

tenemos estas cifras estadísticas las cuales pueden afectar de manera positiva o negativa dependiendo 

el caso. 

El 52% de ecuatorianos tiene empleo inadecuado 

 

Figura 2.8. Porcentaje de empleo inadecuado. 

Por: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
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Se considera el empleo inadecuado en cinco ramas. 

 

Figura 2.9. Porcentaje empleo actividad agricultura 

Por: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

 

 

Figura 2.10. Porcentaje empleo actividad comercio 

Por: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

 

 

Figura 2.11. Porcentaje empleo actividad manufactura 

Por: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

Agricultura 

Comercio 

Manufactura 
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Figura 2.12. Porcentaje empleo actividad manufactura 

Por: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

 

 

Figura 2.13. Porcentaje empleo actividad transporte 

Por: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

 

El factor demográfico se le considera una amenaza para la empresa, pues al incrementar la población   

cercana a la empresa petrolera se pueden ocasionar conflictos entre los pobladores y el personal de 

la petrolera.  

 

 

 

Alojamiento 

Transporte 
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4.3.21 Micro entorno 

“Denominamos micro entorno al conjunto de elementos del entorno que tienen un impacto específico 

en la actividad comercial de una empresa en función, exclusivamente, de las características 

particulares de dicha empresa” (Sellers Rubio & Casado Díaz, 2013) 

En el micro entorno tiene un conjunto de elementos en los que podemos encontrar: 

 

 

Figura 2.14. Factores del Micro ambiente 

En: (Sellers Rubio & Casado Díaz, 2013) 

 

 

 

Clientes.- Es la entidad natural o jurídica que 
adquiere los bienes o servicios, estos son los que 
mantienen en marcha a la empresa.

Proveedores.- Son los encargados de abastecer los 
recursos para que la empresa pueda elaborar sus 
productos o proporcionar sus servicios.

Competencia.- Son aquellas organizaciones que 
tienen como objetivo acaparar el mismo mercado.
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4.3.22 Clientes 

“Persona física o jurídica, individual o colectiva que posee capacidad de compra, capacidad de pago 

y poder de decisión” (Greco, 2010). 

Cliente es aquel que recurre con continuidad a solicitar los bienes o servicios de un profesional o 

empresa. Los clientes buscan negociar los productos o servicios por mayores niveles de calidad y 

servicios mejorados, impulsando de este modo la rivalidad entre los competidores. Este 

comportamiento por parte de los clientes reduce la rentabilidad del sector.  

Los clientes principales que tienen crédito y que representan el 77% de la cartera son:  

 

 

Figura 2.15. Clientes 

 

Para un análisis más profundo de los clientes de TIW se procedió a realizar una encuesta de las cuales 

se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Schlumberger del Ecuador

Andes Petroleum Ecuador

Petroamazonas EP

Rio Napo CEM

Schlumberger Surenco
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MODELO DE ENCUESTA CLIENTES 

TIW DE VENEZUELA S.A. - SUCURSAL ECUADOR 

Pregunta No.1 ¿Cómo considera usted el servicio prestado o calidad de producto de TIW? 

Tabla 2.3. Pregunta Nº1. ¿Cómo considera usted el servicio prestado o calidad de producto de TIW? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Excelente 3 60,00% 

Bueno 1 20,00% 

Regular 1 11,11% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 5 91,11% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 2.16. Pregunta Nº1. ¿Cómo considera usted el servicio prestado o calidad de producto de TIW? 

 

De los clientes encuestados el 60% considera que la calidad del producto o servicio es excelente, el 

20% considera que es bueno y el otro 20% lo considera regular. Lo que representa una 

OPORTUNIDAD.  

60%20%

20%

0%

Calidad del producto o servicio

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta No.2 ¿Con que frecuencia adquiere un producto o servicio de TIW? 

 Tabla 2.4. Pregunta No.2 ¿Con que frecuencia adquiere un producto o servicio de TIW? 

 

 

 

 

 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 2.17. Pregunta No.2 ¿Con que frecuencia adquiere un producto o servicio de TIW? 

 

De los clientes encuestados el 60% recurre a nuestra oferta anualmente, el 20% lo realiza 

semestralmente y el otro 20% respondió otros, lo cual nos detalló que su frecuencia de consumo es 

mayor a 3 años. Lo que representa una OPORTUNIDAD. 

60%20%

0% 20%

Frecuencia del Servicio

Anualmente

Semestralmente

Mensualmente

Otros

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Anualmente 3 60,00% 

Semestralmente 1 20,00% 

Mensualmente 0 0,00% 

Otros 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 
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Pregunta No.3 ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de TIW? 

Tabla 2.5. Pregunta No.3 ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de TIW? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Menos de un año 1 16,67% 

De 1 a 3 años 1 16,67% 

Más de tres años 4 44,44% 

TOTAL 6 77,78% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 2.18. Pregunta No.3 ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de TIW? 

 

De los clientes encuestados el 67% ha sido nuestro cliente por más de 3 años, el 17% lo ha sido de 1 

a 3 años y el 16% son clientes nuevos. Lo que representa una OPORTUNIDAD. 

 

16%

17%

67%

Tiempo de ser cliente

Menos de un año

De 1 a 3 años

Mas de tres años
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Pregunta No.4 ¿Los recursos aportados en la adquisición del producto o servicio han sido 

suficientes? 

Tabla 2.6. Pregunta No.4 ¿Los recursos aportados en la adquisición del producto o servicio han sido suficientes? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 3 60,00% 

No 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 2.19. Pregunta No.4 ¿Los recursos aportados en la adquisición del producto o servicio han sido suficientes?  

 

 

De los clientes encuestados el 60% piensa que los recursos aportados en el producto o servicio 

brindado han sido suficientes, el 40% cree que se necesita mayor valor agregado. Lo que representa 

una OPORTUNIDAD. 

60%

40%

Recursos

Si

No
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Pregunta No.5 ¿Cómo calificaría la atención que recibió́ del personal que lo atendió́? 

Tabla 2.7. Pregunta No.5 ¿Cómo calificaría la atención que recibió́ del personal que lo atendió́? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Excelente 2 40,00% 

Bueno 2 40,00% 

Regular 1 20,00% 

Malo 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 2.20. Pregunta No.5 ¿Cómo calificaría la atención que recibió́ del personal que lo atendió́? 

 

De los clientes encuestados el 40% piensa que la atención recibida fue excelente, el otro 40% indica 

que fue buena, el 20% lo siente regular. Lo que representa una OPORTUNIDAD 

 

40%

40%

20%

0%

Atención recibida

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta No.6 ¿Cómo considera usted los precios cancelados por los productos o servicios que 

adquirió́?  

Tabla 2.8. Pregunta No.6 ¿Cómo considera usted los precios cancelados por los productos o servicios que adquirió́? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Económica 1 20,00% 

Razonable 4 80,00% 

Elevada 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 2.21. Pregunta No.6 ¿Cómo considera usted los precios cancelados por los productos o servicios que 

adquirió́? 

 

De los clientes encuestados el 80% piensa que los precios de adquisición son razonables, el 20% 

indica que fue económica. Lo que representa una OPORTUNIDAD. 

20%

80%

0%

Precios

Economica

Razonable

Elevada
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Pregunta No.7 ¿Considera usted que nuestro personal necesita de más capacitación? 

Tabla 2.9. Pregunta No.7 ¿Considera usted que nuestro personal necesita de más capacitación? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 4 80,00% 

No 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

Figura 2.22. Pregunta No.7 ¿Considera usted que nuestro personal necesita de más capacitación? 

 

De los clientes encuestados el 80% piensa que el personal que labora en la empresa necesita 

capacitación, el 20% dijo que no necesita. Lo que representa una AMENAZA. 

 

80%

20%

Personal Capacitado

Si

No



 

44 

 

Pregunta No.8 ¿Volvería a utilizar los productos o servicios de TIW? 

Tabla 2.10. Pregunta No.8 ¿Volvería a utilizar los productos o servicios de TIW? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 4 80,00% 

No 1 20,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 2.23. Pregunta No.8 ¿Volvería a utilizar los productos o servicios de TIW? 

 

De los clientes encuestados el 80% volvería a utilizar nuestros productos, el 20% dijo que no ya que 

la competencia le resulta más económico. Lo que representa una OPORTUNIDAD. 

 

 

80%

20%

Fidelización del cliente

Si

No
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Pregunta No.9 ¿Recomendaría a TIW con otras empresas? 

Tabla 2.11. Pregunta No.9 ¿Recomendaría a TIW con otras empresas? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 3 60,00% 

No 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

Figura 2.24. Pregunta No.9 ¿Recomendaría a TIW con otras empresas? 

 

De los clientes encuestados el 60% nos recomendaría, el 40% dijo que no ya que la competencia le 

resulta más económico. Lo que representa una OPORTUNIDAD. 

 

60%

40%

Recomendación

Si

No
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Pregunta No.10 ¿Conoce a detalle la oferta de productos y servicios de TIW? 

Tabla 2.12. Pregunta No.10 ¿Conoce a detalle la oferta de productos y servicios de TIW? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 1 20,00% 

No 4 80,00% 

TOTAL 5 100,00% 

Nota: detalle de resultados de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

Figura 2.25. Pregunta No.10 ¿Conoce a detalle la oferta de productos y servicios de TIW? 

 

De los clientes encuestados el 80% no conoce a detalle la oferta que tiene TIW, el 20% dijo que sí. 

Lo que representa una AMENAZA. 

 

20%

80%

Conocimiento de oferta

Si

No
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4.3.23 Proveedores 

“Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de 

producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de 

bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa”. 

(Registro Oficial, 2010) 

Los proveedores pueden convertirse en una valiosa influencia en un sector determinado ya sea en el 

alza de precios, en la calidad de los productos o servicios, en el tiempo de entrega, por ello es 

importante averiguar qué papel desempeñan dentro del sector. 

Los proveedores de TIW son “TIW de Venezuela”, lo que representa una oportunidad ya que los 

productos o servicios son diferentes a los convencionales, ya tienen la marca registrada. 

4.3.24 Competencia 

“Se aplica cuando en un mercado existe un gran número de oferentes y de demandantes y en el que 

ninguna empresa puede alterar el precio de mercado.” (Greco, 2010) 

La rivalidad entre competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras competitivas para 

hacerse con una posición. Las empresas usan tácticas como las guerras de precios, las guerras 

publicitarias, los lanzamientos de productos o el incremento de servicios y garantías para los 

consumidores. La rivalidad se da cuando los competidores sienten la presión o actúan con arreglo a 

una oportunidad para mejorar su posición. La intensidad de la rivalidad que hay entre los diferentes 

competidores condiciona en gran medida la salud de la que goza un sector y claramente lo hace 

atractivo o no según el caso, es por ello por lo que hay que intentar descubrir los entresijos de la 

competencia que exista en el sector. 

Las empresas que actualmente brindan el servicio de ensamble de colgadores de liners en el Ecuador 

son compañías grandes que poseen una división en esta área, no se dedican exclusivamente a este 

servicio como en el caso de TIW.  

En Ecuador TIW, compite por precios debido a que los procesos licitatorios en las compañías 

operadoras se rigen en su mayoría bajo este parámetro. Sin embargo, cabe mencionar que la 

trayectoria de TIW en el país es hasta la fecha de cero errores, es decir, que su principal respaldo es 

la calidad del servicio prestado.  
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Las principales empresas de servicios petroleros en el país son: 

 

 

Figura 2.26. Competencia. 

 

 

 

4.3.25 Ambiente Interno 

El ambiente interno de la empresa TIW de Venezuela S.A sucursal Ecuador, se evaluará a través de 

un cuestionario de control interno en bases al informe COSO II, mismo que contiene componentes 

que permitirán identificar las fortalezas y debilidades, además al realizar este análisis interno   se 

podrá medir el riesgo de control que tiene la empresa en sus capacidades administrativas y 

financieras, haciendo énfasis en el manejo de talento humano y en el presupuesto de la organización. 

La ponderación para cada pregunta del cuestionario es de (1-5) puntos, la calificación que se realiza 

dependerá de la experiencia que tenga el investigador. 

 

 

Baker Hughes 

Weatherford 

Petrex

Nov Downhole del Ecuador

Halliburton
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Tabla 2.13. Cuestionario de control interno capacidad administrativa 

TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Nº PROCEDIMIENTO SI NO Observaciones Calificación 

  AMBIENTE DE CONTROL     
    

1 El departamento de Talento Humano está 

disponible para cualquier dude de los 

trabajadores. 

x  
  4 

2 ¿Las funciones del personal administrativo están 

delimitadas de acuerdo a las capacidades que 

solicitan los puestos de trabajo? 

 

x  

  4 
  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS       

 3 ¿Los objetivos están alineados con la misión y 

visión de la empresa? 

 

x  
  4 

 4 ¿Se entregan instructivos al personal nuevo de la 

empresa? 

 x 

no se entregan 

instructivos o 

manuales al 

personal nuevo  

 2 

  IDENTIFICACION DE RIESGOS         
 5 ¿Los métodos empleados para capacitar al 

personal están plasmados en un manual de 

procedimientos?   x 

No existen 

procedimientos 

para capacitar al 

personal  2 

 6 ¿Archivan la documentación del personal 

contratado como sustento? 

 

x  
  4 

  EVALUACION DE RIESGOS         
7  ¿Se cuenta con lineamientos establecidos para 

evaluar las actividades de contratación de 

personal? 

  

x 

no cuenta con 

políticas, ni 

procedimientos 

para la 

contratación de 

personal  2 

 8 ¿Se cuenta con procedimientos para realizar un 

control adecuado a la nómina de personal?  

  

x 

 no cuenta con 

procedimientos 

para el manejo 

de nómina del 

personal  2 
  RESPUESTA AL RIESGO         

 9 ¿Se mantiene un control de funciones durante la 

ausencia del personal (Vacaciones, enfermedad, 

o vacantes)? 

x 

    4 
 10 ¿El organigrama de la empresa se encuentra 

estructurado adecuada a las funciones que realiza 

el personal?  

 

x    2 
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ACTIVIDADES DE CONTROL         

11  

¿Se aplica algún manual en el cual se detallen las 

actividades que se debe realizar para la selección 

del personal?  

  x 

no existen 

procedimientos 

para la selección 

de personal  2 

 12 

¿Existen métodos adecuados para impedir el 

acceso no autorizado a oficinas y equipos de la 

empresa? x     3 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         

 13 

¿La administración comunica a todo el personal 

las decisiones tomadas?  x     4 

 14 

¿Existe una política de la compañía para proteger 

la información confidencial? x     3 

  SUPERVISIÓN          

 15 

¿Se evalúa y supervisa el desempeño de los 

procesos que se realizan dentro y fuera de la 

empresa?  

  x 

por 

desconocimiento 

de las 

actividades que 

deben realizar  2 

 16 

¿Se realiza un monitoreo a las actividades de 

selección, contratación y capacitación del 

personal para proporcionar recomendaciones 

sobre riesgos corporativos?  
  x 

no cuenta evalúa 

riesgos a las 

áreas ya que no 

existe control 

interno  2 

  TOTAL       46 

Nota: Evaluación de la capacidad administrativa  

 

A continuación se determina el riesgo de control encontrado: 

Riesgo de Control = %Puntaje óptimo – %puntaje obtenido 

Riesgo de Control = 100% - 57.5% 

Riesgo de Control = 42.5 % 

Evaluando la capacidad administrativa de la empresa a través de la aplicación de un cuestionario de 

control interno en base al COSO II se ha podido determinar un riesgo de control del 42.5%. Así 

mismo se ha identificado las debilidades y fortalezas que tiene la capacidad administrativa de la 

empresa.  
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Las debilidades administrativas son:  

D1. No se realiza una inducción para el personal que se incorpora a la empresa 

D2. No existen procedimientos para capacitar al personal  

D3. La empresa no cuenta con políticas, ni procedimientos para la contratación de personal  

D4. No cuenta con procedimientos para el manejo de nómina del personal 

D5. No existen procedimientos para la selección de personal  

D6. No se evalúa y supervisa el desempeño de los procesos que se realizan dentro y fuera de la 

empresa. 

