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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 

FINANCIEROS, PARA EL ÁREA CONTALE DE LA EMPRESA SOCIEDAD 

INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A.” 

Mediante el tema de investigación se determinaron esquemas de procedimientos financieros, para el 

área contable de El Ordeño; los cuales permitirán mejorar los resultados a nivel de informes 

financieros. 

Los Procedimientos Financieros son un conjunto de actividades que se realizan para llegar a cumplir 

los objetivos financieros de la empresa, estos deben tener un orden lógico y cronológico para que su 

funcionamiento sea el idóneo, además son imprescindibles porque luego de finalizarlos se obtendrá 

información útil para la toma de decisiones. 

Con el desarrollo de esta propuesta se han definido procedimientos para el área contable que han 

permitido obtener mejores rendimientos tanto en la presentación de estados financieros como en el 

actuar de los empleados, ya que se ha disminuido el tiempo de duración de las actividades. 

Es de vital importancia que las empresas consideren el establecimiento de procedimientos financieros 

como una herramienta fundamental para la consecución de sus objetivos, especialmente cuando se 

tratan de áreas como la contable en donde la información que se maneja servirá para la toma de 

decisiones. 

PALABRAS CLAVE: 

 PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

 POLÍTICAS CONTABLES 

 OBJETIVOS 

 FLUJOGRAMAS 

 ESTADOS FINANCIEROS 

 TOMA DE DECISIONES 
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INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos son un conjunto de actividades que deben cumplir con ciertas características que 

permitirán que su funcionamiento sea el adecuado, algunas de ellas son: que tengan un orden lógico 

y cronológico, deben cumplir un fin común, además deberán reducir los esfuerzos y el uso de 

recursos, entre otros. 

En aspectos financieros los procedimientos son fundamentales en cualquier tipo de organización, 

estos simplifican todas las transacciones económicas que se generan en el transcurso de sus 

operaciones, especialmente en el área contable en donde se procesa toda la información necesaria 

para la toma de decisiones, por tal motivo es indispensable definir procedimientos financieros 

adecuados.  

Por todos los motivos mencionados se ha desarrollado una propuesta que intenta mejorar los 

procedimientos financieros, para el área contable de la empresa SOCIEDAD INDUSTRIAL 

GANADERA EL ORDEÑO S.A., sin antes haber examinado cada una de las deficiencias existentes. 

Este trabajo de titulación comprende cinco capítulos, que se desarrollaron en el siguiente orden: 

Generalidades, Análisis Situacional, Marco Teórico, Propuesta y Conclusiones y Recomendaciones. 

En el Capítulo I, se han revisado las generalidades de la empresa, en donde se mencionan sus 

antecedentes; es decir la reseña histórica de ELORDEÑO S.A, sus inicios, sus fundadores, entre 

otros. Además se identifican aspectos fundamentales de la organización como la base legal que regula 

sus operaciones, la estructura organizacional y todo lo relacionado al direccionamiento estratégico 

que incluye  misión, visión y valores.  

En el Capítulo II, se realiza un análisis situacional de toda la empresa, se examinan factores internos 

y externos; en los factores internos se evalúa todo lo relacionado a proveedores, competencia y los 

clientes; en los factores externos el análisis está enfocado en 5 elementos: económico, social, político, 

ambiental y tecnológico. También es este capítulo se desarrolla el análisis FODA, para conocer las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización.  

En el Capítulo I II, se presenta un marco teórico que define lo que es el control interno y todos sus 

elementos, principalmente se desarrolló la definición, importancia, objetivos y demás características 

de los procedimientos financieros, ya que estos son la base para desarrollar la propuesta en el capítulo 

IV. 

En el Capítulo IV, se desarrolló la Propuesta de Mejoramiento de Procedimientos Financieros del 

Área Contable de ElOrdeño, en donde se evidencia el establecimiento de ocho procedimientos que 

incluyen descripción general, objetivos, alcance, responsables, políticas, la descripción de las 

actividades que contiene cada procedimiento y los diagramas de flujo; todo esto con el fin de obtener 
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informes financieros razonables, que servirán de herramienta para la toma de decisiones por parte de 

los interesados. 

En el Capítulo V, finalmente se describen las conclusiones que surgieron luego de haber realizado 

toda la investigación y fruto del análisis realizado se sugieren varias recomendaciones que servirán 

para mejorar las deficiencias encontradas. 

Esta investigación tuvo por objetivo principal elaborar procedimientos financieros y al finalizarla se 

puede evidenciar que se llegó a cumplir dicho objetivo. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes  

La empresa Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A., está ubicada en la ciudad de Quito, es 

una empresa láctea fundada en 2001, comienza sus operaciones en el sector de Machachi, 

provincia de Pichincha, motivada por los lineamientos de defensa del sector ganadero 

promulgados por la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente  (AGSO). (ELORDEÑO 

S.A., 2013) 

Oficialmente inicia sus actividades a partir del 2003, con el fin de impulsar el desarrollo del sector 

ganadero, en ese entonces había mucha desigualdad es por eso que implementa un modelo de 

Desarrollo Empresarial Asociativo Incluyente, este trataba de agrupar a pequeños ganaderos a 

través de centros de acopio pagando precios justos por la venta de leche. 

Como se menciona en el párrafo anterior el modelo de Desarrollo Empresarial Asociativo 

Incluyente es la razón de la creación de El Ordeño S.A., esto debido a que por décadas el sector 

ganadero estaba totalmente descuidado, los gobiernos de ese entonces no miraban a la ganadería 

como un medio óptimo para el desarrollo del país y sin contar con los precios de leche bastante 

bajos. El objetivo del modelo de desarrollo es crear Asociaciones de ganaderos con el aporte de 

la AGSO, entonces mediante los centros de acopio se recoge toda la producción de leche de los 

pequeños ganaderos, a ellos se les dota de equipos y herramientas que les permita dar un buen 

tratamiento a la leche, se capacita a cada grupo de ganaderos; todo esto con el fin de que obtengan 

la leche de mejor calidad, ya que los precios se fijan de acuerdo a la calidad del producto. 

Existía un fenómeno antes de la creación de esta industria, la leche en polvo industrial utilizada 

para la producción de helados, chocolates, y demás productos lácteos era importada; por eso se 

crea una industria que por una parte sea un aporte valioso para el crecimiento del sector ganadero 

del país y por otro lado aportar a la industria ecuatoriana ofertando leche industrial. 

Actualmente la empresa produce leche industrial y de consumo masivo, diversificó su producción 

creando un grupo empresarial que brinde una amplia gama de productos elaborados a base de 

leche líquida y en polvo cumpliendo con estándares de alta calidad lo que ha permitido que sus 

productos sean de exportación, para ubicarse entre las mejores industrias lácteas del país.  

1.2 Aspectos de identificación de la empresa 

La Empresa “Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño” tiene muchas características e 

información que es necesario conocer, algunas de estas son: 
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Domicilio.- Actualmente la empresa cuenta con dos domicilios: 

 Fabrica.- Se encuentra ubicada en el sector de Machachi, Aichapicho, Av. Panamericana Sur 

S/N KM 34 1/2.  

 Matriz.- Está ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito sector la Floresta, en la 

Av. 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, edificio Puerto de Palos en el mezanine. Desde 

este domicilio se lleva a cabo todas las actividades administrativas, contables, ventas, de 

marketing, entre otras; es un sitio estratégico en donde se procesa toda la información para 

su posterior análisis y toma de decisiones.  

R.U.C.- El R.U.C de la empresa “Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño” es: 1791767535001, 

su apertura fue el 05 de enero del 2001, consta como contribuyente especial. 

Objeto de la empresa.- La actividad principal que registra la compañía al momento de la 

apertura es la industrialización de la leche en todas sus formas, utilizándose ya sea para el 

consumo propio o comercialización para terceros. 

Logotipo.- El logotipo que actualmente maneja la empresa es un diseño basado en el nombre de 

la empresa 

 

Figura 1.1: Logotipo El Ordeño 

En: www.elordeno.com 

Empleados.- Al 31 de diciembre del 2014 la empresa alcanzaba los 91 empleados, durante el 

2015 ha ido aumentado el número de personas que han ingresado a la empresa contando con 10 

nuevos empleados, estos están distribuidos así: en la oficina matriz ubicada en Quito con un 

total de 18 empleados y el resto de trabajadores se encuentran distribuidos en todos las áreas de 

la fábrica ubicada en el sector de Machachi. 

1.3 Base legal 

Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A., en total cumplimiento de la ley, obedeciendo al 

Art. 1 de la Ley de Compañías que menciona que se debe celebrar un contrato de compañías 

cuando dos o más personas unen sus capitales para formar una empresa.  

http://www.elordeno.com/
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Al conformar la compañía como sociedad anónima el Art. 146 menciona que deben constituirse 

mediante escritura pública, por estas razones; el 27 de noviembre del 2000 la Compañía 

Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño se constituye mediante escritura pública y la 

inscripción en el registro mercantil se realizó el 5 de enero del 2001. El domicilio principal de 

la empresa es en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, Quito – Ecuador. La escritura de 

constitución fue aprobada ante el Dr. Rubén Espinosa Idrovo Notario Undécimo de Quito. 

Una de las principales características de la compañía al constituirse como sociedad anónima 

según el Art. 143 de la Ley de Compañías, es que el capital está dividido por acciones 

negociables aportadas por los accionistas y cada uno responderá según el monto de sus acciones. 

La compañía inició sus actividades con un capital suscrito y pagado de $ 2.000,00 distribuido 

de la siguiente manera:  

Tabla 1.1: Capital suscrito y pagado de la Compañía  El Ordeño 

 

Accionistas 

 Capital 

Suscrito 

 Pagado en 

Numerario 

 N° de 

Acciones 

Juan Pablo Grijalva Cobo  1.000,00  1.000,00  2 

Marcelo Peña Durini  1.000,00  1.000,00  2 

TOTAL  2.000,00  2.000,00  4 

Fuente: Escritura de Constitución EL ORDEÑO S.A. 

Además, la compañía no podrá conformarse con menos de dos socios y deberán realizar según 

los Art. 234,235 y 236 de la Ley de Compañías convocatorias anuales a la junta general de 

accionistas para la rendición de cuentas, en el plazo máximo de tres meses posteriores a la 

terminación del ejercicio económico, se deberá notificar a los accionistas con ocho días de 

anticipación y esta convocatoria debe ser publicada en la prensa en uno de los periódicos de 

mayor circulación.  

La Junta General de Accionistas deberá ser presidida por el Presidente de la compañía y actuará 

como secretario el Gerente General, en la actualidad los representantes de la compañía ante la 

Junta de Accionistas son: 

 Gerente General: Juan Pablo Grijalva Cobo 

 Presidente: Marcelo Peña Durini 



4 

 

1.4 Organismos de control 

La empresa Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A., debe cumplir con las disposiciones 

establecidas por los organismos de control que rigen su actividad económica, así tenemos:  

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ministerio del Trabajo 

Superintendencia de compañías 

 

Figura 1.2: Logotipo Superintendencia de Compañías 

En: www.supercias.gob.ec 

 

La Ley de Compañías en el Art. 289, establece que las sociedades anónimas deben presentar 

cuatro estados financieros, los cuales son: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de pérdidas y ganancias 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo del efectivo 

La empresa mantiene procesos de titularización por tal motivo está obligado a presentar sus 

balances auditados de forma semestral, y debe presentar información financiera solicitada por la 

Administrado de Fondos cada tres meses. Después de concluido el periodo fiscal tiene tres meses 

para presentar los estados financieros auditados de todo el año, la compañía deberá cumplir con 

todas estas disposiciones establecidas en la Ley de Compañías y demás requisitos solicitados en 

dicha ley que son de cumplimiento obligatorio. 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Figura 1.3: Logotipo del Servicio de Rentas Internas 

En: www.sri.gob.ec 

El SRI es una institución pública encargada de canalizar la recaudación de impuestos y evitar la 

evasión tributaria, este organismo se respalda mediante la Ley de Régimen Tributario Interno 

(L.R.T.I), la cual establece los siguientes requerimientos: 

Declaración del impuesto a la renta.- Según el Art. 1 de la L.R.T.I se establecerá el impuesto a 

la renta de las personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras y sucesiones indivisas, 

cumpliendo con las disposiciones de esta ley. 

En el Art. 2 de la L.R.T.I define el concepto de renta como: “Los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, los ingresos obtenidos en el exterior por 

personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales” 

El impuesto a la renta de sociedades será declarado de forma anual, luego de concluido el periodo 

económico de acuerdo al RUC en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Tabla 1.2: Fecha máxima de declaración de impuestos  

9no Dígito Fecha Máxima de declaración 

(Año siguiente) 

1 10 de abril 

2 12 de abril 

3 14 de abril 

4 16 de abril 

5 18 de abril 

6 20 de abril 

7 22 de abril 

8 24 de abril 

9 26 de abril 

0 28 de abril 

FUENTE: SRI 

Para el cálculo del impuesto a la renta se deben considerar los ingresos exentos y los gastos no 

deducibles establecidos en los artículos 9 y 10 de la L.R.T.I, esto permitirá pagar el valor justo a 

las empresas. Es importante que se calcule el valor correcto del anticipo del impuesto a la renta 

que está establecido en el literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la L.R.T.I. 

En el artículo 21 de la L.R.T.I establece que la base para la declaración de impuestos serán los 

estados financieros, además servirán para presentar a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Otras disposiciones.- La L.R.T.I establece otras obligaciones que tienen que cumplir las 

sociedades, como: 

 Retenciones en la fuente, es obligación de las sociedades realizar la retención en la fuente en 

calidad de agentes de retención. 

 Impuesto al valor agregado, se debe facturar con IVA en los casos establecidos por el Código 

Tributario y la L.R.T.I. 

 Declaración de impuestos, elaborar la declaración de impuestos de forma mensual tomando 

en cuenta las multas y los intereses que se generan por el incumplimiento de la misma. 

 Se deberán cumplir con otras disposiciones establecidas tanto en el Código Tributario y en 

la L.R.T.I., además para la correcta aplicación de la ley existe el Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno (R.A.L.R.T.I). 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 

Figura 1.4: Logotipo IESS 

En: www.IESS.gob.ec 

El IESS es un organismo público encargado de aplicar el sistema obligatorio de seguridad social 

del Ecuador, esta institución fundamenta su actuación en base a la Ley de Seguridad Social, para 

tal efecto esta ley establece algunas disposiciones para las sociedades, personas naturales, entre 

otros. 

En el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social se menciona cuáles son los sujetos que deben ser 

afiliados al Seguro General Obligatorio: 

a. “ El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de 

leyes y decretos especiales”. 

En base a este artículo de la ley las empresas están obligadas a afiliar a sus trabajadores, ya que 

el incumplimiento de la misma puede ocasionar el pago de rubros como multas o en peores 

circunstancias de glosas.  

La afiliación según el Art. 3 de la Ley de Seguridad Social, permitirá a los trabajadores que sean 

protegidos de las siguientes contingencias: 

 

http://www.iess.gob.ec/
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a. “ Enfermedad;  

b. Maternidad;  

c. Riesgos del trabajo;  

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,  

e. Cesantía”.  

Según el Art. 208, los patronos están obligados a pagar los valores retenidos de los trabajadores 

al IESS en el plazo máximo 15 días después de la finalización del mes. El incumplimiento de 

este artículo será causal suficiente para el cobro de multas, intereses o iniciar procesos de 

coactivas establecidos en esta ley. 

Con estas disposiciones las sociedades, personas naturales, entre otros; deberán cumplir con 

todas las disposiciones establecidas en la Ley de Seguridad Social. 

Ministerio del Trabajo 

 

Figura 1.5: Logotipo Ministerio de Trabajo 

En: www.relacioneslaborales.gob.ec 

El Ministerio del Trabajo es organismo público cuya finalidad es velar por los deberes y derechos 

de los trabajadores y de los patronos, mediante la aplicación del Código de Trabajo. 

Contrato de trabajo.- Para entender cómo funciona la relación empleador-trabajador es 

necesario tener dos definiciones muy claras de lo que significa cada uno: 

 Trabajador.- Según el Art. 9 es toda persona que está obligada a prestar un servicio o ejecutar 

una obra, también se le conoce como obrero o empleado. 

 Empleador.- El Código de trabajo reconoce al empleador según el Art. 10 como una persona 

o entidad a la cual se ejecuta una obra o se le presta un servicio. 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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Toda relación que exista entre un empleador y un trabajador debe ser formalizada mediante un 

contrato individual de trabajo, establecido en el Art. 8 del Código de Trabajo.  

El Código de Trabajo en el Art. 11 define varios tipos de contratos de trabajo, los cuales son: 

a. “Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;  

b. A sueldo, a jornal, en participación y mixto;  

c. Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; (reformas)  

d. A prueba;  

e. Por obra cierta, por tarea y a destajo;  

f. Por enganche;  

g. Individual, de grupo o por equipo; y,  

h. Por horas” (jornada parcial). 

Nota: En la actualidad existen cambios, pero lo único que se conoce que se ha reformado con 

respecto a los contratos es la eliminación del contrato a plazo fijo, es decir una vez superada la 

etapa de prueba el contrato se convierte en indefinido, en los otros tipos de contratos de trabajo 

no se ha informado ninguna eliminación o modificación. 

Obligaciones y derechos del empleador.- los empleadores deberán cumplir con sus obligaciones 

así como también deberán exigir sus derechos, estos están establecidos en los Art. 43 y 44 del 

Código de Trabajo. 

Obligaciones y derechos del trabajador.- los trabajadores deberán cumplir con las obligaciones 

previstas en el contrato de trabajo y velar por el cumplimiento de sus derechos, esto está 

establecido en los Art. 45 y 46 del Código de trabajo. 

Beneficios.- Los empleadores están en obligación de pagar todos los beneficios establecidos por 

la ley en el capítulo VI del Código de Trabajo, los que son:  

 Remuneraciones  

 Décima tercera remuneración, 

 Décima cuarta remuneración, 

 Fondos de reserva, 

 Utilidades, en los casos que la ley permita, 

 Otros que establezca la ley. 

El trabajador además de estos beneficios tiene derecho a 15 días de vacaciones pagadas por cada 

año de trabajo, a partir del quinto año se aumentará 1 día de vacación por cada año de trabajo 

hasta obtener 30 días de vacaciones como máximo.  
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1.5 Estructura organizacional 

La empresa cuenta con la siguiente estructura: 

Organigrama estructural general 

 

Figura 1.6: Organigrama Estructural El Ordeño 

En: EL ORDEÑO S.A 
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1.6 Direccionamiento estratégico 

Antes de describir la misión y la visión es necesario entender de donde nacen, el direccionamiento 

estratégico está relacionado con la filosofía empresarial, esto se refiera a: 

“La filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que nos van a permitir la 

identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr que, a su vez, permita desarrollar 

un núcleo de trabajo organizacional que identifica a todas las partes integrantes de la 

organización” (PYMEMPRESARIO, 2013) 

Es decir, la filosofía empresarial identifica la forma de ser de la empresa y a su vez intenta definir 

una cultura empresarial que guie el actuar de cada miembro de la organización. 

En los momentos cuando existan problemas se manifestará esta filosofía empresarial y los 

miembros de la organización actuaran de acuerdo a lo que definió la empresa. 

La filosofía empresarial está compuesta por la visión, misión y valores; todos estos elementos 

serán los encargados de guiar a la organización en todo momento, por eso es imprescindible que 

cada miembro de la empresa conozca muy bien estos elementos, ya que serán los que mantengan 

firme a la empresa en momentos de crisis. 

1.6.1 Misión  

La misión es la razón de ser de la organización; forma parte fundamental de la filosofía 

empresarial que es la forma de pensar de la organización, es muy necesario que las empresas 

establezcan una misión porque esta permitirá dar a conocer al público en general cual es el 

propósito de la organización. “La misión sirve a la organización como guía o marco de 

referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible” (Thompson, 2011) 

Para elaborar la misión es importante formular una serie de preguntas que permitan a los 

directivos de la organización definirla con claridad, así tenemos: 

1. “¿Qué funciones realiza la organización? 

2. ¿Para qué lo hace? 

3. ¿Por qué la organización hace lo que hace? 

4. ¿Cómo lo hace la organización? 

5. ¿Para quién hará la organización lo que hace? (Valda, 2013) 

Con estas preguntas se desarrollará con más claridad la misión, el análisis es el siguiente: 
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1. ¿Qué funciones realiza la organización? 

La respuesta a esta pregunta estará dada en función de las necesidades del cliente y que serán 

cubiertas por la empresa, es decir la organización debe definir qué tipo de necesidades trata de 

cubrir. 

2. ¿Para qué lo hace? 

Una cosa es el producto que se va a elaborar y otra es la necesidad que se cubre, es decir lo 

que se quiere conocer es que con la elaboración de determinado producto que se quiere lograr, 

por ejemplo: si se produce una crema anti solar, lo que realmente se quiere hacer es disminuir 

los efectos que causan los rayos solares en la piel. 

3. ¿Por qué la organización hace lo que hace? 

En este caso se desea conocer porqué se creó la empresa, cuáles fueron los motivos. 

4. ¿Cómo lo hace la organización? 

Esta pregunta se refiere a conocer de qué medios se vale la organización, la estrategia 

fundamental del negocio, por ejemplo: servicios especializados, servicio a domicilio, entre 

otros. 

5. ¿Para quién hará la organización lo que hace? 

Con esto se definirá el segmento de mercado que la organización quiere manejar. 

Con todos estos antecedentes mencionados, a continuación tenemos la misión de Sociedad 

Industrial Ganadera El Ordeño S.A.: 

Misión de la empresa 

“Generamos bienestar a las familias a través de un modelo agroindustrial de desarrollo 

empresarial asociativo incluyente y autosostenible con alimentos de calidad mundial”.  

Fuente: El Ordeño S.A. 

1.6.2 Visión 

La visión es una parte fundamental de la filosofía empresarial, nos permite conocer hacia 

dónde quiere llegar la organización, es decir que quiere ser en 5, 10, 15 años o más. “es el 

sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado… debe ser alcanzable y real” (Amaya 

Cuevas, 2013) 
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De la misma manera que en la misión, para elaborar la visión es importante formular algunas 

preguntas que ayudarán a definir con claridad la visión, así tenemos:   

1. “¿Qué es lo que vemos como clave para nuestra organización? 

2. ¿Qué contribución única debemos hacer para el futuro? 

3. ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta organización en el futuro? 

4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

5. ¿Cuáles son o deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra 

organización? 

6. ¿Cómo vemos la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra organización?” 

(SlideShare, 2012) 

Con toda esta información tenemos la visión de El Ordeño S.A. 

Visión de la empresa  

“Ser el grupo agroindustrial líder en la región, innovando la producción de acuerdo a nuestro 

modelo de desarrollo empresarial asociativo incluyente”. 

Fuente: El Ordeño S.A. 

1.6.3 Valores 

La empresa impulsa valores que buscan la excelencia en el trabajo, estos definen su esencia 

su forma de pensar, para que todos trabajan en función de lo que la empresa piensa, así 

tenemos: 

 Confianza.- Creer en la honradez y ética de la personas. 

 Solidaridad.- Tener sensibilidad que genera soluciones. 

 Innovación.- Nuevas ideas que generan valor. 

 Unión.- Busca excelencia a través del trabajo en equipo. 

 Respeto.- A toda persona, idea y acto.  
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

En este punto se analiza los factores tanto internos como externos que afectan  negativa o 

positivamente a la organización para conseguir sus objetivos planteados. 

Para poder llevar a cabo el análisis actual de la empresa es necesario recopilar toda la información 

que esta tenga de varios factores, como son: los proveedores, competencia y sus clientes; en base a 

esto se desarrollará un análisis completo de todo su entorno. 

El análisis situacional se realizará enfocándose en dos aspectos que son: 

 Análisis interno 

 Análisis externo 

Cada uno de estos componentes del análisis situacional se desarrollará en este capítulo 

2.1 Análisis interno  

En el análisis interno de la organización se investiga todo lo relacionado tanto con proveedores, 

competencia y con clientes. 

2.1.1 Proveedores 

La compañía está dedicada a la industrialización de la leche en todas sus formas, por esa razón 

se maneja una gran cantidad de proveedores, debido a esto se divide dos tipos: 

 Proveedores de materia prima; y 

 Proveedores de productos y servicios varios 

Esta clasificación se llevó a cabo, por la gran importancia que tienen los proveedores, en 

especial los de materia prima, a continuación definiremos cada una de estas clasificaciones. 

Proveedores de Materia Prima 

La materia prima de la empresa es la leche, esta abarca un costo mensual promedio de USD 

1.600.000,00; lo que significa que del costo total, la materia prima directa representa alrededor 

del 80%, es por eso que se da esta clasificación a los proveedores. 

La industria de la leche es un mercado muy competitivo, las estrategias por conseguir 

proveedores de leche permanentes es muy compleja, ya que existe gran cantidad de demanda, 

pero la oferta es limitada, además otro limitante es conseguir leche en determinadas épocas 

del año en donde este producto es escaso. 
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El Ordeño, entendiendo estas complicaciones para conseguir en el mercado proveedores de 

leche que sean constantes y fieles, ha implementado varias estrategias que buscan generar 

confianza en cada una de los ganaderos que proveen sus productos, entre las cuales tenemos: 

Pagar precios justos.- Cuando la empresa inició sus actividades los precios en el mercado no 

estaban regularizados, por esa razón se definieron nuevos precios por litro de leche. 

Centros de acopio.- Las industrias que antiguamente controlaban el mercado de productos 

lácteos no daban ninguna importancia a los pequeños ganaderos que tenían una o dos vacas 

para vender los pocos litros de leche que producían, examinando esta situación la compañía 

fomenta la creación de centros de acopio, a través de estos cada pequeño ganadero entregaba 

su leche, para posteriormente ser vendida. 

Trato justo.- Cada uno de los proveedores de leche tiene un trato preferente, esto se consigue 

aplicando diferentes estrategias, como son: 

 Pagos puntuales, el día 15 y 30 de cada mes. 

 Precios altos por litro de leche, de acuerdo a la calidad de la misma. 

 Atención personalizada. 

Además de todas las estrategias mencionadas anteriormente, se maneja un departamento 

técnico que se encarga de realizar todos los estudios necesarios para conseguir proveedores 

que entreguen leche de alta calidad. 

Proveedores de productos y servicios varios 

En esta clasificación se consideran proveedores de productos inventariables, no inventariables 

y servicios.  

Proveedores productos inventariables.- Se considera inventariables aquellos productos que 

forman parte del costo indirecto, entre algunos de los productos inventariables que maneja la 

empresa, tenemos: 

 Repuestos; 

 Combustible; 

 Fundas de papel; 

 Envases; 

 Insumos de laboratorio; 

 Químicos; 

 Sal de grano; 

 Entre otros. 
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Estos productos están destinados para las actividades de la planta. 

Proveedores productos no inventariables.- Estos productos van destinados a las actividades 

cotidianos que se ejecutan en la áreas administrativas y de ventas, forman parte de los gastos 

generales, estos proveedores entregan varios tipos de productos, como son: suministros de 

oficina, suministros de limpieza, implementos varios, entre otros. Además son los que proveen 

de todos los equipos necesarios para el desarrollo de la compañía. 

Proveedores de servicios.- En esta clasificación tenemos a todos aquellos que prestan 

diferentes servicios a la compañía, debido a la cantidad de operaciones que se realizan en la 

empresa es necesario contratar a terceras personas para complementar dichas actividades, 

algunos de los servicios que recibimos son: 

 Transporte; 

 Honorarios profesionales de: asesoramiento legal, auditoría externa, análisis tributario; 

 Asesoramiento para obtención de certificaciones de calidad: ISO 22000; 

 Mantenimiento y limpieza de maquinarias; 

 Entre otros. 

2.1.2 Competencia 

En la actualidad la competencia se ha vuelto un tema preocupante para las organizaciones, 

porque esta no solo se da al momento de introducir un producto o servicio a la venta, si no, 

también dependiendo del producto la competencia se genera en la compra de materia prima. 

Es el caso de El Ordeño S.A., la industria de la leche obliga a que se generen estrategias, para 

introducir nuevos productos a la venta en el mercado, por otra parte la competencia al comprar 

la leche debido a que la demanda es muy elevada y a la vez es un producto que escasea 

rápidamente. 

Por estos antecedentes la competencia se puede analizar desde dos perspectivas: 

Competencia en compra de materia prima 

Como ya se ha mencionado, es muy complejo el proceso de compra de materia prima (leche), 

por la cantidad de competencia existente, además durante mucho tiempo en Ecuador ha 

existido un abuso constante al sector ganadero por las empresas que hasta el año 2.000 

controlaban la industria de leche, desde esa fecha en adelante comenzó a generarse un cambio 

incentivado por la constante lucha de muchos ganaderos, esto permitió una competencia justa 

para adquirir la leche, algunas de las estrategias que se utiliza en la organización para conseguir 

fidelidad en los ganaderos, son: 
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 Precios justos; 

 Pagos puntuales; 

 Fidelidad al comprar de manera constante; 

 Apoyo para la creación de centros de acopio; 

 Impulsar el desarrollo del sector ganadero; 

 Entre otros. 

Es necesario explicar que la competencia en la compra de materia prima se genera también 

debido a la gran cantidad de industrias lácteas que existen en el país, la cantidad de productos 

que ofertan obligan que consigan grandes cantidades de leche para su producción. 

Competencia en la venta de productos 

Se podría definir a la competencia como el enfrentamiento que se da entre dos o más personas, 

sean estas naturales o jurídicas, para lograr imponer un producto en el mercado se requiere de 

muchas estrategias, con la finalidad de ser parte de la competencia y no dejar que esta no saque 

del mercado. 

En la actualidad El Ordeño S.A., ha generado un gran impacto en el mercado, principalmente 

en el industrial, en donde cuenta con el mejor porcentaje de venta de leche, esto se debe a 

estrategias muy bien establecidas y que han permitido que obtenga prestigio y posicionamiento 

en 13 años de dura competencia. 

Otro aspecto vital en la competencia en el mercado por la venta de los productos es la 

diversificación de su producción, no solo produce leche en todas sus formas, si no también 

oferta servicios como la maquila. 

En todo el tiempo que la compañía ha permanecido en el mercado, se ha enfrentado en una 

sana competencia con su producto estrella que es la leche en polvo a industrias como Parmalat, 

Nestle y Nutrileche; llegando a ser el número en venta de leche en polvo, a continuación se 

muestra un gráfico que permite visualizar el posicionamiento en el mercado. 
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Figura 2.1:Porcentajes de participación en el mercado 

En: EL ORDEÑO S.A 

Como se puede observar en la figura 2.1 la posición competitiva de la empresa es del 44,68%, 

con este resultado se puede evidenciar que El Ordeño S.A., se encuentra liderando la venta de 

leche en polvo en país.  

Con respecto a los demás productos que vende la empresa, como son: las leches de sabores, 

leche líquida, entre otros; se encuentra en procesos de mercadeo para fortalecer su poder en el 

mercado.  

2.1.3 Clientes 

Desde el año 2013 hasta la actualidad la empresa ha tenido un constante crecimiento en su 

cartera de clientes, esto ha obligado a que se realiza una clasificación, para brindar un mejor 

servicio y brindar excelencia en cada proceso que atraerá a más clientes. 

Los clientes están clasificados en varios grupos, así tenemos: 

 Grandes industrias; 

 Medianas industrias; 

 Pequeñas industrias; 

 Autoservicios; 

 Distribuidores.  