D7. . El organigrama de la empresa no se encuentra bien estructurado. 

D8.  No evalúa riesgos a las áreas ya que no existe control interno  

Las fortalezas administrativas identificadas son: 

F1. El departamento de Talento Humano está disponible para cualquier dude de los trabajadores. 

 

F2. Las funciones están delimitadas de acuerdo a las capacidades que solicitan los puestos 

administrativos. 

 

F3. Los objetivos están alineados con la misión y visión de la empresa 

 

F4. La documentación del personal contratado es archivan como sustento del procedimiento. 

 

F5. La empresa mantiene el control de funciones durante la ausencia del personal a cargo de las 

mismas. 

 

F6. Los métodos para impedir el acceso no autorizado a oficinas y equipos de la empresa son 

adecuados 

 

F7. Se comunica a todo el personal las decisiones tomadas. 

 

F8. La empresa cuenta con políticas para proteger la información confidencial. 
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Tabla 2.14.  Cuestionario de control interno capacidad financiera 

TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

  PROCEDIMIENTO SI NO Observaciones Calificación 

  AMBIENTE DE CONTROL         

1 
¿La empresa cuenta con un manual de 

funciones para el área financiera? 

 

X   4 

2 
¿El personal del área financiera realiza sus 

actividades en base a un código ético? 

X 

    4 

  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
        

3 
¿La empresa cuenta con objetivos 

establecidos para el área financiera? 
X   

  4 

4 
¿Se elabora un presupuesto para cubrir los 

gastos de la empresa? 
X   

  3 

  IDENTIFICACION DE RIESGOS         

5 

¿Existe un monto límite para elaborar el 

presupuesto de la empresa?   X 
No se establece un monto 

límite para elaborar el 

presupuesto de la empresa 2 

6 

¿Los movimientos que son realizados por el 

área financiera se registran de forma 

inmediata?  
X   

  4 

  EVALUACION DE RIESGOS         

7 

¿Se revisa que los Estados Financieros y sus 

anexos sean realizados de acuerdo a la 

normativa contable? 

  X 
 2 

8 

¿Se realizan evaluaciones periódicas respecto 

a conocimiento tributario al personal 

financiero de alto rango? 

X   
 3 

  RESPUESTA AL RIESGO         

9 

¿Se cuenta con manuales que guíen al 

personal a elaborar los procedimientos 

contables y el presupuesto de la empresa?   X 

La empresa no tiene 

procedimientos 

formalizados para la 

elaboración del 

presupuesto 2 

10 

¿Se cuenta con personal responsable para el 

manejo del área financiera y presupuesto?   X 
No se tiene formalizado 

un responsable para el 

manejo  3 

  ACTIVIDADES DE CONTROL         

11 

¿Se cuenta con procedimientos formalizados 

para ejecutar y liquidar el presupuesto? 
  X 

La empresa no tiene 

procedimientos, se 

atribuyen los fondos sin 

previa autorización 2 

12 ¿Se realizan controles permanentes en las 

cuentas que tienen mayor riesgo? 
  X 

 2 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         

13 
¿Los reportes de ejecución de presupuestos 

son realizados y presentados de manera 

eficiente? 

  X 
Los reportes no siempre se 

presentan con toda la toda 

la información pertinente   3 

14 
¿Se emite un informe mensual de las 

actividades que realizan en el área financiera? 

 
  X 

 3 
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  SUPERVISIÓN          

15 

¿Se realiza un monitoreo sobre el 

cumplimiento de la presentación de los 

estados financieros? 
x   

  3 

16 

¿Se revisan que los documentos contables 

financieros y presupuestales cuenten con las 

firmas de responsabilidad antes del ingreso al 

sistema? 
  x 

no se lleva una 

supervisión a las 

actividades que se realizan 

dentro del departamento 

financiero 3 

  TOTAL        47 

Nota: Evaluación de la capacidad financiera  

 

Riesgo de Control = %Puntaje óptimo – %puntaje obtenido 

Riesgo de Control = 100% - 58.75% 

Riesgo de Control = 41.25 % 

Evaluando la capacidad financiera de la empresa a través de la aplicación de un cuestionario de 

control interno en base al COSO II se ha podido determinar un riesgo de control del 41.25 %. 

Identificando así las debilidades y fortalezas financieras de la empresa y sobre las cuales se aplicara 

la propuesta de estudio.  

Las debilidades financieras son: 

D1. La empresa no cuenta con un manual de funciones para el área financiera 

D2. No se establece un monto límite para elaborar el presupuesto de la empresa  

D3. No se revisa que los Estados Financieros y sus anexos sean realizados de acuerdo a la normativa 

contable. 

D4. No se cuenta con manuales que guíen al personal a elaborar los procedimientos contables y el 

presupuesto de la empres 

D5. La empresa no tiene políticas, ni responsables para el manejo del área financiera y presupuesto 

D6. La empresa no tiene procedimientos formalizados para la ejecución y liquidación del presupuesto 

D7. No se realizan controles permanentes en las cuentas que tienen mayor riesgo 



 

54 

D8. Los reportes de ejecución de presupuestos son realizados y presentados de manera eficiente 

D9. ¿No se emite un informe mensual de las actividades que realizan en el área financiera? 

Las fortalezas financieras son: 

F1. Se realizan evaluaciones periódicas respecto a conocimiento tributario al personal financiero de 

alto rango. 

F2. El personal del área financiera realiza sus actividades en base a un código de ética 

F3. Se elabora un presupuesto para cubrir los gastos de la empresa  

F4. La empresa cuenta con objetivos establecidos para el área financiera 

F5. Los movimientos que son realizados por el área financiera se registran de forma inmediata 

F6. Se realiza un monitoreo sobre el cumplimiento de la presentación de los estados financieros. 

4.3.26 FODA 

El análisis FODA detalla las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene una 

empresa, las cuales ayudaran a determinar la situación en la que se encuentra la organización, de esta 

manera se podrá desarrollar estrategias que ayuden a minimizar posibles riesgos.  
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Tabla 2.15. Matriz FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Debido a los bajos precios del petróleo, 

las empresas invierten en maquinaria 

para duplicar su producción. 

2. La tecnología permitirá mejorar la 

producción de crudo, además permitirá 

captar clientes en cualquier parte del 

mundo. 

3. La calidad del producto procesado en la 

matriz y comercializado en Ecuador es 

confiable para los clientes. 

4. Los clientes recomiendan los productos 

que genera la empresa, a pesar de la alta 

competencia que existe en los últimos 

meses. 

5. Los proveedores ofrecen productos o 

servicios con características diferentes 

a los convencionales y cuentan con una 

marca registrada. 

1. El incremento de inflación ha hecho 

que la adquisición de bienes o servicios 

se haga de manera más complicada y 

confusa. 

2. El decrecimiento del PIB amenaza las 

condiciones para la inversión directa en 

empresas ecuatorianas. 

3. Salvaguardas a la importación de 

Equipo y maquinaria 

4. Al incrementar la población   cercana a 

la empresa petrolera se deberá cubrir 

más necesidades de los pobladores 

5. No se realiza una adecuada publicidad  

a los productos que genera 

6. La empresa cuenta con una amplia 

competencia. 

7. El límite de importaciones en el 

comercio Ecuatoriano retarda las 

entregas del producto a los clientes. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El departamento de Talento Humano 

está disponible para cualquier duda de 

los trabajadores. 

2. Las funciones están delimitadas de 

acuerdo a las capacidades que solicitan 

los puestos administrativos. 

3. Los objetivos están alineados con la 

misión y visión de la empresa. 

4. La documentación del personal 

contratado es archivan como sustento 

del procedimiento. 

1.  No se realiza una inducción para el 

personal que se incorpora a la 

empresa. 

2. . No existen procedimientos para 

capacitar al personal  

3. La empresa no cuenta con políticas, ni 

procedimientos para la contratación de 

personal  

4. No cuenta con procedimientos para el 

manejo de nómina del personal 

5. No existen procedimientos para la 

selección de personal  
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5. La empresa mantiene el control de 

funciones durante la ausencia del 

personal a cargo de las mismas. 

6. Los métodos para impedir el acceso no 

autorizado a oficinas y equipos de la 

empresa son adecuados. 

7. Se comunica a todo el personal las 

decisiones tomadas. 

8. La empresa cuenta con políticas para 

proteger la información confidencial. 

9. Se realizan evaluaciones periódicas 

respecto a conocimiento tributario al 

personal financiero de alto rango. 

10. El personal del área financiera realiza 

sus actividades en base a un código de 

ética. 

11.  Se elabora un presupuesto para cubrir 

los gastos de la empresa. 

12.  La empresa cuenta con objetivos 

establecidos para el área financiera. 

13. Los movimientos que son realizados 

por el área financiera se registran de 

forma inmediata. 

14. Se realiza un monitoreo sobre el 

cumplimiento de la presentación de los 

estados financieros. 

 

6. No se evalúa y supervisa el desempeño 

de los procesos que se realizan dentro y 

fuera de la empresa. 

7. El organigrama de la empresa no se 

encuentra bien estructurado. 

8. No evalúa riesgos a las áreas ya que no 

existe control interno  

9. La empresa no cuenta con un manual de 

funciones para el área financiera. 

10. No se establece un monto límite para 

elaborar el presupuesto de la empresa. 

11. No se revisa que los Estados 

Financieros y sus anexos sean 

realizados de acuerdo a la normativa 

contable. 

12. No se cuenta con manuales que guíen al 

personal a elaborar los procedimientos 

contables y el presupuesto de la 

empresa. 

13. La empresa no tiene políticas, ni 

responsables para el manejo del área 

financiera y presupuesto. 

14. La empresa no tiene procedimientos 

formalizados para la ejecución y 

liquidación del presupuesto. 

15.  No se realizan controles permanentes 

en las cuentas que tienen mayor riesgo   

16. Los reportes de ejecución de 

presupuestos son realizados y 

presentados de manera eficiente.  

17. No se emite un informe mensual de las 

actividades que realizan en el área 

financiera. 

Nota: detalle de factores positivos y negativos que influyen en las actividades de la empresa. 
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CAPITULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

Del caso de estudio hay conceptos y definiciones que se deben entender con claridad para poder 

desarrollar el mismo entre los principales están: 

4.3.27 Procesos 

 “Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un 

proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o 

habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas que desean” (Stoner W. , 1997).   

El proceso es un grupo de actividades relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales en su 

conjunto convierten los elementos de entrada en resultados, el cual se alcanza de manera más 

eficiente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. 

4.3.28 Enfoque basado en procesos  

“Un enfoque basado en procesos nos permite un mejor y continuo control sobre los procesos y las 

interrelaciones entre ellos, lo cual sin lugar a dudas representa una ventaja competitiva para la 

organización. Permite además un desempeño mejor y la posibilidad de un mejoramiento continuo de 

manera integral” (Gestiopolis, 2010) 

Facilita la realización de actividades ya sea en empresas de servicios, comerciales o producción, y 

parte de esto un análisis para el perfeccionamiento de estas actividades y el mejoramiento de la 

competitividad. Cuando un sistema de procesos satisface las necesidades del cliente se cuenta con 

un enfoque basado en procesos. 

4.3.29 La Administración por Procesos 

Las organizaciones están conformadas por una serie de subsistemas, procesos, procedimientos y 

actividades que se encuentran íntimamente relacionadas. 

“Es la forma de gestionar toda la organización, respondiendo a las necesidades de los clientes, en los 

intervalos de tiempo establecidos y haciendo un uso adecuado de los recursos que se disponen para 

tal fin”. (Gardner, 2004) 
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“La relativa estabilidad de los grandes procesos hace de ellos una excelente base de planificación. El 

proceso se inscribe en el tiempo; por tanto, la gestión de los procesos permite afrontar el futuro sobre 

una base sólida” (Lorino P. , 1996) 

Las principales utilidades que se consiguen al adaptar a una organización a la gestión por procesos 

son: 

 La orientación al cliente y no al producto. 

 La predicción y el control al cambio. 

 Mejora la competitividad. 

 Ofrece una visión sistemática de la organización. 

 Previene y elimina errores. 

 Genera un sistema de evaluación para las diferentes áreas de la empresa. 

 Prepara a la organización para los cambios futuros. 

La administración por procesos requiere que las partes que lo componen creen relaciones 

interactuadas para cubrir las necesidades de los clientes finales, en los tiempos establecidos y a los 

costos presupuestados, logrando niveles de eficacia y eficiencia. 

4.3.30 Proceso Administrativo 

El proceso administrativo se da en todo momento en la vida de una empresa, influyéndose 

mutuamente cada proceso, integrándose o complementándose; así al planear se está 

controlando, dirigiendo, organizando; no obstante, es importante para efectos de estudiar, 

comprender y aplicar mejor la administración, hacer una separación de aquellos elementos que 

predominan en dicho proceso. 

Según el Francés Henri Fayol, padre de la teoría moderna de la administración, define el 

proceso administrativo como “los pasos o etapas básicas a través de las cuales se realiza la 

administración.  

El proceso administrativo se clasifica en las siguientes etapas que se detallan a continuación: 

 Planeación  

 Organización  

 Dirección  

 Control 
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Planeación 

“Determinación de futuros escenarios y del rumbo a donde se dirige la empresa, y de los resultados 

que se pretenden obtener para minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr la misión de la 

empresa con una mayor probabilidad de éxito.” (Slideshare, 2011) 

Organización  

“Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, 

así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del 

trabajo.” (Slideshare, 2011) 

Dirección  

“Es la ejecución de todas las etapas del proceso administrativo mediante la conducción y orientación 

del factor humano y el ejercicio del liderazgo hacia el logro de la misión y visión de la empresa”. 

(Slideshare, 2011)  

Control  

Establecimiento de los estándares para evaluar los resultados, obtenidos con el objeto de comparar 

corregir, desviaciones prevenirlas y mejorarlas continuamente. (Slideshare, 2011)  

4.3.31 La Administración por Procesos 

“Un proceso financiero puede definirse como un conjunto de actividades interrelacionadas o que 

interactúan, a base de un modelo o formato que se basa en hechos históricos y se regulan por los 

principios de contabilidad generalmente aceptados los cuales transforman elementos de entrada en 

resultados” (Calleja, 2010) 

Objetivo  

Como objetivo principal al cual se dirige un proceso financiero es el de garantizar la gestión eficaz 

de los recursos financieros y la consolidación de la información financiera, para permitir la eficiencia 

y eficacia de los procesos. 