Grande industrias 

La característica principal de este grupo es que compra los productos por toneladas, esto permite 

que estos clientes tengan algunas ventajas: no tienen límite de cupo, el pago lo pueden realizar 
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Participación en el mercado
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después de 30 días y tiene preferencia de despacho, es decir que tienen prioridad para que el 

producto se le entrega más rápido que ha otros clientes. 

Entre los clientes más representativos en este grupo tenemos: 

 Unilever 

 Toni 

 Fortesan 

 Prohelados 

Medianas industrias 

La característica principal de las medianas industrias es que ellos compran más de 100 kilos, 

algunas de las ventajas que tienen: es que se les puede aumentar el cupo de compra de acuerdo 

al comportamiento y tienen máximo 30 días plazo para el pago de la deuda. 

Entre los más representativos tenemos: 

 El Salinerito 

 Ecuatoriana de chocolates 

 Republica del Cacao 

 Panificadora Ambato 

 Panadería Arenas 

Pequeñas industrias 

Por lo general en este grupo están personas naturales que compran entre 1 y 4 sacos, cada saco 

contiene 25 kilos, por estas compras el pago es de contado y se puede acceder a crédito de 

acuerdo a la frecuencia de compra y al comportamiento en el pago. En este grupo se encuentran 

panaderías, panificadoras, fabricadores de chocolates; entre otros.} 

Las pequeñas industrias forman parte vital para la organización, por lo general estas industrias 

cancelan cada compra en efectivo, por tal motivo serán de gran ayuda para que la empresa cuente 

con liquidez.  

Autoservicios 

Los autoservicios son puntos de venta del producto en presentaciones menores en donde el 

consumidor final se acerca y escoge la cantidad que desee. La leche que se vende en esos lugares 

es la leche en polvo de consumo, a diferencia de los otros tipos de clientes en donde se vende 

leche industrial. 
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Este grupo es esencial para la compañía, ya que es en donde se hace conocer los productos que 

se fabrican y permite ganar mucho más prestigio, entre las empresas más representativas 

tenemos: 

 Corporación Favorita 

 Santa María 

 TIA 

 Coral Supermercados 

Distribuidores 

Por último tenemos a los distribuidores, ellos son considerados como mayoristas ya que 

compran nuestro producto para volverlo a vender. 

La mayoría de distribuidores con los que se trabaja se encuentran ubicados en la región Costa, 

ya que El Ordeño S.A., no tiene la capacidad de llevar sus operaciones hasta esa región del país. 

2.2. Análisis externo 

El análisis externo está dado en función de factores que no pueden ser controlados por la 

empresa, es fundamental estudiar cada uno de estos, para minimizar aquellos impactos negativos 

y procurar aprovechar al máximo las ventajas que proporcionan. 

Este análisis estará compuesto por 5 factores, así tenemos: 

 Factor económico;  

 Factor social; 

 Factor político; 

 Factor ambiental; 

 Factor tecnológico. 

A continuación se realizará el análisis de cada uno de estos factores. 

2.2.1. Factor económico  

El Ecuador durante los últimos periodos 2014-2015 ha estado inmerso en diferentes escenarios 

económicos que en algunos casos han complicado el desarrollo de las industrias ecuatorianas, 

entre las principales dificultades que sufre el empresario ecuatoriano, es que la mayoría de 

inversionistas extranjeros que son los dueños del capital no quieren invertir en nuestro país, 

debido a diferentes decisiones tomadas por las autoridades, una de esas es el cobro del 

impuesto a la salida de divisas, obviamente son valores que deberán ser asumidos por las 

industrias ecuatorianas y no favorece el crecimiento económico. Sin duda debería existir un 
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equilibrio económico, para que tanto el inversionista extranjero como las industrias 

ecuatorianas puedan trabajar en conjunto. 

Por otra parte la falta de inversión extranjera ha permitido que tanto el sector público como el 

sector privado financien proyectos siempre y cuando sean rentables, El Ordeño S.A., se ha 

beneficiado de estos préstamos que le han servido para la compra de nueva maquinaria y 

mejorar la infraestructura de la planta. 

Otro escenario impactante en la economía es la caída del precio del petróleo, así lo menciona: 

(Ministerio Coordinador de Política Económica del Ecuador, 2015), “el precio promedio 

durante el 2014 del barril de crudo era USD 93,30 y en diciembre bajo a USD 59,30”. Esto 

surgió por el aumento de la oferta de petróleo en todo el mundo y como consecuencia se redujo 

el precio del barril de crudo. 

Sin lugar a dudas a Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A., esta disminución del precio 

del barril de petróleo le afecta, porque debido a esto el Gobierno tuvo que modificar el 

Presupuesto de compras, y dentro de los ajustes estaba disminuir el precio de los productos 

que adquiere al sector privado. Como uno de los principales clientes que tiene la empresa es 

el Estado, se tiene que ofertar precios de la leche un poco más bajos, para no perder a este 

cliente tan importante. 

También es necesario mencionar que la industria de la leche maneja precios de compra muy 

desiguales, por eso muchas veces la competencia puede vender sus productos a precios más 

bajos, esto obliga a la empresa a analizar detenidamente este asunto para no perjudicarse en el 

mercado.  

2.2.2. Factor social 

El factor social es un elemento muy importante para El Ordeño S.A., la industria en la que se 

desenvuelva está directamente relacionada al sector ganadero, por años este sector ha sido 

completamente maltratado y estafado, las empresas tradicionales les pagaban precios bajos 

por la venta de su leche; por todas esas circunstancias los líderes ganaderos no tienen confianza 

en las industrias lácteas. Examinando estas situaciones El Ordeño S.A., ha tenido que 

implementar estrategias que permitan tener acercamientos con los ganaderos, entre las 

principales están: el apoyo para la creación de centros de acopio, financiamiento para la 

compra de nueva maquinaria, política de precios según la calidad, entre otros.  

Sin duda se intenta respaldar totalmente a los campesinos, pero todavía se dificulta ganar toda 

su confianza porque aún existen industrias que siguen maltratándolos. 
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2.2.3. Factor político 

Las decisiones políticas juegan un papel fundamental en el desarrollo de las organizaciones, 

se identifican mediante la creación de políticas económicas que permitan el desarrollo 

económico sustentable tanto del sector público como del sector privado, se consideran 

estrategias que incentivan la producción, la creación de nuevas industrias y fundamentalmente 

permite que el país tenga más fuentes de trabajo. El Ordeño S.A., intenta ser beneficiado de 

estas decisiones políticas, como es manejar tasas de interés más bajas cuando se accede a 

financiamiento para incrementar la productividad. 

También existe la política fiscal, que intenta mantener la estabilidad económica de la nación a 

través de la creación de impuestos, la regulación del Presupuesto General del Estado, el control 

del gasto público; todo esto se lo realiza a través de la Asamblea Nacional. Además otra 

medida de la política fiscal es incentivar el ahorro y que los empresarios reinviertan sus 

utilidades o que generen nuevas actividades productivas, de tal manera que no tengan que 

pagar impuesto a la renta durante los primeros 5 años.  

El Ordeño S.A. acoge algunas de estas ventajas que implementa la política fiscal y desde el 

2011 a reinvertido sus utilidades, sus accionistas han entendido que la única forma de 

disminuir los impactos de las decisiones políticas es conocer cuáles son las pocas ventajas que 

proporcionan. 

2.2.4. Factor ambiental 

Es necesario entender que toda industria genera un gran impacto en el medio ambiente y es 

muy difícil eliminar por completo las consecuencias, lo que se intenta es minimizar el daño al 

ambiente, además también existen desastres naturales que no se pueden evitar. 

Para que estos factores ambientales no afectan a la organización se han tomado varias 

decisiones, para disminuir la emisión de gases tóxicos en la planta se adquirió nuevas 

maquinarias con certificaciones de calidad que disminuyen el daño al medio ambiente, por 

otra parte se implementan políticas de reciclaje, en algunos casos se reutilizan algunos 

materiales o se venden. 

Por otra parte la empresa constantemente está siendo inspeccionada por organismos de control 

del medio ambiente, por eso una de las políticas de la organización es cumplir con la ley 

evitando problemas, además existe una conciencia muy clara de responsabilidad social lo que 

genera un gran compromiso con el medio ambiente. 
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Con respecto a los desastres naturales la empresa mantiene asegurada cada una de las 

instalaciones y la maquinaria, de esa manera si llegase a existir algún fenómeno natural con el 

seguro puede recuperar toda su inversión. 

2.2.5. Factor tecnológico 

La tecnología es un aspecto que no su puede controlar, conforme se desarrolla tecnología más 

avanzada las organizaciones deben utilizarla para brindar mejores productos. 

Hoy en día el avance tecnológico puede llegar a ser muy cruel, ya que aquellas organizaciones 

que cuentas con medios suficientes para adquirir nuevos equipos, nuevas maquinarias, nuevas 

tecnologías eliminan por completo del mercado a las empresas que no cuentan con nuevas 

maquinarias. 

El Ordeño S.A., ha tratado de mantenerse al día con la tecnología, por esa razón realizó una 

inversión millonaria al adquirir tecnología UHT (ultra pasteurizada), es decir que compró 

maquinaria UHT que su principal objetivo es dar un mejor tratamiento a la leche, permite 

obtener un producto de alta calidad conservando sus nutrientes esenciales; además produce 

envases UHT, el objetivo de estos envases es mantener a la leche en buen estado y no necesita 

estar en refrigeración, gracias a esta tecnología la caducidad del producto es más tardía. 

Además la empresa utiliza equipos informáticos con alta tecnología, para mejorar el 

desempeño en cada actividad y tener medios de comunicación rápidos y eficientes. 

2.3. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite diagnosticar factores internos y externos que 

afectan ya sea positiva o negativamente a una organización. También se menciona que el análisis 

FODA es: 

“El método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear las 

acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a 

preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia de nuestras 

debilidades y fortalezas.” (GuiadelaCalidad S.L, 2012) 

Como se menciona en la definición el análisis FODA es el método que permitir decidir sobre el 

futuro, ya que en base a lo que se conoce en la actualidad se pueden tomar decisiones. 

Para entender de qué se trata el FODA se debe conoce el significado de sus siglas: “es un 

acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, 

(aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, 
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(factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). (Matriz FODA, 2011) 

Los factores que componen el FODA se analizarán a profundidad de tal manera que se 

comprenda como llevar a cabo el análisis. 

Factores – FODA 

El análisis FODA está compuesto por dos factores, los cuales son: 

 Internos  

 Externos  

Internos.- Los factores internos son manejados directamente por la organización y depende 

exclusivamente de la misma para que estos sucedan o no, dentro de este factor están dos 

componentes del análisis FODA que son las fortalezas y debilidades. 

Con esta breve explicación se definirán los componentes internos de la organización: 

 Fortalezas.- Son aquellas capacidades o cualidades positivas que tiene la empresa y 

que le permite posicionarse de mejor manera con relación a otras empresas; es decir, 

son recursos, capacidades, habilidades y características que dan ventaja a la 

organización y que se deben aprovechar al máximo, para obtener mejores beneficios. 

Es importante que las empresas conozcan sus fortalezas, caso contrario la competencia 

puede estar un paso adelante, por eso es importante aplicar este tipo de análisis para 

conocer todos aquellos factores que determinarán un mejor futuro. 

 Debilidades.- Son factores que afectan negativamente y que generan cierta desventaja 

con la competencia, alguna de estos factores suelen ser: falta de recursos, que no 

posean ciertas habilidades, tecnología antigua en relación a la competencia, falta de 

planificación y organización, estructuras organizacionales deficientes; entre otras. 

Externos.- Los factores externos afectan de manera directa a la organización y la principal 

complicación es que no se los puede controlar, para disminuir el impacto es importante aplicar 

estrategias que fortalezcan mucho más los factores internos. 

Los factores externos se compones de dos componentes que son las oportunidades y las 

amenazas, las que se definirán a continuación: 

 Oportunidades.- Estos factores resultan oportunidades muy valiosas para las 

organizaciones, las oportunidades aparecen de manera sorpresiva, ya que no se conoce 

cuando van a suceder. En muchas ocasiones las empresas no están atentas a cualquier 

oportunidad que brinde el mercado y cuando llegan a pasar no las utilizan.  



25 

 

Es importante que las organizaciones estén preparadas para utilizar al máximo todas 

las ventajas que se generan en su entorno, ya sean estas económicas, políticas, sociales, 

entre otras.  

 Amenazas.- Las amenazas generan efectos bastante negativos, estos se generan en el 

entorno de las organizaciones y no se los puede controlar; inclusive dependiendo de 

la magnitud de las amenazas sus efectos podrían atentar la permanencia de las 

organizaciones en el mercado. Es vital establecer estrategias de todos los posibles 

escenarios que pueden ocurrir y afectarían los intereses de las empresas. 

Con todos estos antecedentes, a continuación se desarrolla la matriz FODA de El Ordeño S.A.: 
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Tabla 2.1: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 
F1 

Modelo social incluyente se relaciona al 

modelo que maneja el gobierno. 

 O1 El cliente elige la mejor opción de 

productos lácteos en el mercado, en base a 

la calidad.  

F2 Cuenta con una de las maquinarias más 

avanzadas del país, que genera más 

versatilidad.  

O2 Existe un mercado de exportación abierto 

para dar a conocer los productos de El 

Ordeño en todo el mundo. 

F3 

Tiene un directorio comprometido con el 

desarrollo social. 

O3 El gobierno a través de la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) entrega 

préstamos para el incremento de 

inversiones para la producción. 

F4 Tiene certificaciones de calidad: ISO 

22000, BPM, entre otras; esto asegura la 

calidad del producto y genera más 

confianza tanto con los clientes como con 

los inversionistas. 

O4 El mercado pide a cada momento ofrecer 

productos nuevos e innovadores. 

F5 Se Trabaja con socios estratégicos. O5 El incremento de programas sociales. 

F6 Incremento de la producción para 

disminuir la importaciones de leche en 

polvo y aumentar el consumo nacional. 

O6 Se ha incrementado el mercado solicitando 

servicios variados, como ejemplo: las 

maquilas. 

F7 Existe variedad en los productos, además 

se introducen en el mercado nuevo e 

innovadores productos. 
  

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 
D1 No existe un sistema ERP (Sistema 

integrado), esto dificulta integrar a todas 

las áreas de la empresa. 

A1 El modelo asociativo es vulnerable debido 

al manejo de precios, es un modelo difícil 

de sostener. 

D2 Hace falta potencializar la cultura interna 

en cada uno de los empleados, para dar a 

conocer a El Ordeño. 

A2 Existe competencia entre nuestros 

clientes. 

D3 Internamente existen varios cuellos de 

botella en donde se acumula la 

información y los resultados demoran en 

llegar. 

A3 La actualidad económica del país se ve 

reflejada en esta empresa, debido a que el 

estado es uno de los clientes más grandes. 

D4 Falta de capacitación para mejorar el 

TT.HH 
A4 Existe una nueva tendencia de reducción 

del consumo de lácteos. 

 

 

A5 Competencia es agresiva en el aspecto de 

comunicación-marketing. 

 

 

A6 Capacitación constante del TT.HH de la 

competencia por tener más recursos. 

 

 

A7 Que se apertura el mercado de las 

importaciones, e ingresen nuevos 

productos e innovadores gracias a su 

tecnología más avanzada. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Control interno 

El control interno en las organizaciones es una herramienta fundamental que debe ser aplicada 

en cada proceso, área o actividades que se realicen, los controles como su nombre lo indican 

deben ser manejados de manera interna desde la organización, ya que muchas veces se suele 

confundir con la auditoría externa. 

Es importante que los gobiernos de las organizaciones implementen el control interno en cada 

una de sus operaciones, de esa manera conseguirán los objetivos que se planificaron.  

3.1.1. Definición 

Antes de iniciar con la definición de control interno es necesario entender con claridad que es 

control. El control nace como un proceso básico encaminado a verificar el cumplimiento de 

objetivos que se estableció en una organización; es decir la eficacia y eficiencia de una empresa 

se miden mediante el cumplimiento o no de los objetivos, por esa razón las organizaciones 

están obligadas a implementar controles, estos pueden identificar errores, fraudes, entre otros 

problemas que impiden que las empresas cumplan sus propósitos. 

Control Interno  

Si bien es cierto la definición de Control Interno ha sido interpretada por varios autores, la que 

estableció IFAC intenta abarcar todos los ámbitos necesarios: así tenemos:  

 “El control interno se diseña, implementa y mantiene por parte de los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal para tratar los riesgos de negocio y fraude 

identificados que amenazan alcanzar los objetivos fijados como es el de fiabilidad de la 

información financiera.” (Federación Internacional de Contadores (IFAC), 2012) 

Una de las principales razones por la cual se creó el control interno es para evitar fraudes, 

debido a las grandes falsificaciones que sufren los estados financieros, además todas las 

normativas implementadas están enfocadas en controlar el uso incorrecto de la información y 

que los estados financieros sean razonables, esto permitirá que los encargados de tomar 

decisiones en la organización lo hagan en base a información útil, real y oportuna. 

Si bien es cierto el control interno debe ser implementado por el gobierno de la entidad, pero 

a pesar de eso tiene varios enfoques, probablemente para el Administrador establecer controles 

es necesario para el cumplimiento de los objetivos, por otro parte, para el Auditor Interno es 

necesario que todos los procesos de las empresas sean manejados mediante controles internos 
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porque permitirán mitigar los riesgos, también desde el punto de vista de los contadores la 

existencia del control interno hará posible el correcto manejo de la información dando como 

resultado información real y razonable para la toma de decisiones. 

En base a todo el análisis expuesto se ha realizado una definición 

Definición  

El control interno es un proceso esencial que es establecido por el gobierno de cada 

organización, con el fin verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, además conocer 

los riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos, para corregir a tiempo cada 

error y encaminar a la organización al cumplimiento de lo planteado inicialmente. 

3.1.2. Importancia  

La importancia del control interno radica en la relevancia que da al cumplimiento de los 

objetivos, es esto la base para llevar a cabo un control interno eficiente y eficaz, no se trata 

solo del cumplimiento de los objetivos, engloba varios aspectos que permiten que todas las 

operaciones realizadas tengan éxito, algunos de los aspectos son: 

1. Se llevan a cabo procesos de control en donde se analiza cuáles son los riesgos y que hacer 

para que no afecten en la consecución de los objetivos. 

2. La información debe ser razonable, resultado de procesos de control debidamente bien 

establecidos. 

3. Cuando las organizaciones persiguen de forma constante el cumplimiento de los objetivos, 

se permiten detectar los errores que comúnmente ocurren, es allí la importancia de aplicar 

control interno. 

3.1.3. Objetivos  

 “Una vez fijados los objetivos, es posible identificar y valorar los hechos potenciales (riesgos) 

que impedirían alcanzar los objetivos. En base a esta información, la dirección puede generar 

respuestas adecuadas, que incluirá el diseño del control interno”. (Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), 2012) 

Los objetivos del control interno son primordiales porque estos están encaminados en ayudar 

a las organizaciones a alcanzar sus objetivos, valorando riesgos y detectándolos a tiempo, estos 

objetivos pueden ser los siguientes: 

a) Brindar apoyo total a la consecución de la misión de la organización, es decir 

asesoramiento de calidad al direccionamiento estratégico. 

b) Obtener información financiera razonable, útil para la toma de decisiones. 
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c) Controlar las operaciones de toda la organización. 

d) Cumplir con todas las disposiciones establecidas mediante la ley, con un control interno 

eficaz. 

e) Producir información mediante procesos analíticos rigurosos.  

3.1.4. Clasificación  

Uno de los puntos más amplios para el debate es la clasificación del Control Interno, porque 

este podría estar sujeto a varias interpretaciones.: “El Control Interno puede agruparse en 

distintas perspectivas, generalmente asociadas con intereses específicos”. (Mantilla Blanco, 

2010) 

Es decir que el control interno puede clasificarse de acuerdo a los intereses que pueden tener 

varios usuarios, por eso se ha decidido tener dos grupos  

 Clasificación en base a diferentes perspectivas  

 Clasificación tradicional 

Clasificación en base a diferentes perspectivas 

a) Control interno de acuerdo a la perspectiva de los administradores.- El 

administrador examina a la organización como un todo, la mira desde todos los ámbitos 

y por eso el control interno debe abarcar todos y cada uno de los elementos de la 

administración, desde la elaboración de políticas y especialmente del direccionamiento 

estratégico. 

El administrador está enfocado en cumplir con los objetivos, de eso depende el desarrollo 

de su profesión, conoce que si los objetivos no se cumplen puede peligrar su puesto de 

trabajo en la organización, es la razón por la que establece políticas de control interno 

muy estrictas, que en ocasionas pueden ser confusas por la falta de flexibilidad que estas 

tienen. 

b) Control interno de acuerdo a la perspectiva del financiero - contador.- Está enfocada 

principalmente en la información, que está sea manejada correctamente, para que al final 

tenga la razonabilidad necesaria siendo útil y suficiente para la toma de decisiones por 

parte de las gerencias. 

c) Control interno de acuerdo a la perspectiva del auditor interno.- El auditor interno 

está enfocado principalmente en el análisis y valoración del riesgo, conocer que puede 

pasar si algún hecho llegara a cumplirse, su trabajo se enfoca en velar por el 

cumplimiento de los objetivos pero como un apoyo a la administración, no es el 

responsable directo. 
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d) Control interno de acuerdo a la perspectiva de los auditores externos.- La función 

principal que tiene el auditor externo es evaluar el cumplimiento de las normas 

establecidas que se resumen en la presentación de estados financieros razonables, para 

que esto sucede evalúan el cumplimiento en base a una estructura definida de control 

interno. 

Además de estas clasificaciones pueden surgir muchas más, siempre va a depender de la 

perspectiva y el interés que tenga cada usuario en particular. 

Clasificación general 

Control interno previo.- Son los controles que se aplican antes del inicio de cualquier 

operación, es decir se establecen políticas que pretenden evitar ciertos errores o que no exista 

ningún inconveniente que afecte negativamente al cumplimiento de los objetivos. 

Control interno concurrente.- Este tipo de control busca evaluar las acciones durante su 

ejecución, analiza cómo se están llevando a cabo las operaciones y si estas sufren algún defecto 

o tienen el riesgo de ser incumplidas por diferentes motivos solucionarlas en el mismo instante. 

Control interno posterior.- Luego de concluidas todas las operaciones se realiza un examen 

que permitirá conocer el grado de eficiencia y eficacia de las mismas, mediante este examen 

final se llegará a conocer si los objetivos planteados inicialmente fueron cumplidos. 

3.1.5. Metodología 

Es importante elegir varios métodos, para evaluar el control interno en las organizaciones, 

como pueden ser los siguientes: 

 Cuestionarios 

 Descriptivo 

 Gráfico  

Cuestionario.- El cuestionario es un método en el cual se puede desarrollar varias preguntas, 

sean estas enfocadas a procesos específicos, cuentas contables, áreas de trabajo, entro otros. 

Actualmente este método es el más utilizado en auditorías, debido a que es muy práctico para 

conocer información real de la organización, pero por otra parte la información obtenida debe 

ser verificada; es decir, por ejemplo si una de las preguntas es:  

¿La empresa cuenta con algún tipo de control para registrar el horario de trabajo de cada 

empleado? Al conocer la respuesta se debe aplicar alguna herramienta para verificar la 

información, ya sea revisar si cuentan con algún reloj biométrico u otro tipo de control que 

aplique la empresa para los horarios de trabajo de cada empleado. 
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Descriptivo.- En este método lo que se hace es examinar que procesos, actividades o algunos 

trabajos están relacionan y describir todo esto de forma escrita, luego deben ser clasificados 

ya sean por áreas, departamentos o unidades de trabajo; también pueden ser clasificados de 

acuerdo a la personas que lo realizan. 

Gráfico.- Este método es uno de los más interesantes, por cuanto en este se detallan todos los 

procesos, actividades o alguna función mediante gráficos, uno de los más utilizados son los 

flujo gramas o también conocidos como diagramas de flujo.  

Pueden existir otros métodos, pero siempre dependerá de la necesidad del usuario y de su 

experiencia.  

3.1.6. Componentes   

Es necesaria conocer que el control interno no solo abarca segregación de funciones, revisar 

cuentas, entre otras cosas; si no que se complementa con varios elementos para que las 

operaciones ejecutadas sean correctamente realizadas.  

Resulta muy útil dividir al control interno en componentes, porque de esa manera los auditores 

pueden conocer cómo funciona el sistema de control interno de cada empresa que aunque sea 

diferente, pero todas las organizaciones elaboran sus sistemas basándose en los mismos 

componentes. 

Es de conocimiento general cuales son los componentes del control interno, de igual manera 

se cita al autor: (Federación Internacional de Contadores (IFAC), 2012), menciona 5 

componentes: 

 Entorno de control  

 Valoración del riesgo 

 Actividades de control 

 Información y Comunicación 

 Seguimiento (Monitoreo). 

Todos estos componentes mencionados, son elaborados mediante el modelo de COSO I, pero 

además forman parte del COSO II es por eso que se realizará la explicación a fondo de lo que 

trata cada uno cuando lleguemos ese tema, en donde se explicará todos los componentes. 

3.2. Informe COSO II - ERM 

Pese a la aplicación del modelo de control interno COSO I los fraudes siguen aumentando, por 

eso es que se debe intensificar los controles, para prevenir de manera más contundente los 

fraudes se crea el modelo COSO II. 
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La creación del Informe COSO II, surgió luego de que muchas empresas quebraran a causa de 

los riesgos que no pudieron identificar. Los empresarios se preguntaban cuán expuestos están a 

los riesgos y si con el modelo histórico que se aplicaba era suficiente.  

3.2.1. Definición 

El informe COSO II o ERM: “La Administración de Riesgo Empresarial (ERM, Enterprise 

Risk Management) ha surgido como un nuevo esquema para el manejo de riesgo 

administrativo. En lugar de confiar en una estrategia tradicional basada en unidades aisladas, 

donde cada área de la organización administra sus propios riesgos, ERM adopta una 

perspectiva más amplia que integra y coordina la administración de riesgo a través de toda la 

empresa.” (Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2011) 

Es decir, el modelo de control interno COSO II es más completo, intenta agrupar a toda la 

organización en la búsqueda de una gestión total e integrada para combatir al riesgo, lo que no 

significa que se haya eliminado el COSO I, al contrario utiliza los elementos del COSO I y los 

mejora incorporando otros componentes, lo que significa que el COSO II es más fuerte porque 

permite a las empresas encaminarse al mejoramiento de las prácticas de control interno. 

El nuevo enfoque que da el COSO II es bastante novedoso, no se trata solo de controlar el 

riesgo si no de gestionarlo, de administrar el riesgo, examinando en que determinado momento 

afecta a la organización porque en este modelo se agrupa a toda la empresa, teniendo en cuenta 

que los efectos del riesgo afectará a toda la empresa. 

Definición 

El Informe COSO II – ERM, es un modelo más riguroso de control enfocado a la 

administración integral del riesgo, es decir que examina todos los ámbitos de la organización 

en donde el riesgo puede estar presente, además establece una estructura que permita descubrir 

cómo se asocia el riesgo considerando que en la actualidad afecta todos los ámbitos de la 

organización. 

3.2.2. Importancia  

La importancia del COSO II radica en la prioridad que le da al riesgo, se conoce que mientras 

el riesgo no sea controlado existirán empresas que sigan quebrando o quizás nunca puedan 

crecer porque siempre existirá algo que impida su desarrollo. 

Por la importancia que el COSO II da al riesgo, se establecen estrategias, objetivos; es decir, 

una estructura muy bien definida para combatir los efectos del riesgo y por otro lado, para 

saber gestionarlo correctamente. 
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Debido a los acontecimientos que han pasado en todo el mundo empresarial a causa del riesgo, 

este método es mucho más completo y tomando en cuenta los componentes del COSO I, 

aumenta tres componentes más, es allí cuando determina una estructura mucho más definida 

y más robusta en la lucha incansable para combatir el riesgo. 

3.2.3. Objetivos  

Cuando el Modelo COSO II apareció existían muchas expectativas ya que hasta ese entonces 

la lucha contra los fraudes, errores o cualquier incidente eran bastante complejas, todo esto a 

causa de los riesgos porque impiden el cumplimiento de los objetivos empresariales, por eso 

el COSO II nace con una perspectiva diferente en comparación al COSO I, establece algunos 

objetivos, que son: 

 Administrar correctamente el riesgo en búsqueda de soluciones al sector empresarial. 

 Ser el soporte para las decisiones de los administradores de una organización. 

 Generar una estructura administrativa estable para combatir los riesgos. 

 Mejorar la eficiencia y la eficacia en todas las operaciones. 

 Presentar información financiera que sea razonable. 

 Cumplir con todos los requerimientos legales y normativos. 

3.2.4. Componentes 

En el Informe COSO II – ERM los componentes son ocho, se utilizan los mismos 5 

componentes del modelo COSO I y se aumentan 3 más, que están enfocados en el riesgo. Los 

componentes son los siguientes: 

Tabla 3.1: Componentes del COSO II 

COMPONENTES COSO 

Ambiente de Control (Interno) COSO I 

Establecimiento de Objetivos COSO II 

Identificación de Eventos COSO II 

Evaluación de Riesgos COSO I 

Respuesta al Riesgo COSO II 

Actividades de Control COSO I 

Información y Comunicación COSO I 

Monitoreo (Supervisión) COSO I 

 

Como podemos observar aumentan tres componentes en el COSO II, se los puede identificar 

porque están resaltados con negrilla y dentro de las celdas de color verde. 
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Además se presenta un gráfico en donde se muestran los ocho componentes: 

 

 

 

Figura 3.1: Componentes del Informe COSOII ERM 

En: COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework. 2004. COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

Ambiente de Control (Interno) 

Este componente es esencial para el inicio de cualquier auditoría, el auditor está obligado a 

obtener un conocimiento muy claro y completo de cómo están llevándose a cabo los controles, 

además del conocimiento que debe tener de la organización. 

El ambiente de control se refiere a la importancia que le dan tanto los empleados como los 

directivos de una organización, para que el sistema de control aplicado sea hecho bajo estrictos 

valores éticos con actitudes claras y bajo una profunda conciencia de todas las personas. 

Los controles del Ambiente Interno están realizados para influir en el actuar de las personas, 

porque no están diseñados tanto para corregir más bien para que sean la base de un buen 

sistema de control interno, además sirve para que el auditor desarrolle con otra perspectiva su 

trabajo, porque si se da cuenta que existe una falta de compromiso o alguna actitud negativa 

por parte de los ejecutores de los controles, sabe perfectamente que más adelante encontrará 

muchos errores en las operaciones. Todo esto no quiere decir que el sistema de control interno 

planteado sea deficiente, si no que las personas no le dan la importancia necesaria y si las 

conductas continúan así es probable que al final del proceso la información no sea razonable. 

El entorno de control debería contener algunos elementos claves como por ejemplo: 
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a) Valores éticos.- Aplicar valores éticos en cada operación asegurará que el inicio de los 

controles sea eficiente porque serán llevados a cabo bajo parámetros éticos e íntegros.  

b) Competencias.- Debe existir personal con habilidades y aptitudes desarrolladas, esto 

permitirá que exista competencia para puestos de trabajo estratégicos en donde la 

exigencia de capacidades y habilidades son en niveles más altos. 

c) Participación.- Este elemento es clave porque, para poner en práctica los controles es 

necesario contar con personal participativo que esté dispuesto a trabajar en grupo y 

principalmente que desee cumplir con los propósitos de la organización. 

d) Filosofía empresarial.- La filosofía empresarial está directamente relacionada con la 

directivos de la organización, analizada desde el punto de vista de cómo asimilan los 

riesgos de los negocios y si cooperarán para disminuir los riesgos. 

e) Políticas.- Deberán implementarse políticas que abarquen acciones orientadas al 

cumplimiento de los controles e influenciar en los empleados, para que tengan el 

conocimiento necesario para aplicarlas.  