Importancia  

Los procesos financieros respaldan el manejo y la distribución de los recursos económicos en todos los 

niveles de una organización, en particular en las áreas responsables de su captación, aplicación, 

resguardo y control. En un proceso de planeación se realizan acciones que tienen como objetivo mejorar 

o resolver cualquier problemática que pudiera estar atravesando la empresa; para ello es necesario que 

se reúna la labor de las diferentes partes que la conforman.  



 

60 

La planeación financiera es la que se encarga de trasladar a términos económicos, los planes estratégicos 

y operativos de una compañía, teniendo en cuenta un tiempo y un espacio en el que los mismos se 

desarrollarán. Dentro del proceso de planeación financiera existen diversas ramas, donde cada una se 

encarga de desarrollar una determinada labor.  

Por ejemplo, el proceso de planeación presupuestal es el encargado de atender las cuestiones que tienen 

que ver con el dinero que se posee y saber escoger dónde y cuándo invertirlo correctamente en un largo 

plazo de tiempo. Por su parte, el proceso de administración del flujo de efectivo es el que se encarga de 

la inversión de dinero a muy corto plazo, en un sentido meramente operativo e inmediato. 

El desarrollo del programa financiero comienza con una planificación a largo plazo donde se intentan 

materializar los objetivos de la compañía, aquello que se desea alcanzar y la visión que se tiene en vistas 

al futuro. (Calleja, 2010) 

Los procesos financieros marcan la estructura analítica y organizada acorde al resguardo el manejo 

y la colocación de los recursos económicos dentro de una organización, con el fin de poder lograr el 

equilibrio necesario en todas las áreas de la empresa. Además se consideran el apoyo sustancial de 

los planes estratégicos y operativos porque al transformarlos en unidades monetarias se pueden tomar 

decisiones de acuerdo a los recursos con los que la empresa cuenta elaborando elementos estratégicos 

o mecanismos que permitan evaluar los costos y gastos. 

4.3.32 Administración dinámica  

“En algunos casos las instituciones han emprendido procesos de reestructuración que implica no 

solamente el rediseño de la oferta formativa sino también la estructura organizacional, los modelos 

de atención y las formas de relacionamiento con los actores involucrados”. (Vasquez, 2002) 

En los procesos institucionales se debe tomar en cuenta:  

a) Cambios en el proceso, tanto de valor como de apoyo  

b) Rediseño de los procesos técnicos y administrativos  

c) Orientación la institución hacia la gestión de la calidad total a través de esta etapa de 

modernización institucional, se considera que los principales logros alcanzados sean:  

 

o Establecimiento de una estructura organizacional más dinámica  

o El inicio de una cultura organizacional hacia la calidad total  

o Los fundamentos para desarrollar una excelente imagen institucional  

o La optimización de los recursos humanos existentes  

o Una mejor distribución de las diferentes funciones dentro de las áreas y puestos de 

trabajo 
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4.3.33 Administración Financiera 

“Comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos económicos que poseen las organizaciones; 

el desarrollo de esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas 

concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una manera clara y concisa”. (Williams, La 

gestión administrativa y financiera, 2010) 

“La gestión administrativa financiera en la dirección se necesita fortalecer los mecanismos de 

supervisión y evaluación, elevar el control sobre todos los recursos debemos ser capaces de detectar 

cuando una empresa está en proceso” (Gómez, La gestión financiera y sus objetivos frente a la nueva 

forma organizacional de la empresa, 2001) 

Procesos administrativos financieros. 

 Administración del proceso de talento humano  

 Administración del Proceso de Compras - Cuentas a pagar - Pagos. 

 Administración del Proceso de Ventas - Cuentas a cobrar - Cobranzas. 

 Administración de Activo Fijo. 

 Administración de Caja y Bancos. 

 Administración del Proceso de elaboración del presupuestos 

3.1.1.1. Proceso de talento humano 

Incluye aquellas funciones que se requiere llevar a cabo para: 

- La contratación y utilización de talento humano 

- El pago de talento humano 

- Clasificar, resumir e informar lo que se utilizó y pagó al talento humano 

Las funciones típicas de nóminas podrían ser: 

- Reclutamiento y selección de personal 

- Contratación de personal 

- Preparar informes de asistencia 

- Registro, información y control de la nómina 

- Desembolso de efectivo 

- Promoción y evaluación de personal. 

Las bases usuales de datos para nóminas podrán ser las siguientes: 

- Archivo maestro de personal conteniendo nombres e información de referencia, tipos de 

retribución, prestaciones a empleados, etc. 

- Registros de salarios de empleados 
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Los objetivos de autorización tratan de todos aquellos controles que deben establecerse para 

asegurarse de que se estén cumpliendo las políticas y criterios establecidos por la administración, los 

cuales deberán ser razonables de acuerdo a las características y necesidades de cada empresa mismas 

que deberán ser evaluadas por el auditor. Estos objetivos para este ciclo son: 

1. El personal debe contratarse de acuerdo con las políticas establecidas por la administración. 

2. Los tipos de retribución y las deducciones de nómina deben autorizarse de acuerdo con políticas 

establecidas por la administración. 

3. Las distribuciones de cuentas y los ajustes a los desembolsos de efectivo y cuentas de personal, 

pagos anticipados y pasivos acumulados deben autorizarse de acuerdo con políticas establecidas 

por la administración. 

4. Todos los pagos de nóminas deben efectuarse de acuerdo a políticas establecidas por la 

administración. 

5. Los procedimientos del ciclo de nóminas deben de estar de acuerdo con políticas establecidas 

por la administración. 

 

3.1.1.2. Proceso de elaboración Presupuestos 

“El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 

este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización” (Vulasich, 2010) 

“En campañas grandes y complejas, es aconsejable preparar una hoja del presupuesto por cada 

conjunto de actividades, para el seguimiento financiero eficaz, el presupuesto debería desglosarse 

en fases. Los presupuestos deben examinarse periódicamente y ajustarse rápidamente si se producen 

cambios importantes” (Vulasich, 2010) 

El proceso presupuestario de la empresa varía mucho dependiendo del tipo de organización de que 

se trate, sin embargo, con carácter general, se puede afirmar que consiste en un proceso secuencial 

integrado por etapas. 

 Programación: La dirección es la responsable de transmitir las instrucciones generales, para que 

éstas puedan diseñar sus presupuestos; ello es debido a que las directrices fijadas a cada área de 

responsabilidad, dependen de la planificación y de las políticas generales de la empresa fijada a 

largo plazo. 

 

 Formulación: A partir de las directrices recibidas, cada responsable elaborará el presupuesto para 

poder cumplir con los objetivos marcados. Sin embargo es conveniente se planteen distintas 

alternativas que contemplen las posibles variaciones que puedan producirse en 

el comportamiento del entorno. 
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 Aprobación: La dirección general, los distintos responsables evalúan los objetivos que pretende 

alcanzar la entidad, debe estar en términos y condiciones de autorización, de acuerdo a plazos 

definidos en la constitución y la ley 

 

 Ejecución: Conjunto de acciones destinadas a la utilización del talento humano, recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes 

servicios y obras en la cantidad , calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

 

 Seguimiento y Evaluación: Una vez aprobado el presupuesto es necesario llevar a cabo un 

seguimiento o un control. Este seguimiento permitirá corregir las situaciones y actuaciones 

desfavorables; de la misma manera nos ayuda a la medición de los resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos producidos. 

 

 Clausura y Liquidación: Al término del ciclo no se podrá adquirir compromisos y obligaciones, 

ni realizar acciones y operaciones de ninguna naturaleza, que afecten el presupuesto clausurado. 

4.3.34 Procedimientos 

Proveer información que contenga procedimientos, políticas, sugerencias y que la empresa cuente 

con una herramienta que permita desarrollar en forma eficiente y eficazmente las labores, 

instrumento básico para la operación de la empresa 

Las empresas, van estableciendo normas y pautas acerca de cómo se debe llevar a cabo el trabajo 

que ayudan a los tipos de decisiones, los procedimientos son aplicables por lo general a las decisiones 

que dan soporte por diferentes conocimientos se realizan conforme lo establecen las políticas y 

normas de la empresa.  

Establecer los procedimientos de una manera formal, es decir reflejados en un documento que 

garanticen el cumplimiento de los mismos, permiten obtener eficiencia, y efectividad en el 

cumplimiento de las actividades diarias de cada cargo 
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4.3.35 Control interno  

“Comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas dentro 

de una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de los datos 

contables, promover la eficiencia operante y estimular la adhesión a los métodos prescritos por la 

gerencia” (Alvarado & Tuquiñahui, 2011) 

4.3.36 Objetivos del Control Interno  

El control interno deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 

Figura 3.1. Objetivos del control interno. 

Por: (Alvarado & Tuquiñahui, 2011) 

Su objeto principal es salvaguardar los recursos que poseen las instituciones, garantizando la 

eficiencia y eficacia en sus operaciones, alineadas siempre a las normas, procedimientos y 

reglamentos emitidos por los organismos de control competentes.  

Cumplir con las 
disposiciones legales. 

Garantizar la 
confiabilidad, 
integridad y 

oportunidad de 
la información. 

Promover la 
eficiencia, 
eficacia y 

economía de las 
operaciones bajo 

principios éticos y 
de transparencia. 
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4.3.37 Importancia del Control Interno 

 

 

Figura 3.2.Importancia del Control interno  

En: (Estupiñán, 2010) 

 

Contribuye a la integridad de la empresa fijando y evaluando los procesos de la organización. Detecta 

las irregularidades y errores y propugna por la solución que el auditor pueda dar. 

4.3.38 Características de un buen control interno.  

El control interno es un factor extremadamente crítico en el logro de los objetivos generales, y su 

efectividad depende de la formación recibida. Para lograr resultados óptimos de los sistemas de control, 

los mismos deben poseer ciertas características que son los siguientes:  

1. Deben ser oportunos.  

2. Seguir una estructura orgánica.  

3. Ubicación estratégica.  

El modelo COSO, tanto con 
la definición de control que 

propone, como con su 
estructura impulsa una nueva 

cultura administrativa en 
todo tipo de organizaciones, 
y ha servido de plataforma 
para diversas definiciones y 
modelos de control a nivel 

internacional. 

En esencia, todos los modelos hasta 
ahora conocidos, persiguen los 

mismos propósitos y las diferentes 
definiciones, aunque no son idénticas, 

muestran mucha similitud.
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4. Un control debe ser económico.  

5. Revelar tendencias y situaciones.  

6. Hacer resaltar la excepción. (García, 2012) 

El control interno en una empresa ayudará a tener un mejor control en las operaciones y funciones 

que realiza el personal, de esta manera se podrá minimizar riesgos que pueden impedir el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

4.3.39 Métodos de Control Interno. 

Existen métodos de evaluación de control interno que hoy en día son aplicables en toda clase de 

empresas, estos métodos son los que se definen a continuación: 

 COSO I 

 COSO II (ERM) 

 COSO MICIL 

 COSO CORRE 

4.3.40 COSO I 

El COSO I ha dejado de estar en vigencia pero se dará su definición ya que de su definición y 

componentes parten los demás métodos de control interno. 

“El Informe COSO (siglas que representan los organismos miembros), siendo el título formal del 

mismo “Control Interno - Sistema Integrado”, surgió como una respuesta a las inquietudes que 

planteaban la diversidad de conceptos, funciones e interpretaciones existentes en torno a la temática 

referida. La definición de control que propone, como la estructura de control que describe, impulsa 

una nueva cultura administrativa en todo tipo de organizaciones”. (Pilatasig & Ronquillo, 2011) 

El modelo COSO I, consta de cinco componentes mismos que ayudan a mejorar el control interno 

de una empresa, haciendo que las actividades se realicen de manera eficiente y efectiva.  
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Elementos del control interno  

 

Figura 3.3. Elementos del COSO I 

En: (Triana, 2015) 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la 

que desarrollar el control de la organización. La dirección refuerza las expectativas sobre el control 

interno en los distintos niveles de la organización. El entorno de control incluye la integridad y los 

valores éticos de la organización, los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus 

responsabilidades de supervisión de gobierno corporativo, la estructura organizacional y la asignación 

de responsabilidad y autoridad, el proceso de atraer, desarrollar y retener profesionales competentes. 

(Instituto de Auditores Internos de España, 2013) 
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Figura 3.4. Elementos del control interno 

Adaptado, en: (Romero, 2012) 

El ambiente de control es la base para el desarrollo de los demás componentes del COSO I, en este 

se establecerá una cultura organizacional adecuada, misma que ayudara a ejercer las operaciones 

internas y externas de la empresa de una manera eficiente.   

EVALUACIÓN DE RIESGO 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes externas e internas. El 

riesgo se define como la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la 

consecución de los objetivos, la evaluación de riesgos implica un procedimiento dinámico e interactivo 

para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de objetivos (Instituto de Auditores 

Internos de España, 2013) 

 

Es de suma importancia evaluar los riesgos que puede tener la organización de esta manera se podrá 

tomar las acciones necesarias para minimizar el impacto que estos pueden tener en las operaciones 

que ejecute la empresa.  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir diariamente con 

las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la forma correcta de 

La integridad y los valores 
éticos.

El compromiso a ser 
competente.

Las actividades de la junta 
directiva y el comité de 

auditoría.

La asignación de autoridad y 
responsabilidades

La estructura de la 
organización

La mentalidad y estilo de 
operación de la gerencia

Las políticas y prácticas de 
recursos humanos
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hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de objetivos. 

(Romero, 2012) 

Las actividades de control que se pueden realizar son:  

 

Figura 3.5. Actividades de control  

Adaptado en: (Rivas, 2011)  

Las actividades de control permitirán verificar que las operaciones que se ejecutan dentro de la 

empresa sean realizadas de manera eficiente para el cumplimiento de los objetivos institucionales  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos e control. De manera 

amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información. Los sistemas de información y tecnología son y serán sin duda un medio para incrementar 

la productividad y competitividad. Ciertos hallazgos sugieren que la integración de la estrategia, la 

estructura organizacional y la tecnología de información es un concepto clave para el nuevo siglo. 

(Romero, 2012) 

Una organización deberá tener una buena estructura que permita tener una comunicación eficiente 

en todas las áreas que la conforman con la finalidad de generar resultados mediante la información 

que generan las actividades ejecutadas.  

SUPERVISIÓN  

La gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que 

forman parte de los sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga que revisarse todos los 

componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. (Romero, 2012) 

Revisiones de alto nivel
Procesamiento de la 

información

Funciones directas o 
actividades 

administrativas

Controles físicos, 
Equipos, inventarios y 

otros activos

Indicadores de 
desempeño
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La administración de la empresa es la responsable del adecuado manejo y funcionamiento del control 

interno es por eso que deberá realizar evaluaciones periódicas que les permitan identificar controles 

débiles.  

Las principales actividades de supervisión que se puede aplicar son:  

 

Figura 3.6. Actividades de Supervisión 

En: (Estupiñán, 2010) 

 

 

Evidencia de si el sistema de  control interno continua 
funcionando por parte del ente.

Corroboración en comunicaciones externas, la 
información generada internamente

Comparación periódica de las cantidades registradas por el 
sistema de información contable

La sensibilidad frente a las recomendaciones de auditores 
externos o internos para fortalecerlos

Asegurar retroalimentación a la administración de los 
seminarios de entrenamiento, las sesiones de planeación y 
otras reuniones para asegurar que los controles operen 
efectivamente.  

Si el personal es cuestionado periódicamente para 
establecer si ellos entienden y cumplen con el código de 
conducta de la entidad y desempeñan regularmente. 
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4.3.41 COSO II 

“Es el proceso realizado por el consejo directivo de una entidad, administración y otro personal aplicado 

en el establecimiento de estrategias para toda la empresa e identificar eventos potenciales que afecten a 

la entidad, así como administrar los riesgos y proporcionar una seguridad razonable referente al logro 

de sus objetivos” (Vega, 2012). 

Los elementos que forman parte del COSO II son:  

 

 

Figura 3.7. Elementos del COSO II 

Por: (Finanla, 2014) 

 

A continuación se hace una breve descripción de cada elemento del control interno: 

AMBIENTE DE CONTROL 

“Sirve como la base fundamental para los otros componentes, dando disciplina y estructura.  Dentro 

de la empresa sirve para que los empleados creen conciencia de los riesgos que se pueden presentar” 

(Huaman, 2013). 
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Figura 3.8. COSO II. Ambiente de control  

En: (Aguirre, 2015) 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de la 

entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo 

aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 2010) 

 

Figura 3.9. Elementos del ambiente de control COSO II 

Adaptado por: (Nasaudit, 2010) 

Marca el comportamiento en una organización. Tiene influencia directa en el nivel de 

concientización del personal respecto al control. 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

“La empresa debe tener una meta clara que se alineen y sustenten con su visión y misión, pero siempre 

teniendo en cuenta que cada decisión con lleva un riesgo. Es importante para que la empresa prevenga 

los riesgos, tenga una identificación de los eventos, una evaluación del riesgo y una clara respuesta a 

los riesgos en la empresa” (Huaman, 2013) 

 

 

Figura 3.10.COSO II. Establecimiento de Objetivos 

En: (Wordpress, 2014) 

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. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 2010) 

 

 

Figura 3.11.Actividades de establecimiento de objetivos  

Adaptado, en: (Agurto, 2014) 

Alinear misión/visión con objetivos
Asignar eficientemente los recursos para el 

logro de los objetivos.

Cumplimiento con leyes y reglamentos 
aplicables

Confiabilidad en los mecanismos de 
reportes

La gestión 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.
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Una empresa deberá establecer objetivos que impulsen a su personal a trabajar de mejor manera de 

esta forma se podrán minimizar riesgos y se fomentara el trabajo en equipo para realizar las 

actividades eficientemente.  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS. 

Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la organización aunque estos sean positivos, 

negativos o ambos, para que la empresa los pueda enfrentar y proveer de la mejor forma posible. La 

empresa debe identificar los eventos y debe diagnosticarlos como oportunidades o riesgos. Para que 

pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las oportunidades. (Huaman, 2013) 

 

Figura 3.12. COSO II. Identificación de eventos 

Por: (Management Journal, 2014) 

Identificar y analizar los riesgos es fundamental para la organización con el fin de disminuir, evitar o 

ver cómo enfrentar el impacto en la organización. Algunos conceptos errados de los administradores 

es solucionar el problema cuando este suceda, mientras tanto no afecta según su modelo 

administrativo. Sin embargo esta acción de no definir el riesgo y realizar las debidas acciones solo en 

el momento puede ser muy perjudicial para la organización debido a que el impacto puede ser 

irreparable ocasionando la quiebra o dejar fuertes pérdidas económicas o humanas (Universidad del 

Cauca, 2010) 

 

 

Figura 3.13. Actividades para identificar eventos  

Adaptado por: (Nasaudit, 2010) 

Técnicas de 
diverso grado de 
sofisticación 

Análisis PEST 
(Factores políticos 
ó gubernamentales, 
económicos, 
tecnológicos y 
sociales).

Análisis DOFA 
(Debilidades, 
oportunidades, 
fortalezas y 
amenazas)
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A través de este componente la empresa podrá identificar eventos potenciales que pueden afectar el 

desenvolvimiento adecuado de las actividades que realizan los trabajadores, es por eso que se debe 

aplicar técnicas para identificar los eventos que pueden resultar perjudiciales como provechosos.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los eventos potenciales 

impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble 

perspectiva –probabilidad e impacto– y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, 

individualmente o por categoría, en toda la entidad. (Huaman, 2013) 

 

Figura 3.14. Evaluación del riesgo 

Por: (Colín Téllez & Asociados, Evaluación de riesgos y control interno, 2012) 

El objetivo fundamental es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido ser 

eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en 

función de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se produjeran, 

es una actividad que debe ser realizada por personal debidamente cualificado y su procedimiento de 

actuación debe ser consultado con los principales interesados en la organización. (Colín Téllez & 

Asociados, 2012) 

 

Figura 3.15. Tipos de riesgos  

En: (Mora, 2010) 
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La evaluación de riesgos permitirá conocer cuál es el impacto que pueden tener los riesgos que tiene 

la empresa, de esta manera se podrán tomar las acciones necesarias para contrarrestarlo.  

VALORACIÓN DEL RIESGO  

“La dirección selecciona las posibles respuestas: evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos, 

desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptando y las tolerancias al riesgo 

de la entidad” (Nasaudit, 2010) 

La valoración del riesgo es la identificación de la entidad y el análisis de los riesgos importantes para 

lograr los objetivos, formando una base para la determinación de cómo los riesgos deben ser 

manejados. 

Es una actividad que debe poner en práctica la organización en cada actividad con la finalidad de 

mitigar los posibles riesgos que pueden ocasionarse. 

Los elementos que forman parte de la valoración del riesgo son:  

 

Figura 3.16. Elementos de la valoración del riesgo. 

Por:  (Contraloria General del Estado, 2010) 

Identificación de los objetivos del control interno 

Identificación de los riesgos internos y externos 

Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento 

Evaluación del medio ambiente interno y externo 

Identificación de los objetivos del control interno
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Podemos encontrar los siguientes tipos de riesgos:  

 

Figura 3.17. Tipos de riesgos  

 

Riesgo de control: Es un riesgo ya existente y es ocasionado por la falta de actividades de control 

dentro de la entidad, y puede provocar deficiencias en el sistema de control interno.  

Según la NIA 400: “La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar 

y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a 

causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno”. 

(Universidad del Cauca, 2010) 

Riesgo de Detección: Está involucrado directamente con los responsables de evaluar el control 

interno, ya que en este proceso no detecten deficiencias en el sistema.  

Según la NIA 400: “El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos 

sustantivos del auditor. La evaluación que hace el auditor del riesgo de control, junto con la evaluación 

del riesgo inherente, influye en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos 

que deben desarrollarse para producir el riesgo de detección, y, por tanto, el riesgo de auditoría, a un 

nivel aceptablemente bajo. Algún riesgo de detección estará siempre presente inclusive si un auditor 

examinara al 100 por ciento del saldo de una cuenta o clase de transacción porque, por ejemplo, la 

mayor parte de la evidencia de auditoría es persuasiva y no concluyente.” (Universidad del Cauca, 

2010)  

Riesgo inherente: El riesgo inherente es la afectación que puedan obtener los estados financieros 

por la existencia de errores significativos antes de considerar la efectividad del sistema de control 

interno. El riesgo inherente muy difícilmente puede tener un control por parte del auditor, por la 

naturaleza misma del riesgo.  

Según la NIA 400: “Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el riego 

inherente a nivel de estado financiero. Al desarrollar el programa de auditoría, el auditor debería 

relacionar dicha evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases de transacciones de 

importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente es alto para la aseveración.” (Universidad del 

Cauca, 2010) 

 

Riesgo de control 
Riesgo de 
Detección

Riesgo inherente
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Técnicas de evaluación 

Tenemos técnicas cualitativas donde se utiliza el impacto vs la probabilidad, cuantitativas donde se 

utiliza técnicas probabilísticas y no probabilísticas. Como resultado de la aplicación de las técnicas 

se obtiene un catálogo de riesgos o mapas de riesgos, ponderando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto en los objetivos del negocio. 

 

Figura 3.18. Evaluación de riesgo 

En: (Samuel, 2014) 

 

RESPUESTA A LOS RIESGOS. 

“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.” (Nasaudit, 2010). 
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Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder a ellos. Las 

respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

 Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, 

así como los costes y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las 

tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y 

asume una perspectiva del riesgo globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la cartera de 

riesgos, determinando si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. 

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo en relación a 

las necesidades de la empresa.  

Las respuestas al riesgo pueden ser: 

 

Figura 3.19. Acciones a tomar en los riesgos  

En: (Mora, 2010) 

 

 “Evitarlo: se discontinúan las actividades que generan riesgo. 

 Reducirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambas 

EVITAR

ACEPTAR

REDUCIR

COMPARTIR
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 Compartirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una 

porción del riesgo. 

 Aceptarlo: no se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia del 

riesgo.” (Mora, 2010) 

 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL. 

“Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las respuestas 

a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.” (Nasaudit, 2010) 

 

Figura 3.20. Actividades de control 

Por: (Auditool, 2013) 

 

Las actividades de control conforman una parte fundamental de los elementos de control interno. Estas 

actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos 

generales de la organización. Cada control que se realice debe estar de acuerdo con el riesgo que 

previene, teniendo en cuenta que demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos 

excesivos. (Auditool, 2013) 

Contribuye en la mitigación de los riesgos identificados. Constituyen los procedimientos que ayudan 

a asegurar que la respuesta al riesgo sea ejecutado de manera adecuada y oportuna. 

Las actividades de control se clasifican en: 
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Figura 3.21. Clasificación de actividades de control  

 

Las características de las actividades de control son:  

 “Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos. 

 Aplicar efectivamente las acciones identificadas por la administración como necesarias para 

manejar los riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad.” (Mantilla, 2010) 

Tipos de controles.  

1. “Control previo. Este control intenta anticiparse a los problemas o desviaciones de las normas con 

anticipación a su ocurrencia. Previene los problemas de manera anticipada. Es un tipo de control que 

está dirigido al futuro.  

2. Control concurrente. Este ocurre, cuando está teniendo lugar una actividad. El control se establece 

mientras el trabajo se realiza, la administración puede corregir los problemas, antes de que se vuelvan 

demasiado costosos. La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. Cuando 

un administrador supervisa las acciones de un subalterno, el administrador puede verificar de forma 

concurrente las actividades de los subalternos y corregir los problemas que puedan presentarse.  

3. Control posterior o de retroalimentación. Este es el tipo de control más común en la práctica y es 

histórico. Esto es, la actividad medida ya ha ocurrido, y es posible regresar para corregir el desempeño, 

para igualarlo a la norma. En cambio las correcciones deben ocurrir después del hecho. 

El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el administrador tiene la 

información el daño ya está hecho.” (Rodríguez, Introducción a la administración con enfoque de 

sistemas, 2003) 

Controles 
preventivos.

Controles detectivos. Controles correctivos.

Controles manuales o 
de usuarios

Controles 
automáticos.
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

“La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para permitir 

al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido 

amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad.” (Nasaudit, 2010) 

En la entidad, debe existir el libre flujo de ideas y el intercambio de información. Depende del 

ambiente que reina en la entidad y de la dirección de la compañía 

 

 

Figura 3.22. Información y comunicación  

En: (Salcedo, 2015) 

 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a los riesgos 

identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. 

La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los 

sentidos. 

Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y accionistas 

MONITOREO 
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La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 

modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la 

dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos 

corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al 

siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e 

influye en otro. (Nasaudit, 2010) 

 

 

Figura 3.23. Monitoreo  

Por: (Arqhys, 2010) 

 

Esta evaluación del control interno de la compañía ayuda al auditor a establecer un nivel apropiado de 

escepticismo profesional, comprender los riesgos del negocio y de los estados financieros de la 

compañía. Ahora bien, es importante mencionar que el auditor debe hacer evaluaciones de riesgo 

combinado, inherente y de control, para que determine la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría. (Estupiñan, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales 

: análisis de informe COSO I y II, 2010) 

Además este componente sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea 

efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen 

adecuadamente. 

Para un adecuado seguimiento (monitoreo) se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

 El personal debe obtener evidencia de que el control interno está funcionando. 

 Sí las comunicaciones externas corroboran la información generada internamente. 

 Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades registradas en el sistema de información 

contable con el físico de los activos. 

 Revisar si se han implementado controles recomendados por los auditores internos y externos; o por 

el contrario no se ha hecho nada o poco. 

 Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del departamento de la auditoría interna. 

(Romero, 2012) 
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El monitoreo se puede medir a través de: 

 

 

Figura 3.24. Técnicas para evaluar el control interno 

En: (Romero, 2012) 

 

4.3.42 COSO III 

“COSO 2013 toma la esencia del COSO 1992 y enfatiza que los cinco componentes de COSO deben 

estar presentes (diseñados) y funcionando (ser efectivos) conjuntamente de manera integrada.” (Price 

Waterhouse Coopers, 2014). 

 

 

Durante la realización de las 
actividades diarias en los 

distintos niveles de la 
organización

De manera separada por 
personal que no es el 

responsable directo de la 
ejecución de las actividades 

(incluidas las de control) 

Mediante la combinación de 
las dos formas anteriores
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Figura 3.25. COSO III 

Por: (Price Waterhouse Coopers, 2014) 

 

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les permita enfrentarse a 

los rápidos cambios del mundo de hoy.  Es responsabilidad de la administración y directivos desarrollar 

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

esencial de la cultura organizacional. El Marco integrado de control interno propuesto por COSO provee 

un enfoque integral y herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y 

en pro de mejora continua. Un sistema de control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el riesgo 

de no alcanzar un objetivo de la entidad (Auditool, 2013) 
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Los principios que aplica el COSO III: 

 

Tabla 3.1. Principios de control interno  

AMBIENTE DE CONTROL 

Principio 

1 

Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos 

Principio 

2 

El consejo de administración ejerce su responsabilidad de supervisión del control 

interno 

Principio 

3 

Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y responsabilidades  

Principio 

4 

Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas competentes 

Principio 

5 

Retiene a personal de confianza y comprometido con las responsabilidades de control 

interno 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Principio 

6 

Se especifican objetivos claros para identificar y evaluar riesgos para el logro de los 

objetivos 

Principio 

7 

Identificación y análisis de riesgos para determinar cómo se deben mitigar. 

Principio 

8 

Considerar la posibilidad del fraude en la evaluación de riesgos 

Principio 

9 

Identificar y evaluar cambios que podrán afectar significativamente el sistema de 

control interno 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Principio 

10 

Selección y desarrollo de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos 

a niveles aceptables. 