Establecimiento de Objetivos 

 “Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para los objetivos 

operativos, de información y de cumplimiento.” (Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-Holm, 

& Chávez, 2011) 

Es muy importante definir objetivos, estos serán la base para que las organizaciones 

establezcan objetivos específicos para cada área, proceso o actividad. 

También los objetivos planteados deben estar alineados con los riesgos, es decir que el fin de 

los objetivos será detectar riesgos y a la vez dar alternativas para controlar o disminuir sus 

efectos. 

Es tan importante que se definan objetivos, porque caso contrario no se sabrá qué hacer cuando 

aparezcan riesgos o mucho peor no se tendrá el conocimiento necesaria para saber cómo 

controlarlos, porque controlar al riesgo va a depender mucho de los tipos de objetivos que se 

plantearon desde un inicio. 

Identificación de Eventos 

Lo que intenta hacer el COSO II en este componente es dar un paso adelante del riesgo. El 

Gobierno de la organización o la Dirección son los encargados de identificar posibles eventos 

que pueden llegar a ocurrir; y, de suceder que impactos tendrán. El impacto de un evento 

podría ser positivo y generar oportunidades para la empresa, entonces las estrategias deben 

estar encaminadas en fortalecer esa oportunidad; pero si el evento afecta de manera negativa 

se convierte automáticamente en un riesgo que a su vez se traduce en una amenaza, entonces 
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todas las estrategias planteados deben intensificarse para evitar que ese evento ocurra o al 

menos reducir la fuerza del impacto. 

Se debe recordar que no todos los eventos dependerán de la organización, es decir que algunos 

de ellos serán factores externos, contra eso no se puede evitar el evento; pero sí disminuir el 

impacto.  

Evaluación del Riesgo 

(Comité internacional de prácticas de auditoria., 2010) Menciona en la NIA 315.5, lo siguiente 

sobre los riesgos: 

“El auditor obtendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para la identificación de 

los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera.” 

La organización debe establecer procesos para valorar los riesgos, esto proporcionará a la 

dirección el conocimiento sobre que riesgos de negocio podrían analizarse y gestionarlos, 

tomando las medidas necesarias para corregirlos a tiempo y si no es posible conocer que 

efectos tendría el impacto a causa de los riesgos. 

El auditor al momento de valorar el riesgo podrá darse cuenta si fueron bien establecidos los 

procesos para controlar o disminuir el riesgo, caso contrario si existió algún riesgo que no 

pudo ser detectado analizará si el proceso no es adecuado o simplemente el sistema de control 

interno está mal diseñado. 

Si los procesos de valoración del riesgo fueron bien diseñados permitirá conocer al auditor 

cuales riesgos realmente no podrán ser detectados, para poder dar un tratamiento diferente y 

ser un apoyo total para la consecución de los objetivos y principalmente para que la 

información financiera sea real. 

Al final de toda la valoración del riesgo el auditor podrá identificar si los procesos están bien 

diseñados o es necesario implementar más controles, para mejorar la evaluación del riesgo.  

Respuesta al Riesgo 

Luego de que se conocen los riesgos relevantes el Gobierno o la Dirección de la organización 

deben determinar cómo se responderá a ellos, pueden existir algunas alternativas como: 

evitarlos, disminuir el impacto o transferir el riesgo; pero nunca se puede eliminar el riesgo. 

De aceptar cualquier alternativa se debe realizar un análisis en el que se estudie cuán grande 

va a ser el efecto y también los costos que tiene aceptarlo o transferirlo, además los beneficios 

que se tendrá al escoger cualquier alternativa. 
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Actividades de control 

Una vez que se decidió por parte de la dirección que hacer frente a los riesgos se deben 

establecer actividades de control, estas son todas las políticas y procedimientos que se van a 

implementar para asegurar que se cumplan las decisiones que se tomaron, pueden existir varios 

ejemplos de todas las actividades que se llevarán a cabo, se mencionan algunas: 

 Conciliaciones;  

 Autorizaciones previas; 

 Supervisión del trabajo; 

 Aseguramiento de activos; 

 Revisiones;  

 Arqueos; entre otros. 

Información y Comunicación 

Debe existir información que sea pertinente, para que esta primero sea identificada y 

comunicada a todos los miembros de una organización, cuando todo esto ocurra las personas 

podrán realizar todas sus actividades con seguridad conociendo que previamente se estableció 

de esa manera. Por otra parte deben existir sistemas de información, ayudan a la gestión 

efectiva dentro de la organización y sirven de apoyo en la toma decisiones arrojando 

información oportuna. 

La comunicación debe ser fluida en todas las áreas porque así los responsables de las 

actividades saben con exactitud que deben hacer, tendrán conocimiento claro y conocerán cual 

es el mensaje que la dirección tiene para controlar los riesgos y mejorar su gestión.  

Monitoreo (Supervisión) 

Al aplicar el COSO II, lo que se sugiere es que la gestión de los riesgos debe estar supervisada, 

verificando que cada responsable y cada elemento cumplan con el papel al que fueron 

designados. Además se debe comprobar que los componentes del COSO II estén funcionando 

correctamente  

La frecuencia de la supervisión siempre dependerá de la respuesta que se dé a todos los eventos 

que estén ocurriendo, los resultados del monitoreo deben ser comunicados rápidamente a los 

superiores y en los casos de los hechos más importante se comunicarán directamente a la 

dirección de la organización. 
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3.3. Informe COSO III 

Durante el mes de mayo del 2013 fue publicado el Informe COSO III por el Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), esta nueva versión es un 

modelo mejorado y actualizado del Informe COSO I. 

En este nuevo modelo “Se admiten todos los cambios y mejoras ya introducidas por COSO II, 

salvo que los elementos vuelven a quedar reducidos a 5.” (Jesús, 2013) 

3.3.1. Características  

A finales del 2004 fue implementado el Informe COSO II, este fue muy aceptado, pero a pesar 

de todo eso persistían los problemas en la organizaciones, todo se debía a que las 

características del COSO II era su intolerancia hacia los riesgos y por eso es que aplicaba una 

gestión integral de los riesgos. 

“Este modelo presentado por COSO ha enfocado la atención hacia el mejoramiento del control 

interno y del gobierno corporativo, y responde a la presión pública para un mejor manejo de 

los recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, como consecuencia de los 

numerosos escándalos, la crisis financiera y los fraudes presentados.” (AUDITOOL, 2013) 

Otra de las razones para que se cree una versión mejorada del COSO I, es que cuando se creó 

en 1992 este se enfocaba en el control interno dejando un espacio abierto para el control de 

riesgos, luego con el COSO II lo que se intentó es aplicar una gestión total a los riesgos. Por 

eso el COSO III es una versión que intenta abarcar los dos aspectos tanto el control interno 

como la evaluación de los riesgos, además tiene un factor novedoso que es la tolerancia al 

riesgo porque ya no evita; es decir, que se adapta al riesgo y lo toma como parte de la 

organización así es más fácil controlarlo.  

Otra característica importante es que no solo se enfoca en la fiabilidad de la información 

financiera, si no que el objetivo es que cualquier tipo de información es útil en la organización 

y como tal debe ser bien manejada. 

Además de todas las características antes mencionadas el Informe COSO III retoma los 5 

componentes del COSO I, lo que no quiere decir que elimina los 8 componentes del COSO II, 

estos también los utiliza, pero todos los resume en 5 componentes. 

3.3.2. Objetivos 

Con esta nueva versión del COSO también tiene objetivos claros que intenta cumplir, uno de 

los principales es unificar tanto el control interno como la gestión de riesgos. 
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 “Aumenta la confianza en cuanto a la eliminación de riesgos y consecución de objetivos. 

 Mejora la agilidad de los Sistemas de Gestión de Riesgos en su adaptación con los 

entornos. 

 Aporta mayor claridad referente a la comunicación y la información.” (ISO Tools 

Excellence, 2015) 

3.3.3. Componentes 

Como ya se mencionó anteriormente el COSO III retoma los 5 componentes que se aplicaban 

en el COSO I, pero no descarta los componentes del COSO II, por ejemplo la identificación 

de eventos y la respuesta al riesgo forman parte del componente evaluación del riesgo, por 

otro lado ya no se consideró el establecimientos de objetivos debido a que hubo mucho 

confusión en la implementación porque cuando se establecían objetivos de control interno 

estos debían estar en concordancia con los objetivos estratégicos de la organización, pero 

muchas de las veces no iban de acuerdo a las necesidades de la organización. 

Además este modelo cuenta con 17 principios, a diferencia del COSO I que contaba con 26 

principios. 

El aspecto fundamental de cambio en los componentes que maneja el COSO III, está basado 

en la importancia que se da al Entorno de Control (Ambiente de Control) que en este modelo 

es el componente más relevante, se encuentra en la cima del cubo, para un mejor entendimiento 

tenemos el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 3.2: Componentes del Informa COSOIII 

En: http://www.auditool.org/blog/control-interno/2659-cambios-en-los-5-componentes-de-coso 

(COSO 2013) 
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Como se puede observar se mantienen los componentes originales, considerando siempre que 

para que exista un sistema eficiente y eficaz de control interno el entorno de control deberá 

analizarse profundamente. 

Se presenta cada componente con sus respectivos principios (17), según lo describe (Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2013): 

Entorno de control (Ambiente de control) 

1. Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. 

2. El consejo de administración ejerce responsabilidad de supervisión. 

3. Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y responsabilidad. 

4. Demuestra su compromiso ce reclutar capacitar y retener personas competentes. 

5. Hace cumplir con la responsabilidad. 

Evaluación de riesgos 

1. Especifica objetivos relevantes para identificar y evaluar los riesgos. 

2. Identificar y analizar los riesgos determinando la forma de mitigar. 

3. Se considera la posibilidad de que exista de fraude al evaluar los riesgos. 

4. Identifica y analiza cambios importantes en el sistema de control interno. 

Actividades de control  

1. Selecciona y desarrolla de actividades de control. 

2. Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología para la consecución de 

objetivos. 

3. Se implementa actividades de control a través de políticas y procedimientos. 

Información y Comunicación 

1. Se utilizará la información de calidad que servirá para el correcto funcionamiento del 

control interno. 

2. Comunicación interna de los objetivos y procedimientos relacionados al control interno. 

3. Comunicación externa de todos los problemas que afectan a la organización. 

Actividades de Monitoreo  

1. Evaluaciones constantes del desarrollo de cada componente del control interno, se 

verificará que estén funcionando. 

2. Evaluar y comunicar de manera oportuna todas las deficiencias encontradas a cada 

responsable de tomar acciones correctivas, de ser necesario comunicar directamente a la 

alta gerencia. 
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3.4. Procedimientos financieros 

Antes de desarrollar lo concerniente a los procedimientos financieros, es necesario conocer que 

son los procedimientos: 

“Plantea que los procedimientos tienen una actuación muy importante en la consecución de los 

objetivos de toda organización progresista, puesto que estos indican la manera de ejecutar las 

diferentes rutinas laborales que allí se llevan a cabo, facilitando las funciones administrativas.” 

(Gómez, 2011) 

Los procedimientos detallan las actividades que se realizan en un proceso, pero estos deben 

tener un orden lógico, cronológico y son muy importantes porque demuestran el orden que 

tienen una empresa y la importancia que se le da al elaborar un trabajo de manera organizado. 

Por otro lado es necesario que existan procedimientos para sintetizar el trabajo, caso contrario 

lo más probable es que se dupliquen las actividades y los esfuerzos para alcanzar algún objetivo. 

3.4.1. Definición 

Los procedimientos financieros son fundamentales en cualquier tipo de organización, son en 

estos donde se simplifica todo el movimiento económico, además toda la información que se 

genera como producto de los procedimientos financieros son la base para la toma de 

decisiones. 

Dentro de los procedimientos financieros se pueden encontrar varios procesos, actividades o 

áreas como por ejemplo: compras, presupuestos, análisis financieros, contabilidad, talento 

humano, entre otros; por la cantidad de procesos que conforman la dirección financiera se hace 

imprescindible enfocarse en delimitar procedimientos financieros, de esa manera se resumen 

las extensas tareas en procedimientos específicos para cada proceso. 

La mayoría de especialistas en el tema de procedimientos por lo general hablan de este término 

de una manera muy general, obvio se lo ha tratado así porque en el campo laboral existen gran 

cantidad de procesos y cada uno contiene miles de actividades, por eso se dificulta plantear 

con claridad todo lo concerniente a procedimientos financieros, dependerá mucho de la 

experiencia de los usuarios y el conocimiento en áreas financieras para lograr establecer 

procedimientos. 

Con todo lo analizado se establece una definición 

Definición 

Son un conjunto de actividades que se realizan para llegar a cumplir los objetivos financieros 

de la empresa, estos deben tener un orden lógico y cronológico para que su funcionamiento 
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sea el idóneo, además son imprescindibles porque luego de finalizarlos se obtendrá 

información útil para la toma de decisiones. 

3.4.2. Importancia  

Los procedimientos financieros son la base para ejecutar correctamente los procesos, su 

importancia radica en que permite que las actividades sean agrupadas y diseñadas de manera 

resumida, esto agiliza el trabajo que muchas veces por la rutina puede hacerse 

equivocadamente. 

Por otra parte los procedimientos detallan que debe hacer cada persona en una organización, 

cuando y porque se lo debe hacer, entonces los miembros de la empresa siempre tendrán 

seguridad en las tareas que realicen porque cuentan con la ayuda necesaria y gracias a todo 

esto los errores se minimizarán. 

Otro de los aspectos importantes de los procedimientos financieros, es que ayudan a reducir el 

consumo de recursos y esfuerzos, cuando se diseña cada actividad, se analiza el tiempo de 

duración y a la vez se conoce que materiales se utilizarán, esto permitirá elaborar presupuestos 

con mucha más exactitud; y, por supuesto se conocerá la cantidad necesaria de personas que 

intervendrán en cada actividad. 

Como se puede analizar la importancia de los procedimientos es muy alta, estos ayudan no 

solo a reducir tiempos de producción y elaboración de actividades si no que disminuye el 

consumo de recursos y eso es lo que buscan las organizaciones en la actualidad; el incremento 

de la productividad. 

3.4.3. Objetivos  

Cuando se plantean procedimientos uno de los puntos clave es definir objetivos, estos aclaran 

el panorama de lo que se quiere alcanzar al desarrollar procedimientos. 

Algunos de los objetivos de los procedimientos financieros son: 

 Optimizar el uso exagerado de tiempo en la realización de actividades. 

 Eliminar operaciones duplicadas, para agilizar el trabajo. 

 Ser soporte de los miembros de la organización, para que conozcan las tareas asignadas. 

 Reducir el consumo innecesario de recursos. 

 Agrupar correctamente las actividades, contribuyendo al trabajo efectivo. 

 Agilizar la entrega oportuna de reportes, conciliaciones, documentos; entre otros.  

 Obtener como resultado información financiera real que servirá para la toma de 

decisiones. 
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3.4.4. Naturaleza  

La naturaleza de los procedimientos está dada ya que todas las personas, las empresas, y todo 

ente que maneje alguna actividad necesita elaborar sus actividades de una forma más rápida 

sin que lo detengan por el tiempo que se demoran en conseguir resultados; por otra parte la 

rutina que existe en todas las actividades que se realizan independientemente de para que se 

lo hace, conllevan a que constantemente se realicen procedimientos y muchas de las veces sin 

darse cuenta, pero siempre que exista la rutina se estable algún procedimiento.  

3.4.5. Alcance   

Prácticamente los procedimientos financieros están dirigidos para todas las personas que 

tienen algo que ver con el área financiera, inclusive personas que no estén relacionadas 

directamente a esta área deben sujetarse a los procedimientos establecidos; por ejemplo: si el 

jefe de producción necesita utilizar materia prima debe esperar la confirmación del encargado 

del área de costos.  