Principio 

11 

La organización selecciona y desarrolla actividades de controles generales de 

tecnología para apoyar el  logro de los objetivos 

Principio 

12 

La organización implementa las actividades de control  a través de políticas y 

procedimientos 
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Continuación de la tabla  

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Principio 

13 

Se genera y utiliza información de calidad para apoyar el funcionamiento del control 

interno 

Principio 

14 

Se comunica internamente los objetivos y responsabilidades de control interno 

Principio 

15 

Se comunica externamente los asuntos que afectan el funcionamiento de los controles 

internos. 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Principio 

16 

Se lleva a cabo evaluación sobre la marcha y por separado para determinar si los 

componentes del control interno están presentes y funcionando 

Principio 

17 

Se evalúa y comunica oportunamente las deficiencias del control interno a los 

responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo la alta administración y el 

consejo de administración  

Nota: descripción de principios de control interno, (Auditool, 2013) 

 

4.3.43 MICIL 

“MICIL es un modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, medianas y grandes 

empresas desarrolladas por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO)” (Pilatasig & 

Ronquillo, 2011) 

 

 

Figura 3.26. MICIL 

En: (Pereira, 2014) 
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Establece que el control debe estar respaldado por políticas y normas que determinen su importancia, 

mismas que deben ser aplicadas dentro del comportamiento organizacional de la institución. Se orienta 

a salvaguardar los activos de la empresa y verificar la confiabilidad de los datos contables. (Vega, 

2012) 

Componentes del Modelo MICIL  

 

Figura 3.27. Componentes del Modelo MICIL  

Adaptado en: (Rivas, 2011) 

 

ENTORNO O AMBIENTE DE CONTROL Y TRABAJO INSTITUCIONAL. 

“La base de los modelos de control interno COSO y COCO, son los valores, la ética y la integridad, en 

MICIL marca la pauta en el comportamiento de una organización y tiene igual influencia directa en el 

nivel de conciencia de control y en la consecución de los objetivos organizacionales.” (Rivas, 2011) 

Al igual que el componente del método COSO, éste tiene factores que a continuación se detallan: 

   

 

Ambiente de Control 
y Trabajo 

institucional

Evaluación de los 
riesgos para obtener 

objetivos 

Actividades de 
control para 

minimizar los riesgos 
Actividades de 

control para 
minimizar los riesgos 

Información y 
comunicación para 

fomentar la 
transparencia 

Supervisión interna 
continua y externa 

periódica
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Tabla 3.2. Factores Ambiente de Control y Trabajo Institucional 

Integridad y valores éticos el diseño y la aplicación de este modelo se sustenta en los valores y 

la ética organizacional, que es aplicada al personal y en las políticas 

formales que existen en la empresa para cumplir con sus objetivos 

Estructura organizativa Está resumida por lo general en su documento de creación, una ley 

en el caso de entidades públicas o los estatutos en el caso de 

organizaciones privadas. Proporciona un marco de referencia para el 

desarrollo del proceso administrativo, dota de la infraestructura 

necesaria y permite la gestión de manera eficaz.  

Autoridad asignada y 

responsabilidad asumida: 

Es necesario puntualizar la autoridad en las diferentes unidades 

operativas que integran a la organización, para lograr un 

funcionamiento adecuado. 

Administración de los 

recursos humanos 

es el recurso más importante en una organización, por ello el 

ambiente de control se verá fortalecido si la organización lo 

administra de manera eficiente y eficaz 

Competencia personal y 

evaluación del desempeño 

individual 

Los conocimientos y habilidades para desarrollar tareas en un puesto 

de trabajo dentro de una organización son fundamentales para 

garantizar su funcionamiento, la calidad de los servicios entregados 

o de los bienes producidos, por ello la empresa debe definir un perfil 

profesional para el desempeño de las diferentes posiciones directivas 

y de operación. 

Filosofía y estilo de 

gestión de la dirección 

Están relacionado de manera directa con la manera en que la 

organización administra y evalúa los riesgos organizacionales. 

 El consejo de 

administración y los 

comités 

 

El entorno de control y trabajo están definidos en gran medida por 

las directrices del consejo de administración y de los comités de 

gestión creados para operar las principales actividades de la 

organización. 

Nota: descripción de elementos del Ambiente de Control y Trabajo Institucional, (Rivas, 2011) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA OBTENER OBJETIVOS  

Los riesgos que afectan de manera directa las habilidades de las organizaciones para su operación, para 

competir con éxito en su entorno, para mantener una posición financiera sólida, para disponer de una 

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

personal apropiado. El nivel directivo de la empresa debe determinar el nivel de riesgo que considera 

aceptable y esforzarse por mantenerlos en los límites marcados o bajo control. Al igual que el COSO, 

el modelo MICIL considera que el establecimiento de los objetivos es una condición previa para la 

evaluación o valoración de los riesgos organizacionales. (Rivas, 2011) 
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Los factores que integran el componente de evaluación de riesgos para obtener objetivos son: 

 eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización, que constituyen el punto 

clave al cual se dirigirá la mayor parte de los esfuerzos y recursos y permitirá identificar 

los riesgos asociados a su consecución; 

 

 Confiabilidad de la información financiera y de operación producida, dirigidos a la 

producción de información veraz, oportuna y confiable de los resultados de operaciones 

realizadas por la organización;  

 

 

 Protección a los activos de la organización, constituidos por una serie de adecuados 

procesos para la adquisición, contratación, registro, integración, manejo y control de los 

recursos organizacionales; y 

 

 Cumplimiento de regulaciones legales, reglamentarias y contractuales, referidas al 

cumplimiento de un marco legal y normativa que afecta el funcionamiento de la 

organización ante un entorno. (Rivas, 2011) 

 

 

Figura 3.28. Riesgos  

En: (Rivas, 2011) 

 

Riesgos potenciales para la organización

la dirección debe analizar en detalle los riesgos existentes en todos los niveles de la 
organización y tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno para 
adminístralos. 

Factores externos que representan riesgos potenciales para una organización 
como: 

Los avances tecnológicos, las necesidades o expectativas de los usuarios, nuevas 
normas y leyes, desastres naturales, cambios en la economía, entre otros.

Gestiones dirigidas al cambio: 

MICIL considera que los cambios generados en las actividades desarrolladas dentro 
de la organización hace que el marco de control que se aplica pierda vigencia, 
plantea algunos elementos que requieren especial atención, entre ellos: Cambios en 
el entorno de operaciones de la organización, personal que ingresa a la empresa por 
primera vez, sistemas de información que han sido reconstruidos o la sustitución 
del usado por la empresa por otro totalmente nuevo entre otros
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ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR RIESGOS  

Las actividades de control son generadas por la dirección de la organización, con el propósito de poner 

en práctica un conjunto de políticas que le permita asegurar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización, minimizando la incidencia de riesgos que podrían afectar el logro de 

dichos objetivos. (Rivas, 2011) 

En el método MICIL se aplican factores al control institucional como:  

 

Figura 3.29. Factores de actividades de control 

Adaptado de: (Rivas, 2011)  

Rendimientos esperados,

Proyección de los rendimientos esperados por la organización a base de los resultados
estadísticos de los últimos ejercicios económicos y del entorno político, social, económico en
el que se desenvuelve la empresa

Información generada

Consiste en una serie de informes o reportes que proporcionan los datos fundamentales para
valorar la egresa y las acciones que se cotizan en los mercados de valores

Disposiciones legales y gubernamentales:

Constituye un objetivo de control interno y por ende debe considerarse para el
establecimiento de medidas que permitan el cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales aplicables.

Indicadores de rendimiento

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

Proceso de información

Busca garantizar información confiable, veraz y oportuna a todos los niveles de la
organización para poyar la toma de decisiones

Análisis de la dirección

Consiste en la revisión de los resultados generados por el componente información y
comunicación, para hacer seguimiento al cumplimiento y avance en el logro de los objetivos
organizacionales
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA  

Es necesario identificar, recoger y comunicar información relevante de forma y en el plazo que permita 

a cada persona que labora en la empresa asumir sus responsabilidades. Así mismo es importante el 

establecimiento de una comunicación eficaz que permita el movimiento de la información formal e 

informal en todas las direcciones en una organización. 

Los factores que comprende el componente información y comunicación para fomentar la 

transparencia son: 

 

Figura 3.30. Factores de Información y comunicación  

En: (Rivas, 2011) 

Información en todos los niveles 

Información relevante que se produce en la organización sobre los resultados de las operaciones 

realizadas por esta, debe ser difundida y comunicada en todos los niveles de la organización para 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales. 

Datos fundamentales en los estados financieros 

Información presentada en los reportes financieros debe mostrar de manera razonable la situación de la 

empresa ara un momento determinado y debe ser generada de acuerdo a las normas contables vigentes 

y aplicables a la organización. 

Herramienta para la supervisión 

Está referido la información y la comunicación de los resultados obtenidos por la organización deben 

ser una herramienta práctica, detallada, confiable y oportuna para aplicar la función de supervisión en 

los diferentes niveles de una organización. 

Información en todos 
los niveles

Datos fundamentales 
en los estados 

financieros

Herramienta para la 
supervisión

Información 
adicional y detallada, 

comunicación de los 
objetivos 
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Información adicional y detallada  

Permita analizar el comportamiento de las operaciones en base a datos estadísticos con el logro de los 

objetivos organizacionales, con el propósito de evaluar el avance en el logro de los mismos.  

Comunicación de los objetivos de la organización 

Es una actividad que está relacionada con la entrega de información importante para la ejecución de las 

operaciones. (Rivas, 2011) 

SUPERVISIÓN INTERNA CONTINUA Y EXTERNA PERIÓDICA.  

“Este proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, 

funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo.” 

Los factores que integran el componente de supervisión interna continua y externa periódica son:  

 

Figura 3.31. Factores de componente supervisión  

Adaptado de: (Rivas, 2011) 

 

Monitoreo continuo por la administración:

Incluye una serie de actividades dirigidas a validar la 
ejecución de las actividades en una organización. 

Seguimiento interno:

Está dirigido a las actividades importantes que 
representen potencial riesgo en la obtención de los 
objetivos organizacionales, y que puede ser evaluado 
por el marco de control interno a partir de la 
evaluación de sus propios componentes. 

Evaluaciones externas:

Que incorpora en el diseño del control interno una 
serie de evaluaciones externas realizadas en forma 
periódica como parte integrante de las auditorias de los 
estados financieros u otro tipo de evaluación
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4.3.44 CORRE 

“Es un estudio sobre el Control Interno de los Recursos y los Riesgos – Ecuador, la misma que es un 

aporte de gran importancia para promover la eficiencia y eficacia en la gestión de los administradores 

públicos y privados, de modo que pone énfasis en los valores éticos como base para una honesta y 

trasparente gestión” (Vega, 2012) 

“Fue creado por el proyecto anticorrupción ¨Si Se Puede¨; cuyo objetivo es el de apoyar al Ecuador en 

la lucha contra la corrupción. La condición para el éxito es que todos los componentes funcionen en 

forma coherente, integrada, se interrelacionen para alcanzar los objetivos previstos, con el menor riesgo 

posible” (Pilatasig & Ronquillo, 2011) 

Los componentes del CORRE son: 

Ambiente Interno de Control.  

 

Figura 3.32.  CORRE. Ambiente Interno de Control.  

En: (Tobar, 2011) 

 

Establecimientos de Objetivos  

 

Figura 3.33. CORRE. Establecimiento de objetivos  

En: (Tobar, 2011) 

“La base del Sistema CORRE está en los valores
la conducta ética, la integridad y la competencia
del personal. Este es un elemento que debe ser
cuidado en forma permanente, dentro y fuera de
la organización, principalmente con el ejemplo
de las más altas autoridades. No es suficiente la
emisión de un código de ética y los valores
institucionales. Es indispensable que el personal
de la entidad, los clientes y terceras personas
relacionadas los conozcan y se identifiquen con
ellos, para que se logren los objetivos basados en
los principios antes señalados.”

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

 

Figura 3.34. CORRE. Identificación de eventos  

En: (Tobar, 2011) 

 

Evaluación de Riesgos  

Figura 3.35. CORRE. Evaluación de Riesgos  

En: (Tobar, 2011) 

 

 

 

Al identificar eventos, la institución reconoce que existen
incertidumbres, por lo que no sabe si alguno en particular
tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto
exacto. La institución considera inicialmente una gama de
eventos potenciales, derivados de fuentes internas o
externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si
su impacto es positivo o negativo. Los eventos abarcan
desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo
que no trae mayores consecuencias a lo muy significativo

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

 

 

Figura 3.36. CORRE. Respuesta a los Riesgos  

En: (Tobar, 2011) 

 

 

Actividades de Control  

 

Figura 3.37. CORRE. Actividades de Control  

En: (Tobar, 2011) 

 

 

 

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

Las actividades de control son las políticas y
procedimientos establecidos por la dirección y otros
miembros de la organización con autoridad para
emitirlos, como respuesta a los riesgos que podrían
afectar el logro de los objetivos
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Información y Comunicación  

 

 

Figura 3.38. CORRE. Información y Comunicación  

En: (Tobar, 2011) 

 

Supervisión y Monitoreo 

 

  

Figura 3.39. CORRE. Supervisión y Monitoreo 

En: (Tobar, 2011)  

 

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

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

“Es producto de una profunda revisión del Comité de Criterios de Control de Canadá sobre el reporte 

COSO y cuyo propósito fue hacer el planteamiento de un informe más sencillo y comprensible. El 

resultado es un informe conciso y dinámico encaminado a mejorar el control, el cual describe y define 

al control en forma casi idéntica a como lo hace el Informe COSO”. (Pilatasig & Ronquillo, 2011) 

Características del modelo COCO 

 

 

Figura 3.40. Características del modelo COCO 

En: (Estupiñán, 2010) 

 

Elementos del método COCO: 

 Objetivos;  

 Compromiso;  

 Aptitud y, 

 Evaluación y Aprendizaje. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada componente del método COCO:  

Primera Categoría: Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Incluye objetivos relacionados con metas de la organización de:  

 Los servicios al cliente; 

 La salvaguarda y uso eficiente de recursos;  

 Cumplimiento de obligaciones sociales;  

 De la protección de recursos contra pérdida o uso indebido. 

El impacto de la 
tecnología y el recorte 
a las estructuras 
organizacionales, que 
han proporcionado 
mayor énfasis sobre el 
control a través de 
medios informales, 
como la visión 
empresarial 
compartida, comunión 
de valores y una 
comunicación abierta

En la creciente 
demanda de informar 
públicamente acerca 
de la efectividad del 
control, respecto a 
ciertos objetivos

el énfasis de las 
autoridades para 
establecer controles, 
como una forma de 
proteger los intereses de 
los accionistas. Algunas 
autoridades financieras 
han establecido 
procedimientos y 
protocolos de 
información, aplicables a 
las instituciones bajo su 
jurisdicción
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Segunda Categoría: Confiabilidad de los reportes financieros internos y externos: este incluye 

el adecuado mantenimiento de registros contables, información confiable para uso de la 

organización y la publicada para información de terceros y protección de los registros contra 

accesos indebidos. 

Tercera Categoría: Cumplimiento de leyes, disposiciones y políticas internas, en esta 

definición del control se entiende que el mismo conlleva la responsabilidad de identificar y 

reducir los riesgos, con mayor énfasis en aquellos que pudieran afectar la viabilidad y éxito de 

la organización, tales como:  

 Deficiente capacidad para identificar y explotar oportunidades.  

 Deficiente capacidad para responder a riesgos inesperados; - 

 Ausencia de información definitiva e indicadores confiables para la toma de decisiones. 

Cuarto Categoría: Evaluación de los riesgos, todas las organizaciones se enfrentan riesgos. 

Los riesgos afectan la posibilidad de la organización de competir para mantener su poder 

financiero y la calidad de los productos y servicios (Rivas, 2011) 

 

4.3.46 Clases de Control Interno  

El crecimiento de la actividad económica y la ampliación del volumen de negocio han permitido el 

establecimiento de grandes empresas, originando una gran complejidad en la organización y 

administración de las mismas, así como el distanciamiento de la dirección empresarial en el control 

cotidiano de las operaciones. 

Debido a ello, la actividad de la dirección de una empresa, como responsable frente a terceros 

(accionistas, intermediarios financieros, proveedores, etc.) de la adecuada gestión de sus intereses, 

está expuesta al riesgo de que se produzcan no sólo incumplimientos o deformaciones en la puesta 

en marcha de los sistemas de funcionamiento e información, sino también a una comprensión no 

oportuna o equivocada de sus decisiones. 

Una forma de que la dirección disponga de un margen razonable de seguridad de que esto no ocurra 

o, por lo menos, de minimizar este riesgo consiste en que la empresa disponga de un eficaz sistema 

de control interno. 

1.1.1.1. Control interno administrativo 

Comprende mecanismos, procedimientos que corresponden a los procesos de toma de decisiones, de 

manera que fomentan la eficiencia y eficacia de las operaciones, y el logro de los objetivos y metas 

planteados por la institución.  

“En el control administrativo se debe: 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa.  
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 Coordinar sus funciones.  

 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos.  

 Mantener una ejecutoria eficiente.  

 Determinar si la empresa está operando de acuerdo a las políticas establecidas.” (Estupiñan, 

Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales : análisis de informe COSO I y 

II, 2010) 

1.1.1.2. Control interno financiero 

Comprende los mecanismos, procedimientos que corresponden a la salvaguarda de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables, y de los estados 

financieros que se produzcan en la organización. 

“En el control financiero se debe: 

 Que todas las operaciones se registren oportunamente, por el importe correcto, en las cuentas 

apropiadas y en el periodo contable en el que se llevan a cabo, con el fin de permitir la 

preparación de estados financieros y mantener el control contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista este contabilizado, investigando 

cualquier diferencia para adoptar la apropiada acción correctiva.  

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y específicas de la 

administración.  

 Que el acceso de los activos se permita solamente con autorización administrativa” 

(Estupiñan, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales : análisis de 

informe COSO I y II, 2010) 

4.3.47 Métodos de evaluación del control interno  

Método del cuestionario.- consiste en diseñar una serie de preguntas en cada una de las áreas a ser 

examinadas, tendientes a conocer la aplicación de los procesos y políticas de control dispuestas por la 

gerencia. 

Método narrativo.-en este método el auditor describe con lujo de detalles los principales procesos a 

ser evaluados en cada una de las áreas relevantes de la entidad. 

Método grafico.-se basa en la utilización de la técnica de flujo diagramación, y describe gráficamente 

los procesos dentro de las distintas áreas de la institución.  

Método combinado.- consiste en la explicación simultanea de dos o más métodos de los señalados 

anteriormente; depende de las características `propias de la empresa. (Dr Freire Hidalg & Ing. Freire 

Rodriguez, 2011) 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS CON 

UN ENFOQUE BASADO EN CONTROLES APLICADO A TIW DE 

VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR 

La propuesta de estudio se base en el desarrollo de procesos administrativos financieros de la 

Empresa TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR, mismos que han sido detectados a 

través de una evaluación realizada por cuestionarios de control interno. 

Además se ha identificado que los procesos que deben incluirse en el área administrativa están 

relacionados al manejo del talento humano, mientras que en el área financiera se ha podido detectar 

a través de la evaluación realizada que ésta no cuenta con procedimientos para el manejo de 

presupuesto.  

La información resultante de los procedimientos que se desarrollan dentro de cada área debe ser 

suficiente, competente y confiable para que las decisiones tomadas por la dirección sean las 

acertadas.  

Además para obtener los resultados deseados se debe contar con lineamientos definidos, seguir 

procesos establecidos y cumplir con una serie de requerimientos tanto internos como externos para 

llegar a cumplirlos.  

Los procedimientos a desarrollarse en el área administrativa son: 

 

Figura 4.1. Procedimientos administrativos propuestos  
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Los procedimientos a desarrollarse en el área financiero son: 

 

 

Figura 4.2. Procedimientos financieros propuestos 

 

Además se podido analizar de la evaluación realizada que el organigrama de la empresa no refleja la 

situación actual de TIW de Venezuela S.A Sucursal Ecuador por lo que se propone una nueva 

estructura organizacional. 
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4.3.48 Organigrama Propuesto  

 

Figura 4.3. Organigrama estructural propuesto 
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4.3.49 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.3.50  Procedimientos selección de personal  

Objetivo: 

 Ayudar al personal de la empresa al manejo de los procedimientos de selección de personal, 

pues en éste se desarrollaran lineamientos que guían las actividades de manera cronológica 

y ordenada. 

 Dar a conocer el procedimiento a todo el personal de la empresa para evitar confusiones.  

 Controlar las actividades que realiza el personal a cargo del manejo del talento humano de 

la empresa  

Políticas: 

 El personal seleccionado no deberá tener ninguna relación de consanguineidad con los 

trabajadores de la empresa.   

 Antes de iniciar el procedimiento de selección de personal  debe ser aprobado por el gerente 

de la empresa  

 El personal seleccionado debe cumplir con las características que exija el puesto de trabajos 

 Se debe revisar el historial penal del personal reclutado. 

 Solo el personal encargado del procedimiento está autorizado a seleccionar el personal 

nuevo.  

 Realizar una publicación en el periódico solicitando personal nuevo para la empresa. 

 Es prohibido discriminar al personal por su ideología, tendencia sexual, religión, etnia, etc.  

Personal a cargo: 

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 Coordinador de talento humano  

 Asistente de talento humano 
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Tabla 4.1. Procedimiento de selección del personal  

 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Solicita la aprobación de la selección de 

personal al gerente general 

Coordinador de talento 

humano 

2 Solicita un análisis al departamento 

coordinador de apoyo de gerencia sobre 

la rentabilidad y liquidez de la empresa. 

Gerente general 

3 Entrega un reporte especificando la 

liquidación y rentabilidad de la empresa 

Gerente Financiero 

4 Recibe el reporte analiza la liquidez de 

la empresa y los puestos vacantes. 

Gerente general 

5 Aprueba el proceso de selección de 

personal  

Gerente general 

6 Realiza la publicación de la oferta 

laboral en el periódico el comercio y en 

el internet 

Asistente de talento humano 

7 Receptar los curriculum del personal 

que  más se asemeje a las características 

del puesto vacante  

Asistente de talento humano 

8 Tomar pruebas y realizar las entrevistas 

al personal seleccionado  

Asistente de talento humano 

9 Se recluta al personal que mejor puntaje 

y desenvolvimiento tenga tanto en las 

pruebas como en la entrevista.  

Coordinador de talento 

humano 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento.  
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Figura 4.4. Flujo grama procedimiento de selección del personal 
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4.3.51 Procedimiento de inducción al personal nuevo 

Objetivo: 

 Establecer lineamientos que guíen al personal responsable a realizar la inducción a personal 

nuevo contratado.  

 Dar a conocer al personal nuevo todos los reglamentos  que manejan y  la infraestructura de 

la empresa 

 Guiar al personal en las actividades que debe realizar para evitar confusiones.  

Políticas: 

 La inducción se realizará al personal, el primer día de trabajo. 

 La inducción general será realizada por el coordinador de talento humano. 

 La inducción de actividades será realizada por cada jefe departamental.  

 Actualizar el procedimiento cada doce meses. 

 Se notificará al gerente general el personal que recibe la inducción.  

 Distribuir y retirar los documentos necesarios al personal nuevo para su conocimiento.  

Personal a cargo: 

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 Coordinador de talento humano  

 Asistente de talento humano 
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Tabla 4.2. Procedimiento de inducción al personal nuevo 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Envía oficio al gerente general detallando 

el personal que recibirá la inducción y las 

documentos que se les hará entrega para 

su conocimiento personal  

Coordinador de talento 

humano 

2 Elabora una ficha de registro de inducción 

con los datos de cada trabajador, puesto y 

área de trabajo, tipo de contratación etc.  

Asistente de talento humano 

3 Realiza la bienvenida al personal nuevo, 

entrega una carta a cada uno, integrando 

un documento que especifique el 

organigrama institucional, valores éticos, 

procedimientos y funciones. 

Coordinador de talento 

humano 

4 Hace firmar la ficha de registro de 

inducción para constatar la capacitación  

del coordinador de talento humano 

Coordinador de talento 

humano 

5 Envía al personal nuevo a sus áreas de 

trabajo en donde cada jefe deberá realizar 

la inducción correspondiente. 

Coordinador de talento 

humano 

6 Realiza la inducción al personal nuevo 

sobre las funciones y responsabilidades 

que deberá ejercer en su puesto de trabajo. 

Jefe departamental 

7 Hace firmar la ficha de registro de 

inducción para constatar la capacitación 

del jefe departamental. 

Jefe departamental 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.5. Flujo grama de procedimiento de inducción a personal nuevo  
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4.3.52 Procedimiento de contratación de personal 

Objetivo: 

 Proporcionar lineamientos que ayuden a mejorar el procedimiento de contratación de nuevo 

personal de la empresa.  

 Legalizar el procedimiento de selección de personal. 

 Mejorar el trámite de contratación del personal optimizando tiempo y recursos. 

Políticas: 

 Contar con una copia de la aprobación de la solicitud de selección de personal 

 Al personal nuevo dar una prueba de 90 días y superado este tiempo se los contrata 

 Realizar dos copias al contrato de trabajo y hacerlos firmar para legalizarlo en el ministerio 

de relaciones laborales. 

 Celebrar los contratos con el personal nuevo en las instalaciones de la empresa. 

Personal a cargo: 

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 Coordinador de talento humano  

 Asistente de talento humano 
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Tabla 4.3. Procedimiento de contratación de personal  

 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Entre hojas de vida del nuevo personal 

reclutado. 

Coordinador de talento 

humano 

2 Citar al personal seleccionado a las 

instalaciones para realizar su 

contratación 

Asistente de talento humano 

3 Realizar el contrato según el modelo del 

ministerio de relaciones laborales. 

Asistente de talento humano 

4 Sacar dos copias al contrato y hacer 

firmar al gerente y al nuevo personal  

Asistente de talento humano 

5 Legalizar el contrato el trabajo directo 

en la página web del ministerio de 

relaciones laborales  

Asistente de talento humano 

6 Realizar el aviso de entrada en el IESS Asistente de talento humano 

7 Incluir al personal contratado en la lista 

de la nómina de la empresa. 

Asistente de talento humano 

8 Archivar el contrato, aviso de entrada y 

la cédula de identidad del personal 

Asistente de talento humano 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento  
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Figura 4.6. Flujo grama de procedimiento de contratación de personal 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR

ASISTENTE DE TALENTO HUMANOCOORDINADOR DE TALENTO HUMANO

Fa
se

Entre hojas de vida del 

nuevo personal 

reclutado

INICIO

Citar al personal 

seleccionado a las 

instalaciones para realizar 

la contratación

Realizar el contrato según 

el modelo del  ministerio 

de relaciones laborales

Realizar  dos copias al 

contrato y hacer firmar al 

gerente y al nuevo 

personal 

Realizar el aviso de 

entrada en el IESS

Incluir al  personal 

contratado en la lista de la 

nómina de la empresa.

Archivar el contrato, 

aviso de entrada y la 

cédula de identidad del 

personal

FIN



 

113 

4.3.53 Procedimiento de Nómina  

Objetivo: 

 Organizar y dirigir de manera adecuada el procedimiento de Nómina. 

 Controlar que el manejo de nómina sea adecuado y sea realizado de forma licita. 

 Controlar los horarios de los trabajadores y mejorar el manejo de los recursos financieros 

destinados a la nómina del personal. 

Políticas: 

 Los empleados deben aperturar cuentas en el Banco Internacional.  

 De la cuenta No. 080-060860-3 del Banco Internacional se deberá realizar el pago del rol 

por medio de transferencias a las cuentas bancarias de los empleados. 

 El trámite de transferencia lo realiza el Coordinador Financiero, la autorización de cada 

transferencia individual la realiza el Gerente Distrital. 

 Los pagos al IESS se realizan a través de cheques certificados a nombre de dicha entidad. 

 Los impuestos son pagados por la sucursal a través de débitos automáticos. 

Personal a cargo: 

 Coordinador de talento humano 

 Coordinador Financiero 

 Asistente de talento humano 

 Asistente contable 
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Tabla 4.4. Procedimiento de Nómina  

 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Prepara una lista del personal nuevo y lo 

incluye en la nómina de la empresa 

Coordinador de talento 

humano 

2 Envía un informe al Coordinador 

financiero para que incluya al personal 

en el rol de pagos y provisiones 

Coordinador de talento 

humano 

3 Controla el ingreso y salida del 

personal, estableciendo las horas extras, 

faltas, atrasos y las multas 

correspondientes. 

Asistente de talento humano 

4 Envía memorándum al personal y 

realiza llamados de atención en caso de 

ocurrir muchas faltas, atrasos o 

violación de algún reglamento 

institucional  

Coordinador de talento 

humano 

5 Envía un reporte quincenalmente 

detallando las horas extras, las faltas, 

atrasos y multas a contabilidad 

Asistente de talento humano 

6 Recibe el reporte y realiza la planilla de 

nómina y su registro 

Coordinador Contable 

7 Realiza el pago a los trabajadores  a 

través de transferencias bancarias 

Asistente contable 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.7. Flujo grama procedimiento de nómina  
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personal, 
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y multas a contabilidad

FIN
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4.3.54 PROCESOS FINANCIEROS 

Para que la información sea suficiente, oportuna y confiable el área financiera debe tener 

lineamientos definidos, seguir procesos establecidos y cumplir con una serie de requerimientos tanto 

internos como externos para llegar a cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

4.3.55 Procedimiento de Caja Chica 

Objetivo: 

 Mejorar el manejo del fondo de caja chica en TIW  

 Tener una cantidad menor en la empresa para posibles necesidades que se puedan suscitar 

las cuales deben ser solventadas inmediatamente- 

 Asegurar que el personal que custodia éste cumpla con todas las funciones y 

responsabilidades asignadas.  

Políticas: 

 Conservar los documentos necesarios en los que se plasme el desembolso de dinero de caja 

chica. 

 El fondo de caja chica es de $200,00 

 Reponer el dinero de caja chica cada semana 

 Todos los gastos que se realicen de caja chica deberán ser previamente autorizados. 

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

mismo 

 De manera sorpresiva se realizaran arqueos de caja. 

 

Personal a cargo:  

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 Coordinador Contable 

 Asistente contable 
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Tabla 4.5. Procedimiento de Caja Chica 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 

Establecer la necesidad de crear el fondo 

de caja chica. 
Asistente Contable 

2 

Entregar el monto de caja chica 

correspondiente, la entrega de dinero se 

realizara con un cheque de gerencia. 

Coordinador Contable 

3 

Recibir y efectivizar el cheque para el 

fondo de caja 
Asistente Contable 

4 

Firmar el documento que avale el monto 

recibido. 
Asistente Contable 

5 

Cualquier área de la organización que 

requiere un gasto menor deberá solicitarlo 

con documentos solicitando un vale de 

caja. 

Jefes Departamentales 

6 

La persona que solicito el fondo de caja 

chica, deberá entregar inmediatamente no 

más de 1 día al responsable de caja chica. 