Como se puede analizar el alcance de los procedimientos financieros está enfocado a toda la 

organización ya sea de forma directa o indirecta.  

3.4.6. Clasificación 

La clasificación de los procedimientos financieros siempre va a depender del tamaño de la 

organización y de la cantidad de información y procesos financieros que se manejen, en 

términos generales se puede considerar la siguiente clasificación: 

Procedimientos contables.- Son el conjunto de movimientos económicas que tiene una 

organización y que deben ser registrados para que al final de un periodo económico obtener 

como resultados estados financieros que servirán para la toma de decisiones. 

La contabilidad es una rama de las finanzas muy extensa, por ese motivo se puede analizar 

aplicar procedimientos a cada cuenta que se presentan en los estados financieros, como pueden 

ser: 

 Inventarios 

 Cuentas por cobrar  

 Propiedad, planta y equipo 

 Obligaciones bancarias; entre otros 

También de acuerdo a la necesidad de cada organización se podría aplicar procedimientos a 

algún proceso específico, así tenemos: 
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 Recuperación de cartera 

 Venta de productos o servicios 

 Arqueos de caja  

 Conciliaciones bancarias 

 Recepción e ingreso de facturas de compras.  

 Revisiones tributarias; entre otros. 

Los tipos de procedimientos establecidas dependen de cada organización y del enfoque que se 

dé a la contabilidad, porque también, se pueden aplicar procedimientos mixtos, es decir tanto 

a las cuentas como a los procesos; por ejemplo se establecería procedimientos a lo siguiente. 

 Inventarios  

 Registro de facturas de compras 

 Cuentas por cobrar 

 Recuperación de cartera 

 Obligaciones bancarias 

 Revisiones tributarias. 

En ocasiones cuando las empresas son extremadamente grandes y los flujos de información 

sean inmensos los procedimientos probablemente serán más específicos y estarán enfocados 

en las subcuentas-, por ejemplo: 

 Inventarios de suministros y materiales 

 Cuentas por cobrar Empresa “X” 

 Propiedad, planta y equipo – Edificios 

 Obligaciones bancarias de corto plazo. 

Procedimientos de presupuestos.- Está enfocado en todos los procesos relacionados al 

cálculo de los ingresos y egresos futuros que puede llegar a tener la empresa, fruto de una 

análisis de información de años anteriores y de estimaciones actuales.  

Procedimientos de compras.- Son todas las actividades que se llevan a cabo para la compra 

de bienes y/o servicios, optimizando tiempo y recursos en todas los procesos de compras.  

Procedimientos de tesorería.- Este procedimiento trata todas las actividades necesarias para 

proveer de recursos financieros a la organización. 
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3.4.7. Representación gráfica   

Para representar los procedimientos es necesario utilizar alguna representación gráfica que 

exprese con claridad lo que quiere demostrar, por eso se considera a los diagramas de flujo 

como la mejor opción. 

Diagramas de Flujo.- Es una representación gráfica que permite describir todos los 

procedimientos que se llevarán a cabo para cumplir algún proceso determinado, para graficar 

cada procedimiento se utilizan símbolos representativos; además de graficar actividades 

permite conocer si algún procedimiento está mal elaborado o si se puede mejorar. 

“Los diagramas de flujo representan en forma simbólica o pictórica la secuencia en que se 

realizan las operaciones de un determinado procedimiento y/o recorrido de las formas o 

materiales. Muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que 

intervienen (procedimiento detallado) para cada operación descrita y pueden indicar, además, 

el equipo en que se utilice en cada paso.” (Rodriguez Valencia, 2012) 

Los diagramas permiten conocer de forma clara que actividades deben realizarse, inclusive 

para que la persona que va encaminada dicha actividad; es muy importante tener en cuenta los 

símbolos y sus significados, caso contrario se podría mal interpretar los diagramas de flujo. 

Tipos de diagramas.- Para elaborar los diagramas de flujo siempre dependerá de la necesidad 

del usuario, existen tres tipos de diagramas de flujo que son los más utilizados, así tenemos 

los siguientes: 

 Diagramas de flujo horizontal.- Puede ser utilizado para dividir un proceso en donde 

intervienen varias unidades de trabajo, o dividir en varias etapas un proceso. Este diagrama 

está separado en columnas y los procedimientos se describen de izquierda a derecha. 

 Diagramas de flujo vertical.- Este gráfico está dividido por filas y se describen las 

actividades de arriba hacia abajo, de igual manera cada fila puede ser una unidad de trabajo 

o varias etapas de un proceso  

 Diagramas de flujo de bloque.- Se utiliza este modelo para describir las actividades en 

bloques y simplemente se las relaciona con flechas, por lo general se presentan actividades 

de forma horizontal y vertical. 

Símbolos de Diagrama de Flujo.- Cada actividad en un diagrama de flujo está representada 

por un símbolo y se utilizan de acuerdo al objetivo que persigue cada diagrama, entre los más 

utilizados tenemos los siguientes: 
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Tabla 3.2: Simbología del flujograma.  

 

 

 

INICO / FIN 

 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

PROCESO ALTERNATIVO 

 

 

 

DOCUMENTO CON VARIAS COPIAS 

 

DECISIÓN 

 

 

 

 

ARCHIVO 



47 

 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA 

CONTABLE DE LA EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO 

S.A. 

El objetivo común que tiene toda organización con fines de lucro es tener rentabilidad, que todas 

las inversiones realizadas proporcionen ganancias, para lograr esto es indispensable contar con 

información que sea real, oportuna y útil; todo esto se resume en los estados financieros, que son 

el fiel reflejo de la situación actual financiera de las empresas.  

Por todo lo antes mencionado se desarrolla una propuesta, para mejorar los procedimientos 

financieros del área contable de la empresa Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, esto 

permitirá obtener como resultado estados financieros razonables con lo cual se facilitará la toma 

de decisiones, además establecer los procedimientos permitirá controlar de mejor manera cada 

una de las operaciones que se realizan en la organización. 

4.1. Objetivo de la propuesta 

Proponer el mejoramiento de los procedimientos financieros en el Área Contable de la empresa 

SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A., mediante un mejor manejo de 

la información, logrando que la misma sea razonable y útil para la toma de decisiones de las 

partes interesadas. 

4.2. Procedimientos a desarrollar  

La empresa actualmente maneja grandes cantidades de información, por eso se seleccionarán 

los procedimientos de mayor trascendencia para su desarrollo, así tenemos: 

 Cuentas por cobrar-Deudores comerciales 

 Cuentas por pagar- Proveedores 

 Compra de leche 

 Análisis de Impuestos 

 Inventarios 

 Activos fijos 

 Costos de producción 

 Cierre de Estados Financieros 
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4.3. Desarrollo de los procedimientos 

En el desarrollo se implementará una estructura para llevar a cabo todos los procedimientos del 

área contable de El Ordeño S.A. 

La estructura que se desarrollará para cada procedimiento estará compuesta por los siguientes 

elementos: 

 Descripción general  

 Objetivo 

 Alcance 

 Responsables  

 Políticas  

 Desarrollo del procedimiento 

Estos serán los elementos base para la estructura de cada procedimiento, pero de ser necesario 

aumentar más elementos se los desarrollará de acuerdo a la necesidad existente, a continuación 

se explica de que trata cada uno de estos elementos: 

Descripción general: 

En este elemento se describirá de qué se trata el procedimiento, se incluirá la definición, las 

características y principalmente cual es el rol que cumplirá ese procedimiento en el área contable 

de El Ordeño S.A. 

La importancia en este punto es informar con claridad de que se tratan los procedimientos, de 

tal manera que el usuario responsable de ejecutarlos conozco todo lo necesario para realizarlos 

correctamente. 

Objetivo: 

El objetivo deberá contener el propósito del procedimiento, es decir porque se está desarrollando 

y cuál es el fin que quiere alcanzar; por ejemplo: reducir tiempos de ejecución, mejorar el control 

de las actividades, disminuir esfuerzos, ejecutar correctamente las actividades, entre otros. 

Es importante que al desarrollar los procedimientos vayan en función de lo que busca el objetivo. 

Alcance: 

En el alcance se definirá cuáles serán las áreas a las que los procedimientos se deben aplicar, 

también indicará cual será el alcance en función del tiempo (periodos económicos a los que 

afecta). En general el alcance mencionará en donde y hasta qué punto debe aplicarse el 

procedimiento. 
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Responsables: 

Los responsables serán los encargados de llevar a cabo las actividades que se desarrollan en 

cada procedimiento y a su vez los que vigilarán por el cumplimiento de los mismos. 

Políticas: 

Las políticas son: “guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la 

toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización” (Medina, 2012) 

Es decir las políticas son lineamientos que servirán de ayuda para el cumplimiento de las 

actividades que se realizan de manera rutinaria en las organizaciones. 

Desarrollo de los procedimientos: 

Los procedimientos se deben desarrollar en una matriz la misma que incluirá los siguientes 

elementos: 

 Nombre del procedimiento; 

 N° de actividades; 

 Actividades; y 

 Responsables o encargados. 

En base a estos elementos se ha desarrollado la siguiente matriz para desarrollar los 

procedimientos: 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

 

N° 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

ENCARGADO/RESPONSABLE 

 

1 Nombre de la actividad El responsable de la actividad 
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4.3.1. Cuentas por cobrar-deudores comerciales 

Descripción general: 

Sin duda alguna, las cuentas por cobrar son indispensables al momento de analizar la liquidez 

de la compañía, por eso se las define como los derechos que tiene la empresa de exigir el pago, 

luego de haber entregado algún bien o servicio. 

Tipos de deudores: 

En el caso de El Ordeño S.A., los deudores se clasifican de acuerdo a los siguientes grupos 

 Grandes industrias; 

 Medianas industrias; 

 Pequeñas industrias; 

 Autoservicios; 

 Distribuidores. 

Objetivo: 

Establecer procedimientos que permitan llevar a cabo un buen manejo y control de las deudas 

que tienen los clientes con la empresa, así como también el uso correcto de todos los 

comprobantes generados en cada una de las transacciones.  

Alcance: 

Estos procedimientos son aplicables a todos los clientes de El Ordeño S.A., durante el periodo 

económico en curso hasta después de haberse concluido, asegurando el cobro de las deudas o 

la aplicación de otras medidas establecidas por Gerencia Financiera. 

Responsables: 

 Vendedores 

 Analista de cartera 

 Tesorero 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Transportista  

 Facturador 

 Bodeguero  
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Políticas: 

 Para vender a crédito, debe existir siempre la solicitud aprobada por el Analista de 

Cartera y el Tesorero, en casos excepcionales deberá contener la firma del Gerente 

Administrativo Financiero. Los casos excepcionales serán expuestos por el Analista de 

Cartera, se da debido a la dificultad de cobranza al cliente. 

 Se deberá realizar el análisis correspondiente por parte del encargado; en donde se 

incluya revisión en buros de crédito, por lo menos 4 ventas consecutivas, pagos a tiempo 

y otros análisis que estime conveniente. 

 Las grandes y medianas industrias tendrán crédito máximo de 30 días y trato preferente 

en los despachos, los demás clientes entrarán al proceso de análisis, para aprobar o no el 

crédito, con un plazo máximo de 15 días para el pago. 

 Falsificar documentos requeridos para aprobar algún crédito será causa suficiente para 

rechazar la solicitud. 

 La provisión de las cuentas incobrables se realiza bajo las siguientes condiciones: 

 Si la morosidad de la deuda es de 0 a 120 días, no se calcula provisión. 

 Si la morosidad de la deuda es de 121 a 180 días, la provisión es del 10%. 

 Si la morosidad de la deuda es de 181 a 365 días, la provisión es del 25%. 

 Y, si la morosidad supera los 365 días, la provisión será del 75%. 

 Por último, al final del año se realizarán las conciliaciones necesarias para 

cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Las ventas deben ser previamente solicitadas en el área de ventas; cuando son cantidades 

superiores a los 100 kilos debe ser al menos con tres días de anticipación, para verificar 

el stock suficiente de inventarios en bodegas. 

 Los transportistas tienen la obligación de revisar que toda la documentación este 

completa; como: facturas y guías de remisión; caso contrario no se puede despachar la 

mercadería. 
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Desarrollo de procedimientos de cuentas por cobrar 

 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 
Solicitud de otorgamiento de crédito a clientes 

(creación del cliente). 

Vendedores 

2 
Requerimiento de documentación, para el análisis 

respectivo. 
Analista de cartera 

3 

Aplicación de análisis, en donde se revisa que 

cumpla con las características exigidas en las 

políticas establecidas por gerencia. 

Analista de cartera 

4 
De ser aprobada la solicitud, se procede a realizar 

ventas a crédito. 
Vendedores 

5 
Transcurrido el plazo del crédito otorgado, 

proceder con el cobro. 
Recaudador 

6 

En casos especiales en donde el cliente no cancele 

sus obligaciones, se procederá a aplicar algunas 

estrategias para recuperar el máximo valor de la 

deuda. 

Analista de cartera 

7 

Al final de cada mes se deberá aplicar la provisión 

de las cuentas incobrables, establecidas en las 

políticas. 

Contadora general 
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Desarrollo de procedimientos de cuentas por cobrar  

 

PROCEDIMIENTO DE VENTA DEL PRODUCTO 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 
Requerimientos de productos solicitados por el 

cliente. 
Vendedores 

2 
Se revisa si existe stock en el inventario, para 

proceder a realizar la orden de pedido. 
Vendedores 

3 
Aprobación de pedidos, para el despacho de 

productos. 
Analista de cartera 

4 
Emisión de los documentos de respaldo, para la 

venta de productos. 
Facturador 

5 Entrega del producto. Transportista 

6 

El transportista llena formulario de cobro, para 

informar al Analista de Cartera si el cobro de la 

venta será de contado o a crédito, según sea el caso. 

Transportista 

7 Inicia el proceso de cobro. Analista de cartera 

 

 

Observaciones: 

En el caso de que existan algunas desviaciones en las actividades a desarrollarse deberán estar 

autorizadas por el Gerente Administrativo Financiero, para llevarlas a cabo. 
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Diagramas de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO - CUENTAS POR COBRAR

RECAUDADORANALISTA DE CARTERAVENDEDORES CONTADORA GENERAL

Inicio

Solicitud para 
otorgar 
crédito

Revisión de 
la solicitud y 
documentos 
adicionales.

Análisis para 
la aprobación 

del crédito

Aprobación 
de solicitud

Solicitud 
aprobada

No

Fin
Realizar 
ventas a 
Crédito

    Si

Realizar el 
cobro

Cobro 
realizado

Depósito / 
Comprobante de 

transferencia

Si

      No

Aplicar 
estrategias 

para realizar 
el cobro

Registrar el 
depósito o 

comprobante 
de 

transferencia

Cerrar los 
saldos

Calcular y 
registrar la 

provisión de 
cuentas 

incobrables

Fin
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – VENTA DEL PRODUCTO

FACTURADORANALISTA DE CARTERAVENDEDORES TRANSPORTISTA

Inicio

Requerimiento 
de productos 
por el cliente

Revisar stock 
del producto

Orden de 
pedido

Revisión de la 
orden de pedido

Aprobación 
pedido

No

Fin

Si
Emitir factura 

y guía de 
remisión

Factura y 
guía de 

remisión

Entregar el 
producto y 

llenar formulario

Formulario de 
forma de pago

Pago de 
contado

Si

Envía a 
recaudador a 

cobrar

Inicia 
proceso de 
cuentas por 

cobrar

No

Fin
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4.3.2. Cuentas por pagar- proveedores 

Descripción general: 

En el área contable uno de los procedimientos más complejos de manejar es el relacionado a 

los proveedores, sin duda es necesario controlar algunos aspectos como la documentación, 

fechas de pago, entre otros; el manejo de proveedores genera cuentas por pagar, que son todas 

las obligaciones contraídas por la empresa por la adquisición de bienes y/o servicios. 