Jefes Departamentales 

7 

Revisar que los comprobantes entregados 

cumplan con todos los requisitos dictados 

por ley. 

Asistente Contable 

8 Aprobar desembolsos altos de caja chica. Gerencia 

9 

Registrar en los documentos pertinentes 

el desembolso de caja chica 
Asistente Contable 

10 

Notificar inmediatamente a la máxima 

autoridad al momento de que el fondo de 

caja chica este por terminarse. 

Asistente Contable 

11 

Realizar arqueos de caja chica 

sorpresivos. 
Coordinador Contable 

12 

 Notificar si existiera alguna anomalía en 

el respectivo fondo. 
Jefe Departamental 

13 

Tomar medidas necesarias si existiese 

algún error en el fondo de caja chica. 
Gerencia 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.8. Flujo grama procedimiento de caja chica 



 

119 

4.3.56 Procedimiento de Conciliación Bancaria 

Objetivo: 

 Evaluar la cuenta bancos,  

 Comparar si el saldo de bancos se encuentra correcta 

 Verificar que no existan errores que pueden derivar en fraudes perjudiciales para la empresa, 

o alguna otra anomalía 

Políticas: 

 Realizar conciliaciones bancarias de forma mensual 

 Si existieran errores en la conciliación bancaria deberán ser corregidos y notificados de 

forma inmediata 

 Los estados de cuenta deben ser entregados directamente en Contabilidad, además estar 

completamente sellados. 

 La conciliación bancaria debe estar firmada por los responsables, caso contrario no tendrá 

validez 

 Archivar todos los documentos que representen sustentos para las respectivas conciliaciones 

 Los pagos de servicios básicos, IESS Y SRI se realizaran con cheques certificados 

 

Personal a cargo:  

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 Coordinador Contable 

 Asistente contable 
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Tabla 4.6 Procedimiento de Conciliación bancaria 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 

Solicitar los estados de cuenta que 

pertenecen la empresa TIW 
Asistente Contable 

2 

Imprimir el mayor de la cuenta Bancos del 

sistema contable 
Asistente Contable 

3 

Efectuar la correspondiente conciliación 

bancaria    
Asistente Contable 

4 

Analizar los datos  que son resultado de la 

conciliación bancaria 
Coordinador Contable 

5 

Verifica si se necesita realizar algún 

ajuste 
Coordinador Contable 

6 Autoriza el ajuste Jefe financiero 

7 Aprobar la conciliación bancaria. Jefe financiero 

8 

Archivar la conciliación bancaria como 

respaldo de contabilidad 
Asistente Contable 

 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.9 Flujo grama procedimiento de caja chica 
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4.3.57 Procedimiento de Cuentas por Cobrar 

Objetivo: 

 Controlar el cobro de los valores que adeuden los clientes de la empresa en el plazo 

respectivo. 

Políticas: 

 Lo cobros a través de depósito bancarios deberán ir a la cuenta de TIW, la cual debe ser 

entregada con anterioridad. 

 A las cuentas por cobrar que sobrepasen los dos meses de incobrabilidad, se deberá enviar 

una notificación al cliente, si la deuda no es cancelada en treinta días enviar a asesoría 

jurídica. 

 Se debe realizar una provisión de cuentas incobrables 

 Tener documentos respaldos que avalen la deuda de los clientes con la empresa, caso 

contrario la cuenta por cobrar será responsabilidad del encargado. 

 Mantener un registro individual de cada cliente de la empresa  por saldo, fechas de caducidad 

Personal a cargo:  

 Gerente general 

 Jefe financiero 

 Coordinador Contable 

 Asistente contable 
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Tabla 4.7 Procedimientos de Cuentas por cobrar 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 

Importar el calendario de cuentas por 

cobrar obtenido del sistema contable 

sobre cartera de créditos. 

Coordinador Contable 

2 

Revisar los documentos soporte que 

avalen el cobro. 
Coordinador Contable 

3 

Verificar que los pagos de créditos estén 

al día 
Asistente Contable 

4s 

Generar anexo de clientes que al final de 

la fecha prevista no hayan cancelado. 
Asistente Contable 

5 

Envía notificación a los clientes del 

vencimiento del plazo de pago. 
Coordinador Contable 

6 

Archivar la información del cliente 

notificado, se debe constar con la firma 

del cliente que el mismo ha recibido la 

notificación. 

Asistente Contable 

7 

Recibe la respuesta del cliente a cancelar 

la deuda 
Coordinador Contable 

8 

Registra el cobro de la deuda y archiva 

con los respectivos documentos de 

soporte. 

Asistente Contable 

9 

Si el cliente no cancela en tres meses, 

enviar una notificación judicial en última 

instancia. 

Jefe financiero 

 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A. SUCURSAL ECUADOR
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Figura 4.10 Flujo grama procedimiento de Cuentas por cobrar 
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4.3.58 Procedimiento de Cuentas por Pagar 

Objetivo: 

 Evaluar y registrar las cuentas que se relacionan con obligaciones a terceros. 

 Controlar las deudas pendientes que tiene la empresa  

Políticas: 

 Analizar líneas de crédito brindan los proveedores 

 Se crea una cuenta para cada proveedor  

 Comprobar que los materiales adquiridos correspondan a las facturas recibidas. 

 Realizar conciliaciones periódicamente de las cuentas por pagar. 

 Establecer un cronograma de pago en el que se evidencie la fecha y la razón de la deuda. 

 Todos los pedidos de compra deben ser previamente autorizados por la autoridad 

competente. 

 Pagar las obligaciones que vencen en 30 días 

 

Personal a cargo:  

 Jefe Financiero 

 Coordinador Contable 

 Asistente contable 

 Proveedor 
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Tabla 4.8 Procedimiento de Cuentas por pagar 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 

Recibe orden de compra del departamento 

solicitante 
Coordinador Contable 

2 Requerir proformas de los proveedores Coordinador Contable 

3 

Analizar las proformas y elegir un 

proveedor 
Coordinador Contable 

4 

Realizar la compra de materiales al 

proveedor seleccionado. 
Asistente Contable 

5 Entrega la compra de un a bien o servicio Proveedor 

6 Recibe la factura y entrega a contabilidad. Coordinador Contable 

7 

Realizar el registro  contable de la compra 

y la correspondiente retención 
Asistente Contable 

8 

Envía informe a presidencia para que 

autorice el pago 
Coordinador Contable 

9 Realiza el pago una vez que es autorizado Asistente Contable 

 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.11 Flujo grama procedimiento de Cuentas por Pagar 
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4.3.59 Procedimiento de planificación del presupuesto  

 

Objetivo 

 Mejorar el desarrollo del presupuesto de la empresa con la finalidad de optimizar los recursos 

económicos de la empresa 

 Conocer las necesidades que tiene la empresa  para realizar el presupuesto de la empresa 

 Mejorar el manejo y utilización  de recursos financieros 

Políticas: 

 Solicitar a cada jefe departamental de la empresa las necesidades que su departamento 

tendrá. 

 Solicitar al departamento contable un detalle del rendimiento y liquidez de la empresa 

 Los requerimientos de los departamentos deberán ser sustentados con documentación físico 

o digital. 

 Se dará prioridad a los recursos más necesarios y urgentes de cada departamento. 

 El gerente general es quien puede aprobar o rechazar el proceso de elaboración del 

presupuesto 

Personal a cargo:  

 

 Gerente general  

 Jefe financiero 

 Contador general 

 Coordinador de apoyo a la gerencia  
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Tabla 4.9 Procedimiento de planificación del presupuesto 

 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Solicita a los jefes departamentales los 

requerimientos de su personal 

Jefe de presupuesto 

2 Entregan un informe de las necesidades 

que tiene cada departamento 

Jefe departamental 

3 Recibe los informes y realiza un 

informa general con todos los 

requerimientos de los departamentos de 

la empresa y envía al jefe financiero 

Jefe de presupuesto 

4 Recibe y analiza los requerimientos que 

se pueden solventar 

Gerente financiero 

5 Envía un informe al coordinador de 

apoyo a la  gerencia  

Gerente financiero 

6 Recibe y analiza el informe 

conjuntamente con el gerente general  

Coordinador de apoyo a la  

gerencia 

7 Aprueba o rechaza los requerimientos 

solicitados  

Gerente General 

9 Envía un informe detallando las 

indicaciones del gerente general a 

considerar 

Coordinador de apoyo a la  

gerencia 

10 Realizan los cambios sugeridos. Jefe de presupuesto 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR
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Figura 4.12 Flujo grama de procedimiento de planificación del presupuesto 
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4.3.60 Procedimiento de elaboración del presupuesto. 

 

Objetivos: 

 Desarrollar el presupuesto con el financiera miento adecuado para cumplir con todas las 

necesidades departamentales 

 Ayudar al personal responsable a elaborar adecuadamente un presupuesto, a través del 

establecimiento de lineamientos. 

 Contar con un respaldo que permita controlar las actividades que debe realiza el personal a 

cargo de ese procedimiento 

 

Políticas: 

 

 Tener los requerimientos departamentales para elaborar con base documental el presupuesto 

de la empresa 

 Solicitar proformas antes de asignar un monto a cada rubro del presupuesto 

 El personal a cargo de la elaboración de la empresa es jefe de presupuesto. 

 Antes de realizar el presupuesto general de la empresa los requerimientos deben estar 

aprobados por el gerente general  

 

Personal a cargo: 

 

 Gerente general 

 Coordinador de apoyo del gerente general 

 Jefe de presupuesto 

 

 

Una vez establecidos los requerimientos de cada departamento de la empresa se de realizar: 
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Tabla 4.10 Procedimiento de elaboración del presupuesto 

 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Se procede a ordenar los requerimientos 

y armar el esquema de presupuesto que 

tendrá la empresa  

Jefe de presupuesto 

2 Contacta a proveedores para solicitar 

proformas 

Jefe departamental 

3 Selecciona la mejor oferta que 

convenga a la empresa. 

Jefe de presupuesto 

4 Establece un valor base para la compra 

del bien o servicio requerido por el 

departamento 

Jefe de presupuesto 

5 Elabora un borrador del presupuesto de 

la empresa y lo presenta al coordinador 

de apoyo a la  gerencia 

Jefe de presupuesto 

6 Analiza el borrador de presupuesto y 

envía la gerente general para su 

aprobación  

Coordinador de apoyo a la  

gerencia 

7 Aprueba el presupuesto a emplearse Gerente General 

8 Realiza el presupuesto de la empresa 

mismo que tiene que ser firmado por el 

personal a cargo como sustento de su 

desarrollo.  

Jefe de presupuesto 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.13 Flujo grama procedimiento de elaboración de presupuesto 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR
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FIN
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presupuesto a 

emplearse
SI

NO
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4.3.61 Procedimiento para la ejecución del presupuesto  

 

Objetivos: 

 

 Mejorar el desempeño del personal al momento de ejecutar el presupuesto 

 Asignar al personal responsable para controlar la adecuada ejecución del presupuesto 

 Ejecutar el 100% del presupuesto planificado. 

 Cubrir todas las necesidades planteadas por los departamentos de la empresa. 

 

Políticas: 

 

 Para la ejecución del presupuesto de la empresa, éste debe estar aprobado por el gerente 

general  

 La ejecución del presupuesto debe ser en el periodo establecido  

 El cumplimiento de la ejecución del presupuesto será responsabilidad de todos los jefes 

departamentales 

 Archivar la documentación que soporte la ejecución del presupuesto: 

 Presentar proformas de proveedores, copias de facturas, etc. que sustenten el valor 

ejecutado) 

 

Personal a cargo: 

 

 Gerente general 

 Coordinador de apoyo del gerente general 

 Jefe de presupuesto 

 

 

 

Una vez aprobado el presupuesto de la empresa, se procede a ejecutarlo y a designarlo a cada 

departamento. 
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Tabla 4.11 Procedimiento para la ejecución del presupuesto 

 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A 

SUCURSAL ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Hacen llegar una orden de compra 

aprobada por el gerente financiero 

Jefe departamental  

2 Comienza el trámite de compra Especialista de compras y 

adquisiciones 

3 Presenta la documentación que sustenta 

el proceso de compra: proforma, 

factura, contrato 

Especialista de compras y 

adquisiciones 

4 Solicita dinero a presupuesto para 

realizar la compra de un  bien o servicio 

Especialista de compras y 

adquisiciones 

5 Revisa que toda la documentación sea 

legal y sea correcta 

Gerente Financiero 

6 Autoriza al jefe de presupuesto a dar el 

dinero para la compra.  

Gerente Financiero 

7 Revisa y hace firmar la documentación 

como sustento de la ejecución del 

presupuesto 

Jefe de Presupuesto 

8 Realiza el movimiento de dinero para el 

pago al proveedor.  

Jefe de Presupuesto 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Figura 4.14 Flujo grama procedimiento de ejecución del presupuesto 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR

JEFE DE PRESUPUESTOGERENTE FINANCIERO

ESPECIALISTA DE 

COMPRAS Y 

ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTAL

Fa
se

INICIO

Envía orden de 

compra aprobada por 

el gerente financiero

Comienza el trámite de 

compra

Presenta la 

documentación que 

sustenta el proceso de 

compra: proforma, 

factura, contrato

Solicita dinero a 

presupuesto para 

realizar la compra de un  

bien o servicio

Revisa y hace firmar 

la documentación 

como sustento de la 

ejecución del 

presupuesto

Autoriza al jefe de 

presupuesto a dar el 

dinero para la compra. 

Revisa que toda la 

documentación sea legal 

y sea correcta

FIN

Realiza el 

movimiento de dinero 

para el pago al  

proveedor
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4.3.62 Procedimientos para la liquidación del presupuesto 

Objetivo: 

 Rendir cuentas al gerente general sobre la ejecución del presupuesto. 

 Verificar el cumplimiento de todo el presupuesto establecido, con la documentación de 

sustentos 

Políticas:  

 Realizar un informe detallando la ejecución del presupuesto y señalar claramente los 

inconvenientes presentados en el proceso   

 La liquidación del presupuesto  lo realizara solo su responsable,  el jefe financiero 

 Contar con toda la documentación que respalde la ejecución del presupuesto. 

 Toda la información que es de respaldo deberá tener las firmas de responsabilidad que 

involucre a todo el personal que realizo el proceso de compra. 

Personal a cargo: 

  Gerente general 

 Coordinador de apoyo del gerente general 

 Jefe de presupuesto 
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Tabla 4.12 Procedimiento para la liquidación del presupuesto 

 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL 

ECUADOR 

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

ACTIVIDADES PERSONAL A CARGO 

1 Recopilar la información de todos los 

gastos realizados con fondos del 

presupuesto 

Jefe de presupuesto 

2 Revisa en el sistema los créditos 

presupuestarios realizados, mismos que 

han sido aprobados por el gerente general 

Jefe de presupuesto 

3 Realiza el estado de liquidación del 

presupuesto especificando crédito 

presupuestario, los gastos 

comprometidos, obligaciones 

reconocidas, obligaciones pendientes de 

pago y pagos y lo envía al coordinador de 

apoyo de gerencia 

Jefe de presupuesto 

4 Realiza un informe detallando 

observaciones encontradas  y   

recomendaciones que se podrán considera  

Jefe de presupuesto 

5 Recibe el estado de liquidación de 

presupuesto y convoca a una reunión con 

el gerente general, gerente financieros y  

jefe de presupuesto 

Coordinador de apoyo de 

gerencia 

6 Revisa el estado de liquidación del 

presupuesto  

Gerente general  

7 Presenta el informe con las observaciones 

y recomendaciones pertinentes 

Jefe de presupuesto 

8 Discuten la ejecución del presupuesto Jefe de presupuesto 

9 Levanta un acta de sesión y hace firmar a 

los presentes. 