Tipos de proveedores: 

La clasificación de los proveedores en El Ordeño S.A., se da en base al tipo de producto y/o 

servicio que ofrecen, así tenemos: 

 Proveedores de materia prima; y 

 Proveedores de productos y/o servicios. 

Objetivo: 

Definir procedimientos que permitan llevar a cabo control en todas las obligaciones que tiene 

la empresa con los proveedores, además velar que toda la documentación necesaria este 

completa. 

Alcance: 

Estos procedimientos son aplicables con todos los proveedores que trabajan con la empresa, 

hasta concluir con el pago; cuando existan actividades fuera de las establecidas en este 

documento se deberá obtener la autorización del Gerente Administrativo Financiero. 

Responsables: 

 Bodeguero 

 Administradora Junior Planta 

 Asistente contable 1 

 Asistente contable 2 

 Asistente de costos 2 

 Tesorero  

 Gerente administrativo financiero 
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Políticas: 

 Todas las compras deben estar respaldadas con documentos legalmente autorizados por 

la L.R.T.I y por el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención; así tenemos: 

facturas, notas de ventas, liquidaciones de compra de bienes y servicios; entre otros. 

 Los productos que sea inventariables debe tener los siguientes documentos: la factura, la 

orden de compra, la orden de requisición y el ingreso a bodega; si no cuentan con toda 

la documentación no puede ser ingresado; salvo en los casos en que sea autorizado su 

ingreso directamente por la Gerencia Financiera y General. 

 De igual manera todos los productos no inventariable y servicios debe tener los 

siguientes documentos: la factura, la orden de compra y la orden de requisición; si no 

cuentan con toda la documentación no puede ser ingresada; salvo en los casos en que sea 

autorizado su ingreso directamente por la Gerencia Financiera y General. 

 Las facturas de compra solo se recibirán hasta el día 25 de cada mes, excepto en aquellas 

compras en donde sea obligatorio la recepción del producto hasta el último día del mes; 

como: la gasolina, el diésel y todos aquellos productos autorizados por Gerencia 

Financiera. 

 Todos los proveedores deben tener una carpeta que conste de su RUC, certificados 

bancarios y solicitudes de proveedores. 

 Los pagos se realizarán a través de transferencias bancarias, excepto en los casos en 

donde no sea factible hacerlo, como el pago de servicios básicos. 

 Los días de pago serán todos los jueves. 
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Desarrollo de procedimientos de cuentas por pagar 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 
Recepción de los productos y/o servicios con todos 

los documentos de respaldo 

Bodeguero, solicitante del producto 

y/o servicio. 

2 
Envío de documentos de la compra desde la planta 

hacia la matriz en un plazo máximo de 2 días. 
Administradora Junior de planta 

3 
Recepción de la documentación en la matriz, 

cerciorándose que este completa. 

Asistente Contable 1, Asistente de 

Costos 2, Recepcionista. 

4 
Registro de las facturas en el sistema y entregar las 

retenciones a los proveedores. 

Asistente Contable 1, Asistente de 

Costos 2. 

5 
Archivar toda la documentación de la compra, para 

entrar a proceso de pago. 
Asistente Contable 2 

6 
Clasificar los pagos pendientes a proveedores de 

acuerdo a la fecha de vencimiento de la deuda. 
Asistente Contable 2 

7 
Examinar la disponibilidad de fondos, para 

proceder con los pagos más urgentes. 
Tesorero 

8 

Solicitar autorización a la Gerencia Financiera con 

la lista de los pagos pendientes a proveedores, se 

escogerán que deudas se cancelarán. 

Gerente Financiero 

9 
Proceder con la carga de las transferencias 

bancarias y/o emisión de cheques 
Asistente Contable 2 

10 Firma de aprobación por Gerencia Gerencia Financiera 
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Diagramas de Flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – CUENTAS POR PAGAR

TESORERIACONTABILIDADBODEGA GERENCIA FINANCIERA

Inicio

Recepción de 
productos

Revisión de 
documentos y 

envió a 
Contabilidad 

Facturas, orden  
compra, ingreso 

a bodega

Registro de 
Facturas y 
emisión de 
retenciones

Factura, 
retención

A

Proceso de 
pago, revisión 

de saldos 
pendientes

Examinar 
disponibilidad 

de fondos

Lista de 
proveedores a 

cancelar

Elaborar 
cheques y 

transferencias 
bancarias

Aprobación 
de pagos

No

Si

Fin
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4.3.3. Compra de leche 

Descripción general: 

En El Ordeño S.A., la compra de leche tiene una gran importancia debido a que prácticamente 

compone el 80% de la materia prima, por eso el tratamiento es diferente que el de los 

proveedores habituales, contablemente se debe manejar actividades muy rigurosas y de 

control, para evitar registros incorrectos y porque el pago debe ser puntual. 

Además se ha establecido el pago de la compra de leche de manera quincenal, siendo el día 15 

el primer pago y el día 30 el segundo pago, esto se realizará todos los meses de año. Por estas 

razones es que el tratamiento de la compra de leche es totalmente diferente a otras compras. 

Objetivo: 

Proponer procedimientos que sean factibles de llevar a cabo, para que exista el correcto manejo 

tanto de la documentación como de todas las actividades que genera la compra de leche, siendo 

este procedimiento uno de los más sensibles dentro del área contable por la cantidad de dinero 

e información genera. 

Alcance: 

Estos procedimientos son aplicables para todas las compras que se realicen de leche, a todas 

las personas involucradas tanto del área contable como del área comercial; para que se 

elaboren las liquidaciones de compra de materia prima, los pagos respectivos y los costos de 

producción hasta la elaboración de estados financieros.  

Responsables: 

 Asistente de Compra de Materia Prima 1 

 Asistente de Compra de Materia Prima 2 

 Asistente Contable Sénior 

 Asistente de Costos 1 

 Gerente Financiero 

Políticas: 

 Todos los proveedores de leche deben tener una carpeta de información que contenga: 

Copia del RUC, certificado bancario, solicitud de creación de nuevo proveedor. En el 

caso que el proveedor representa a otra organización debe tener la carta de autorización 

por parte de la empresa que solicita lo represente. 
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 Las fechas de recepción de las facturas son hasta el 10 y el 25 de cada mes en el área 

comercial. 

 Los pagos se realizan únicamente a través de transferencias bancarias. 

 Los días de pago son obligatoriamente los días 15 y 30 de cada mes, en los casos en que 

se desee cancelar pagos fuera de esas fechas se deberá realizar una solicitud al Gerente 

Administrativo Financiero. 

 Las compras de leche debe estar respaldados ya sea en facturas o notas de venta (RISE) 

 De existir proveedores a los que no se les deba retener, deberán entregar toda la 

documentación que respalde que no están sujetos a las retenciones en la fuente. 

 En el caso de que existan nuevos proveedores, si la documentación solicitada no está 

completa no se procederá con el pago. 

 El precio de cada litro de leche se fije de acuerdo al nivel de calidad. 
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Desarrollo de procedimientos de compra de leche 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE LECHE 

PRIMERA QUINCENA-DEL 26 DEL MES ANTERIOR AL 10 DEL MES ACTUAL 

N° ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

1 Ingresos de litros de leche recibidos y 

elaboración de liquidación de leche en 

planta.  

Día 10 Asistente C.M.P 1 

2 Elaboración de liquidación de leche con 

fijación de precios 

Día 11 Asistente C.M.P 2 

3 Emisión de facturas por cada proveedor con 

los litros respectivos  

Día 12 Asistente C.M.P 2 

4 Ingreso al sistema de las facturas de los 

proveedores de leche 

Día 13-14 Asistente Costos 1 

5 Revisión de la liquidación – ingreso de 

descuentos. 

Día 14 Asistente Contable 

6 Preparación del pago de la 1era quincena-

revisión de facturas. 

Día 15 Asistente Contable 

7 Aprobación transferencia bancaria Día 15 Gerente Financiero 
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Desarrollo de procedimientos de compra de leche 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE LECHE 

SEGUNDA QUINCENA-DEL 11 AL 25 DEL MES ACTUAL 

N° ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

1 Ingresos de litros de leche recibidos y 

elaboración de liquidación de leche en 

planta.  

Día 25 Asistente C.M.P 1 

2 Elaboración de liquidación de leche con 

fijación de precios 

Día 26 Asistente C.M.P 2 

3 Emisión de facturas por cada proveedor con 

los litros respectivos  

Día 27 Asistente C.M.P 2 

4 Ingreso al sistema de las facturas de los 

proveedores de leche 

Día 28-29 Asistente Costos 1 

5 Revisión de la liquidación – ingreso de 

descuentos. 

Día 29 Asistente Contable 

6 Preparación del pago de la 2da quincena-

revisión de facturas. 

Día 30 Asistente Contable 

7 Aprobación transferencia bancaria Día 30 Gerente Financiero 
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Diagramas de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – COMPRA DE LECHE 1RA QUINCENA

CONTABILIDAD
COMPRA MATERIA 

PRIMA
GERENCIA FINANCIERA

Inicio

Ingreso litros de 
leche recibidos 
y elaboración 
de liquidación 

Liquidación de 
leche

Emisión 
facturas de 

compra

Ingreso de 
facturas de 
compra de 

leche

Revisión de 
la liquidación 

y facturas 
ingresadas

Liquidación 
correcta

Si

Preparación 
de la 

transferencia

No

Aprobación 
Transferencia

Si

Fin

1

No

1
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – COMPRA DE LECHE 2RA QUINCENA

CONTABILIDAD
COMPRA MATERIA 

PRIMA
GERENCIA FINANCIERA

Inicio

Ingreso litros de 
leche recibidos 
y elaboración 
de liquidación 

Liquidación de 
leche

Emisión 
facturas de 

compra

Ingreso de 
facturas de 
compra de 

leche

Revisión de 
la liquidación 

y facturas 
ingresadas

Liquidación 
correcta

Si

Preparación 
de la 

transferencia

No

Aprobación 
Transferencia

Si

Fin

1

No

1
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4.3.4. Análisis de impuestos 

Descripción general: 

En la actualidad analizar los impuestos se ha convertido en parte fundamental de las 

organizaciones; la cantidad de movimientos en compras, ventas, exportaciones, importaciones, 

entre otros, implica un correcto manejo tanto contable como en el aspecto legal.  

Objetivo: 

Establecer procedimientos adecuados, para controlar que los impuestos derivados de las 

operaciones comerciales estén correctamente calculados, de esta manera se evitarán pagos en 

exceso o el incumplimiento de obligaciones, además estos procedimientos permitirán que la 

presentación de informes, anexos, formularios, entre otros reportes solicitados por la 

Administración Tributaria se encuentren correctamente realizados. 

Alcance: 

Todos los procedimientos desarrollados para la revisión de impuestos se deberán llevar a cabo 

en el área contable; se considerará su aplicación hasta la presentación de toda la información 

requerida por la Administración Tributaria y la Gerencia Financiera, además en el caso que se 

solicite información después de las fechas de presentación esta deberá ser procesada y 

entregada. 

Responsables: 

 Asistente Contable 

 Contadora General 

 Auditora Interna 

Políticas: 

 Para que exista un correcto manejo de la información se recibirá toda la documentación 

hasta el día 25 de cada mes, excepto los documentos recibidos en la fábrica los cuales 

tendrán dos días adicionales, para enviar la información. 

 Se deberá manejar un archivo específico por cada tipo de documento, teniendo así: 

archivo de facturas de venta, notas de crédito, comprobantes de retención, facturas de 

compra, para la respectiva revisión. 

 Los cierres fiscales mensuales se harán el día 1 de cada mes, luego de eso iniciará el 

proceso de análisis de impuestos, luego de esa fecha establecida ninguna persona del 
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equipo de trabajo de contabilidad deberá modificar, anular o eliminar algún registro sin 

previa autorización del Asistente Contable encargado del análisis o la Contadora 

General. 

 El análisis de los impuestos deberá ser sustentado tanto de manera física como de forma 

magnética. 

 Para que Gerencia Financiera autorice el pago de impuestos, el análisis previamente 

elaborado debe ser aprobado por la Contadora General. 

 Si los reportes elaborados reflejan inconsistencias, deben ser revisados nuevamente por 

la Auditora Interna. 
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Desarrollo de procedimientos de análisis de impuestos 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE IMPUESTOS 

ELABORACIÓN FORMULARIO 103 Y 104 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 
Revisión de la secuencia de comprobantes de 

retención, tanto física como magnética. 
Asistente Contable 

2 

Análisis para observar la correcta aplicación de 

porcentajes de retención de IVA y retenciones en 

la fuente 

Asistente Contable 

3 

Comparación entre mayores contables y reportes 

de compra, examinando que los valores de 

retenciones sean iguales.  

Asistente Contable 

4 
Elaboración de reporte de todas las compras del 

mes. 
Asistente Contable 

5 

Análisis del tipo de sustento tributario de las 

compras, estableciendo así los valores de IVA que 

servirán como crédito tributario 

Asistente Contable 

6 

Revisión de los mayores contables de IVA en 

compras, consolidando con la información de los 

reportes de compra 

Asistente Contable 

7 

Verificación de los valores registrados tanto en el 

reporte de compras como en el reporte para la 

elaboración del anexo transaccional. 

Asistente Contable 

8 

Revisión de la secuencia tanto física como 

magnética de las facturas de venta y notas de 

crédito. 

Asistente Contable 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE IMPUESTOS 

ELABORACIÓN FORMULARIO 103 Y 104 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

9 

Comparación de los saldos tanto del reporte de 

ventas con los mayores contables de ingresos por 

ventas, así como la revisión del valor del IVA en 

ventas. 

Asistente Contable 

10 Cálculo del crédito tributario del mes actual. Asistente Contable 

11 Elaboración de los formularios 103 y 104 Asistente Contable 

12 
Revisión y aprobación de los reportes de impuestos 

(formulario 103 y 104). 
Contadora General 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE IMPUESTOS 

ELABORACIÓN ANEXO TRANSACCIONAL 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 
Revisión de los códigos de los tipos de 

comprobantes, registrados en el sistema. 
Asistente Contable 

2 

Comprobar que todas las compras registradas 

contengan tanto número de RUC y en el caso de 

liquidaciones de compra el número de cédula. 

Asistente Contable 

3 

Examinar que todo el archivo del anexo 

transaccional que genera el sistema no contenga 

errores. 

Asistente Contable 

4 
Descargar el archivo XML que genera el sistema e 

importar al programa DIMM anexos. 
Asistente Contable 

5 

Una vez que toda la información esté cargada en el 

programa, se debe validar el archivo de tal manera 

que se reflejen si existen errores o advertencias y 

corregirlas. 

Asistente Contable 

6 

Verificar que el los totales de compras y ventas 

concuerden con el formulario 104 y de la misma 

manera con el total de IVA en compras y en ventas.  

Asistente Contable 

7 
Además revisar que el valor de las retenciones del 

anexo concuerde con el formulario 103. 
Asistente Contable 

8 
Luego de haber revisado toda la información 

guardar el archivo XML. 
Asistente Contable 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE IMPUESTOS 

ELABORACIÓN ANEXO TRANSACCIONAL 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

9 
Aprobación de la información realizada por parte 

de la Contadora General. 
Contadora General 

10 Enviar el anexo magnético al portal del SRI. Contadora General 
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Diagramas de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – ANÁLISIS DE IMPUESTOS

ELABORACIÓN FORMULARIO 103 Y 104

CONTABILIDAD
                                 ASISTENTE SÉNIOR – CONTADORA GENERAL                     (PARTE 1)

Inicio

Revisión del 
consecutivo de 

retenciones, 
factura, notas de 

crédito.

Analizar la correcta 
aplicación de 

porcentajes de 
retención en la 
fuente e IVA.

Comparación de 
saldos de las 

retenciones entre 
mayores contables 

y reportes de 
compra del sistema.