Coordinador de apoyo de 

gerencia 

Nota: detalle de actividades que se debe realizar en este procedimiento 
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Tabla 4.20. Procedimiento de ejecución del presupuesto  

 

Figura 4.15 Flujo grama procedimiento para la liquidación del presupuesto 

EMPRESA TIW DE VENEZUELA S.A SUCURSAL ECUADOR

COORDINADOR DE APOYO DE 

GERENCIA
GERENTE GENERAL JEFE DE PRESUPUESTO

Fa
se

INICIO

Recopilar la 

información de todos 

los gastos realizados 

con fondos del 

presupuesto

Revisa  los créditos 

presupuestarios 

realizados, mismos que 

han sido aprobados por 

el gerente general

Realiza el estado de 

liquidación del 

presupuesto 

Realiza un informe 

detallando 

observaciones  y   

recomendaciones

Recibe el estado de 

liquidación de 

presupuesto y convoca 

a una reunión 

Revisa el estado de 

liquidación del 

presupuesto 

Presenta el informe con 

las observaciones y 

recomendaciones 

pertinentes

Discuten la ejecución 

del presupuesto

Levanta un acta  de 

sesión y hace firmar a 

los presentes.

FIN
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Controles a aplicar en los procedimientos administrativos financieros encontrados. 

Tabla 4.13 Matriz de riesgos y controles administrativos 

Matriz de Riesgos y Controles Administrativos 

Riesgo y/o Factor de Riesgo 
Identificación de Controles 

Control 1 Control 2 

Existe personal que es contratado 

para puestos que ya se encuentran 

ocupados, por tener conexos 

familiares. 

El personal seleccionado no deberá 

tener ninguna relación de 

consanguineidad con los 

trabajadores de la empresa 

Antes de iniciar el procedimiento 

de selección de personal  debe ser 

aprobado por el gerente de la 

empresa  

La honorabilidad del personal 

antiguo y nuevo se desconoce 

Se debe revisar el historial penal del 

personal reclutado. 

Solo el personal encargado del 

procedimiento está autorizado a 

seleccionar el personal nuevo 

No existe una inducción previa al 

inicio de labores en la empresa 

La inducción se realizará al 

personal, el primer día de trabajo. 

 La inducción general será 

realizada por el coordinador de 

talento humano. 

No se lleva un archivo adecuado de 

los contratos del personal de la 

empresa 

Realizar dos copias al contrato de 

trabajo y hacerlos firmar para 

legalizarlo. 

Celebrar los contratos con el 

personal nuevo en las 

instalaciones de la empresa. 

No se tienen parametrizados los 

perfiles en el sistema de acuerdo al 

cargo y funciones desempeñadas. 

Se han asignado perfiles de acceso a 

los colaboradores de acuerdo con el 

cargo que desempeñan, con 

usuarios y claves de acceso. 

 Al personal nuevo dar una prueba 

de 90 días y superado este tiempo 

se los contrata 

Se tienen activos en el sistema 

funcionarios que se retiraron de la 

organización. 

Se verifica que los pagos de nómina 

correspondan con empleados 

vinculados según los registros de 

acceso o los contratos laborales 

suscritos. 

Se han asignado perfiles de acceso 

a los colaboradores de acuerdo 

con el cargo que desempeñan, con 

usuarios y claves de acceso para 

cada colaborador. 

Se registran pagos que no 

corresponden a la nómina y los 

cuales no tienen documentación 

soporte. 

Se verifica que los pagos de nómina 

correspondan con empleados 

vinculados según los registros de 

acceso o los contratos laborales. 

La persona asignada para la 

aprobación de las horas extras 

tiene el nivel de autoridad 

adecuado. 

Horas reportadas como laboradas 

que no corresponde con las horas 

trabajadas de los colaboradores 

Reporte diario emitido del sistema 

electrónico que monitorea la hora 

de ingreso y salida de los 

colaboradores, el cuál es acumulado 

para su revisión posterior. 

Se tiene definidos los documentos 

que soportan la existencia, e 

integridad de las comisiones, 

horas extras y bonificaciones, 

según autorización de un nivel 

superior. 

Las horas extras no tienen un nivel 

de autorización  

La persona asignada para la 

aprobación de las horas extras tiene 

el nivel de autoridad adecuado. 

Se implementan controles 

semanales, para la verificación de 

la documentación soporte y de los 

cálculos realizados en la 

liquidación. 

No se cuenta con un procedimiento 

efectivo para el registro de horas 

extras, bonificaciones y comisiones. 

Se tiene definidos los documentos 

que soportan la existencia, e 

integridad de las comisiones, horas 

extras y bonificaciones, según 

autorización de un nivel superior. 

Reporte diario emitido del sistema 

electrónico que monitorea la hora 

de ingreso y salida de los 

colaboradores, el cuál es 

acumulado para su revisión 

posterior. 

El presupuesto de nómina es menor 

en relación a los valores pagados 

Se hace un seguimiento al 

presupuesto asignado a los 

diferentes rubros de nómina, 

identificando oportunamente 

variaciones en los mismos. 

Se establece un límite máximo de 

horas extras por empleado, las 

cuales deben ser revisadas por el 

jefe inmediato superior y serán 

aprobados por el Dpto. de RRHH 
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Tabla 4.14 Matriz de Riesgos y Controles Financieros Generales 

Matriz de Riesgos y Controles Financieros Generales 

Riesgo y/o Factor de Riesgo 
Identificación de Controles 

Control 1 Control 2 

Accesos que no corresponden con 

las funciones y responsabilidades 

asignadas 

Cada colaborador cuenta con su 

usuario y clave de acceso personal, 

según los permisos asignados 

La aprobación de los accesos a los 

sistemas es realizada por el 

Coordinador Contable 

Registro de operaciones no 

autorizadas 

Todas las operaciones deben contar 

con niveles de preparación, revisión 

y aprobación. 

El sistema no permite el registro de 

operaciones a niveles que no 

corresponden. 

Inadecuada administración del 

efectivo 

Se realizan arqueos sorpresivos y 

periódicos a los funcionarios que 

tiene bajo su responsabilidad la caja 

chica 

Se han establecido políticas y 

procedimientos para la asignación de 

recursos y legalización de gastos. 

Pagos sin la documentación 

soporte completa  

Las personas que han solicitado 

dinero tienen 1 día para presentar la 

documentación de respaldo. 

Los desembolsos que no tengan 

soporte deberán ser justificados, 

caso contrario serán descontados 

Registro de pagos que no 

corresponden con las operaciones 

y/o no han sido autorizados 

Todo registro contables cuenta con 

su correspondiente soporte 

Se realiza una conciliación de los 

pagos realizados. 

Ventas a crédito a clientes que no 

tienen la capacidad de pago o que 

no han sido aprobados  

Todos los clientes vinculados tienen 

un cupo de crédito aprobado 

previamente. 

Los cupos de crédito solo pueden ser 

ampliados, previa autorización y 

aprobación por parte del 

departamento financiero. 

No existe un listado de 

antigüedad de cartera 

Realizar el análisis de antigüedad de 

cartera cada 30 días 

Conciliación entre registros 

contables y auxiliares 

Pérdida de cartera por 

deficiencias en el proceso de 

gestión de cobro. 

Se tienen establecido el 

procedimiento para la recuperación 

de las ventas de difícil recaudo. 

El castigo de cartera es autorizado 

por el Jefe Financiero 

Vinculación de proveedores que 

no cumplen con los 

requerimientos para la 

adquisición de bienes o servicios 

Proceso de selección y evaluación 

periódica de los proveedores 

vinculados. 

Todos los proveedores son creados 

por el Coordinador contable, previa 

aprobación de la selección y según la 

documentación soporte. 

Pagos a proveedores inexistentes 

o por servicios o productos no 

entregados 

Todos los pagos deben tener una 

orden de compra y/o acta de entrega 

de los mismos, así como las facturas 

deben estar aprobadas. 

El Jefe financiero es el que autoriza 

pagos de montos altos 

Pagos dobles de facturas a 

proveedores 

Se tiene un cronograma para la 

radicación, registro y pago de las 

facturas. 

El sistema controla automáticamente 

que no se pague una misma factura 

dos veces. 
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Tabla 4.15 Matriz de Riesgos y Controles Presupuestarios 

Matriz de Riesgos y Controles Presupuestarios 

Riesgo y/o Factor de Riesgo 
Identificación de Controles 

Control 1 Control 2 

Ausencia de variables estratégicas 

en la definición del presupuesto 

La organización contará con políticas 

y procedimientos que orientan los 

aspectos a considerar en la definición 

del presupuesto. 

El plan de la organización se 

encontrará alineado con el 

presupuesto, según corresponda el año 

de ejecución y los objetivos 

establecidos. 

Falta de oportunidad en la 

definición del presupuesto 

La organización contará con un 

cronograma para la preparación del 

presupuesto por área y para la 

aprobación del mismo. 

Se contará con un plan de 

comunicación con todas las áreas, de 

tal forma que se dé cumplimiento con 

los tiempos establecidos. 

Definición de un presupuesto 

para las áreas que no corresponde 

con la realidad de sus operaciones 

El presupuesto de cada área será 

preparado y aprobado inicialmente 

por el área al que corresponde, 

revisado por el líder del área, antes 

de ser enviado a su aprobación final 

Los aspectos de costos y gastos serán 

revisados por los expertos con que 

cuenta la organización, validando los 

efectos financieros a lo largo del 

período. 

Inclusión de actividades y/o 

variables que no corresponden 

con la naturaleza del área. 

Las fuentes de información serán 

consultadas tanto a nivel interno 

como externo para su definición, así 

como la metodología para su cálculo. 

Los procedimientos tendrán 

establecidos los niveles responsables 

de entregar la información a cada área 

según corresponda. 

Cambios en el presupuesto que no 

corresponden con lo inicialmente 

aprobado. 

El presupuesto aprobado de cada 

área contará con un acta que permite 

acreditar los montos aprobados y 

registrados en el sistema. 

Todo cambio en el presupuesto 

aprobado frente al presentado, será 

informado por medio de 

documentación escrita al líder del 

área. 

Diferencias entre el presupuesto 

ejecutado y aprobado. 

Periódicamente se hará un 

seguimiento a la variación entre el 

presupuesto ejecutado y aprobado, en 

donde las diferencias son 

investigadas 

El sistema generará una alerta frente a 

las variaciones que tiene el 

presupuesto ejecutado y aprobado, 

facilitando su seguimiento. 

Movimientos en el presupuesto 

por personal no autorizado. 

Los movimientos presupuestales 

serán realizados únicamente por el 

área asignada, así como en todos los 

casos debe estar documentado y 

autorizado por el nivel que 

corresponda. 

El sistema asignará un perfil a cada 

usuario, que corresponde con las 

funciones y responsabilidades, 

limitando las consultas y movimientos 

en el presupuesto. 

Incumplimiento en los objetivos 

del área por deficiencias en el 

manejo presupuestal 

La organización contará con un plan 

de entrenamiento tanto para la 

planeación como ejecución del 

presupuesto, que permite orientar a 

los colaboradores en su preparación 

y correcta ejecución. 

El líder del área deberá verificar 

periódicamente que el presupuesto 

ejecutado efectivamente este 

contribuyendo con el cumplimiento de 

los objetivos del área. 

Desviaciones en el presupuesto 

no identificadas 

La organización tendrá definida la 

periodicidad del seguimiento al 

presupuesto, el responsable y las 

variables que deben ser analizadas en 

el seguimiento. 

Todo cambio en el presupuesto y en 

los objetivos del área deberá estar 

documentado y soportado. 

Diferencias entre el presupuesto 

aprobado y el ejecutado 

contablemente. 

Se realizará una conciliación 

periódica para verificar que el 

presupuesto aprobado y el ejecutado 

corresponda una vez se ha ejecutado 

la interface. 

El personal de presupuesto será 

capacitado continuamente en 

elementos de fraude presupuestal y 

análisis de variaciones. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada dentro de la empresa TIW de Venezuela Sucursal 

Ecuador S.A. puedo comentar lo siguiente: 

 

1. En la empresa no se ha definido con claridad los procedimientos administrativos financieros que 

realizan, tampoco se han establecido las funciones, los procedimientos que deben seguir cada 

trabajador de acuerdo a su área de trabajo, pues ha sido administrada empíricamente. 

 

2. La empresa no cuenta con una estructura organizacional que refleje la situación actual de la 

empresa. 

 

3. No existe una inducción previa la incorporación del personal nuevo. 

 

4. No se evalúa y supervisa el desempeño del personal y las actividades que se realizan dentro y 

fuera de la empresa. 

 

5. No existe una definición concreta de los procedimientos que ayuden al área administrativa para 

el manejo del talento humano. 

 

6. La empresa no cuenta con procedimientos que permitan un manejo adecuado de los recursos 

financieros de la empresa. 

 

7. No se evalúa los departamentos de la empresa ya que no existe control interno, hoy en día a los 

riesgos ya no es suficiente detectarlos y medirlos sino también se deben analizar las diversas 

formas de afrontarlos. El mejor sistema de control interno es aquel que cumple eficaz y 

eficientemente con su función. 

 

8. Los fondos relacionados al manejo de dinero se atribuyen sin previa autorización. 

 

9. La falta de responsables en los departamentos de la organización ocasiona un mal manejo de los 

recursos tanto de talento humano como financieros.  
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5.2. Recomendaciones  

 

1. Se recomienda al Gerente general aplicar nuevos controles, mejorar procesos, procedimientos 

tanto administrativos como financieros para que sus actividades no se detengan por la falta de 

conocimientos. 

 

2. Se recomienda al Gerente general revisar y aprobar la estructura orgánica la propuesta. 

 

3. Se recomienda al personal encargado de cada departamento establecer los procesos de la empresa 

de manera escrita, donde mantengan acceso todos los trabajadores de la organización y puedan 

despejar las dudas sobre sus funciones y que procedimientos deben seguir por cada actividad, 

disminuyendo el atrasó de las mismas por falta de desconocimiento. 

 

4. Se recomienda que el Gerente general con ayuda de los Jefes departamentales implementen 

lineamientos que permitan al personal realizar las actividades de selección, inducción, 

contratación y manejo de nómina de una manera eficiente de forma que estas aporten al 

desarrollo y productividad de la empresa. 

 

5. Se recomienda a los Jefes departamentales apliquen los procedimientos financieros de manera 

ordenara, permitiendo así se facilite el trabajo al personal y se establezcan responsables 

pertinentes de cada función, de esta manera se podrá optimizar recursos. 

 

6. Se recomienda al Jefe financiero controlar el manejo de los procedimientos que involucren 

movimiento de dinero, con el fin de descartar fraudes u otros errores graves. 

 

7. Se recomienda al personal en general, una vez los procedimientos administrativos financieros 

sean instaurados y/o mejorados se implemente actividades de control expuestas en el caso 

práctico, teniendo como resultado procedimientos efectivos, personal adecuado, efectivo y 

eficiente. 
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