Aplicación 
correcta de 
porcentajes

Si

No
Corregir 

porcentajes
1

1
Saldos 

razonables
No

Corregir 
saldos

2

Reporte de 
retenciones en la 

fuente e IVA
2

Si

Análisis del 
sustento tributario 

de todas las 
compras

Sustento 
tributario 
razonable

1

Si

No
Corregir 

sustentos
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – ANÁLISIS DE IMPUESTOS

ELABORACIÓN FORMULARIO 103 Y 104

CONTABILIDAD
                                 ASISTENTE SÉNIOR – CONTADORA GENERAL                     (PARTE 2)

1

Comparación del 
saldo de IVA en 

compras entre el 
mayor contable, 

reporte de compras 
y reporte del ATS

Comparación de 
saldos de Ventas e 

IVA en ventas, 
entre mayores y 

reportes del 
sistema.

Saldos 
razonables

No
Corregir 
saldos

3

Saldos 
razonables

No
Corregir 
saldos

4

Resumen de ventas 
con toda la 
información

4

Si

Resumen de 
compras con toda 

la información

Si

3

Calcular el crédito 
tributario

Elaboración for. 
103 y 104

Aprobado

Informe 
Contadora 

General
Si Fin

No
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – ANÁLISIS DE IMPUESTOS

ELABORACIÓN ANEXO TRANSACCIONAL

CONTABILIDAD
                                 ASISTENTE SÉNIOR – CONTADORA GENERAL                     (PARTE 1)

Inicio

Revisión del código 
de los tipos de 
comprobantes.

Comprobar que 
todas las compras 

tengan RUC o 
cédula de identidad

Examinar que el 
archivo ATS que del 

sistema no 
contenga errores.

Registros 
correcto

Si

No
Ingresar 

datos 
1

1
Contiene 
errores

No

Buscar y 
corregir 
errores

2

Generar el archivo 
XML2

Si

Carga correcta No

Revisar 
errores y 
corregir

Importar el archivo 
XML al programa 

DIMM anexos

1

Si
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – ANÁLISIS DE IMPUESTOS

ELABORACIÓN ANEXO TRANSACCIONAL

CONTABILIDAD
                                 ASISTENTE SÉNIOR – CONTADORA GENERAL                     (PARTE 2)

1

Comprobar que los 
saldos en compras 

y ventas del for.104 
concuerden con los 

del ATS

Comprobar que los 
saldos en  IVA EN 
compras y ventas 

del for.104 
concuerden con los 

del ATS

Examinar los saldos 
del for.103 con los 

del ATS

Saldos 
razonables

Si

No

Revisar en 
donde están 

las diferencias
4

4
Saldos 

razonables
No

Revisar en 
donde están 

las diferencias
5

5

Si

Guardar el archivo 
XML

Saldos 
razonables

No

Revisar en 
donde están 

las diferencias
3

3

Aprobación ATS 
Contadora G.

Si

Comprimir 
Archivo RAR

Cargar portal 
SRI

Fin

No

Revisar 
nuevamente 

errores
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4.3.5. Control de inventarios 

Descripción general: 

Los inventarios forman parte de los activos de las organizaciones, siendo una de las partes de 

los estados financieros que se convierte en dinero en efectivo a corto plazo, dentro de los 

inventarios tenemos todas las mercancías listas para la venta, la materia prima, así como todos 

los insumos necesarios para la producción, entre otros; por esa razón es necesario contar con 

controles efectivos que permitan conocer el estado de los inventarios tanto físicos como en el 

sistema, si estos han sufrido desgaste o su vez si se han perdido.  

El control a los inventarios deberá ser mucho más riguroso cuando se trate de empresas que 

en sus balances reflejen grandes valores en sus inventarios, tal es el caso de Sociedad Industrial 

Ganadera El Ordeño que en el 2015 cuenta con un valor aproximado en inventarios de 

2.050.000 USD; por tal motivo se dará un tratamiento para su control. 

El control de inventarios se ejecutará de dos formas: la primera es mediante el conteo físico y 

la segunda es mediante la conciliación de inventarios. 

Objetivo: 

Mantener inventarios que sean reales, para obtener estados financieros razonables; a través del 

desarrollo de procedimientos de control de inventarios que permitan conocer el estado de los 

inventarios, así como la verificación de las existencias tanto físicas como en el sistema.  

Alcance: 

Estos procedimientos se aplicarán para todo el tratamiento de los inventarios, su control y 

manejo hasta la elaboración de estados financieros, comprobando luego de su emisión que se 

mantenga la razonabilidad de los mismos, además aplica para todos los involucrados en su 

manejo y control. 

Cualquier observación adicional que no conste en estos procedimientos deberá ser revisada 

tanto por el Gerente de Planta como por el Gerente Financiero. 

Responsables: 

 Contador de Costos 

 Asistente Contable Sénior 

 Jefe de Bodega  

 Equipo de trabajo administrativo 
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 Equipo de trabajo de bodega 

 Gerente Financiero 

Políticas: 

 Los inventarios se deben dividir en tres grandes grupos: producto terminado, materia 

prima e insumos para la producción. 

 Cada grupo de inventario deberá tener una clasificación de acuerdo a las características 

de los mismos; es decir, que sean del mismo tipo. 

 Se deberán realizar conteos físicos del inventario 3 veces al año de manera obligatoria, 

además durante todo el año se realizarán conteos físicos sorpresivos, cada que el 

Contador de Costos o el Gerente Financiero lo requieran. 

 El Equipo de trabajo para realizar los conteos físicos deberá ser conformado por 

miembros responsables de las bodegas y otro equipo conformado por miembros del área 

administrativa, estos últimos serán escogidos por el Contador de Costos. 

 Los saldos de los inventarios deberán actualizarse diariamente en el sistema. 

 Cualquier ajuste que se realice debe tener la autorización del Gerente Financiero. 

 Los inventarios se medirán según las especificaciones que menciona la NIC 2. 

 Toda pérdida de inventario deberá ser justificada por el Jefe de Bodega, en caso de no 

tener justificativo el será el responsable directo y asumirá las sanciones impuesta por la 

Gerencia Financiera. 

 Para el control de los inventarios se utilizarán kárdex bajo el método de promedio 

ponderado. 
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Desarrollo de procedimientos de control de inventarios 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CONTEOS FÍSICOS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 

Verificar que toda la información este registrada en 

el sistema contable (facturas, ingresos a bodega, 

entre otros). 

Contador de Costos 

Asistente Contable Sénior 

2 
Tener la seguridad de que los saldos de las 

existencias reflejadas en el sistema son razonables. 
Contador de Costos 

3 
Se procederá a elaborar el cronograma para 

ejecutar el conteo físico de los inventarios. 
Contador de Costos 

4 

Definir el equipo de trabajo del área de 

administrativa y un grupo de parte operativa de la 

bodega. 

Contador de Costos 

Jefe de Bodega 

5 

Imprimir el listado del sistema de los grupos de 

artículos, sin reflejar las existencias (esto es por 

efectos de control, para no alertar las cantidades 

que se reflejan en el sistema y que el conteo sea 

más real), para dar inicio a la revisión de 

inventarios. 

Contador de Costos 

6 Realizar el primer conteo de los inventarios Equipo de trabajo administrativo 

Equipo de trabajo de bodega 
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Desarrollo de procedimientos de control de inventarios 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CONTEOS FÍSICOS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

7 

Luego se comparan las existencias que se 

determinaron en el primer conteo con las 

existencias registradas en el sistema, para hallar 

posibles diferencias. 

Contador de Costos 

8 
Se debe realizar un segundo conteo, para verificar 

los saldos de los inventarios. 

Equipo de trabajo administrativo 

Equipo de trabajo de bodega 

9 

Luego, se otorga un periodo de tiempo para que el 

jefe de bodega revise nuevamente las diferencias y 

valide la información, esto permitirá conocer si 

existieron errores.  

Jefe de Bodega 

10 

Entregar al Gerente Financiero los reporte del 

conteo físico realizado y solicitud para aplicar los 

ajustes respectivos. 

Contador de Costos 

11 

Revisión de los reportes por parte del Gerente 

Financiero y como constancia de su aprobación 

firma el documento. 

Gerente Financiero 

12 Se realiza el ajuste de los inventarios. 
Contador de Costos  
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Desarrollo de procedimientos de control de inventarios 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CONCILIACIONES DE INVENTARIOS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 

El Contador de Costos revisa que diariamente la 

información relacionada a los inventarios esté 

registrada en su totalidad 

Contador de Costos 

2 
El Jefe de Bodega envía al Contador de Costos los 

kárdex extracontables.  
Jefe de Bodega 

3 
Se procede a conciliar la información del sistema 

con los reportes enviados desde planta 
Contador de Costos 

4 

De encontrarse diferencias se solicita al Jefe de 

bodega que revise los registros y/o encuentre las 

diferencias. 

Contador de Costos 

5 
Revisión de las diferencias y notificación al 

Contador de Costos. 
Jefe de Bodega 

6 
Segunda conciliación para cerrar las diferencias 

encontradas. Contador de Costos 
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Diagramas de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – CONTROL DE INVENTARIOS

                                                CONTEOS FÍSICOS                              (PARTE 1)

EQUIPOS DE 
TRABAJO

CONTABILIDAD DE 
COSTOS

BODEGA GERENCIA FINANCIERA

Inicio

Verificar que los 
movimientos del 
inventario estén 
registrados en el 

sistema

Registros 
completos

Realizar la 
revisión de 

movimientos 
pendientes de 

registrar

No

Si

Comprobar que 
los saldos de las 
existencias del 
sistema sean 
razonables.

Cronograma para 
ejecutar el 

conteo físico de 
inventarios

Definir equipo de 
trabajo

Definir equipo 
de trabajo

Listado de 
equipos de 

trabajo

Revisar el listado 
proporcionado 

por Contador de 
Costos

Listado de los 
grupos de 
artículos

1

Se define el 
equipo entre 

contabilidad y 
bodega
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 DIAGRAMA DE FLUJO – CONTROL DE INVENTARIOS

                                                CONTEOS FÍSICOS                              (PARTE 2)

EQUIPOS DE TRABAJO
CONTABILIDAD DE 

COSTOS
BODEGA GERENCIA FINANCIERA

1

Realizar el 
primer conteo

Informe: 
Resultado del 

inventario

Comparar 
existencias del 

conteo físico vs. 
existencias del 

sistema

Informe: 
Resultado del 
primer conteo

Realizar el 
segundo 
conteo

Informe final 
del inventario

Revisar si 
existieron 
diferencias

Existen 
diferencias

Si

Se revisará 
nuevamente y se 

justificarán las 
diferencias

Elaboración de 
Informe de 

conteo físico de 
inventarios 

(ajustes)

Informe de 
conteo físico 

de inventarios

No

Aprobación 
de ajustes

SiElaborar ajustes

Fin
1

No

1
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

DIAGRAMA DE FLUJO – CONTROL DE INVENTARIOS

CONCILIACIONES DE INVENTARIOS

CONTABILIDAD DE COSTOSBODEGA

Inicio

Todos los días 
actualizar las 

existencia de los 
inventarios en el 

sistema

Solicitar a bodega los 
reportes y kárdex 

extracontables
Elaboración de 

reportes y kardex

Reportes y 
kárdex 

extracontables
Revisar 

información 

Conciliación 
entre sistema y 

reportes 
extracontables

Conciliación 
entre el sistema y 

kárdex 
extracontable

Diferencias
Revisar las 
diferencias

Reportes 
corregidos

No

Elaboración de 
reporte de 

conciliación de 
inventarios

Reporte de 
conciliación de 

inventarios

Fin

Si
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4.3.6. Activos fijos 

Descripción general: 

En una empresa sea grande, mediana o pequeña es indispensable la adquisición de activos fijos 

para poder ejecutar las actividades ya sean estas administrativas u operativas, aún más cuando 

las organizaciones cuentan con procesos productivos, porque el tratamiento que se dé a estos 

activos fijos deberán ser eficiente para que su funcionamiento sea el apropiado 

tecnológicamente según el desgaste físico o funcional que estos sufran.  

En el caso de la Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, se puede decir que maneja una 

cantidad relevante de activos fijos. Porque en el proceso de producción se necesitan de grandes 

máquinas que ayuden a tener un producto que cumpla con los lineamientos de higiene y calidad 

a la que se dedica la empresa. 

Objetivo: 

Implementar procedimientos idóneos que faciliten el tratamiento de los activos fijos donde 

revele el valor real, revalúo, o si han sufrido cambios que generaron pérdidas de los mismos, 

permitiendo reflejar valores razonables en los estados financieros.  

Alcance:  

Estos procedimientos se deben aplicar para el correcto tratamiento que tendrán todos los 

activos fijos de El Ordeño S.A., asegurando la razonabilidad de los estados financieros, bajo 

la responsabilidad de cada una de las personas involucradas en estos procedimientos.  

De existir algún tratamiento nuevo para algún activo fijo deberá ser elaborado por la Contadora 

General y aprobado por el Gerente Financiero. 

Responsables: 

 Contadora General 

 Técnico Especializado 

 Gerente de Planta 

 Gerente Financiero 

 Gerente de Marketing 

 Gerente de Calidad 

 Asistente Contable Sénior 

 Responsable de Asignación de Activos Fijos 

 Custodio o responsable del Activo Fijo (cualquier empleado 
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Políticas: 

 La empresa reconocerá como activo fijo los bienes adquiridos o construidos que 

cumplan las siguientes condiciones:   

- Que constituyan propiedad de la empresa, la cual recibirá beneficios económicos 

asociados con el activo. 

- Su costo pueda medirse con confiabilidad. 

- Sean utilizados en las actividades de la Compañía y no estarán destinados para la 

venta. 

- Tener una vida útil superior a un año y un costo individual de adquisición, 

fabricación, donación o avalúo, superior a USD $500. Para los casos de maquinarias 

y equipos el costo de adquisición deberá superar los USD$1.000 

 Todos los activos fijos deberán ser registrados y controlados bajo la asignación de un 

custodio y/o responsable. 

 La toma física de activos fijos se realizará cada 2 años y deberá abarcar la totalidad de 

los bienes de la empresa. 
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Desarrollo de procedimientos de activos fijos  

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 

El responsable de Activos Fijos que es la 

Contadora General recibe las copias de las facturas 

de Activos Fijos en las oficinas o en la planta de 

Grupo El Ordeño. Donde verificará que adjunto a 

la factura se deberá encontrar: la Orden de Compra 

y el acta de entrega del activo. 

Contadora General 

2 

El Técnico Especializado con el apoyo del 

personal del Grupo El Ordeño define la vida útil 

del Activo Fijo adquirido, considerando la 

ubicación del bien como en este caso:  

 Planta – Gerente de Planta 

 Oficina Matriz – Gerente Financiero 

 Oficina de Marketing y Ventas – Gerente 

de Marketing  

 Área de Calidad – Gerente de Calidad 

Posteriormente se emitir el Informe de Activos 

Fijos, el cual es entregado a la Contadora General. 

Técnico Especializado 

Gerente de Planta 

Gerente Financiero 

Gerente de Marketing 

Gerente de Calidad 

 

3 

La Contadora General revisa el informe entregado 

por parte del Técnico Especializado y da la 

conformidad al mismo 

Contadora General 

4 

La Contadora General o su delegado (Asistente 

Contable Sénior) registran las nuevas adiciones en 

los reportes de Activos Fijos tanto en el sistema 

como de manera extracontable. 

Contadora General 

Asistente Contable Sénior 
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Desarrollo de procedimientos de activos fijos  

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

5 

En el caso que el activo vaya a asignarse a un 

empleado como el responsable o custodio del 

mismo, el Responsable debe encargarse de llenar 

el formulario de Asignación de Activos Fijos. 

Responsable de Asignación de 

Activos Fijos 

 

6 

El Responsable de Asignación de Activos Fijos 

entrega a los custodios o responsables los Activos 

correspondientes y adicional los formularios de 

asignación de los mismos. Los formularios son 

revisados y firmados por los custodios. 

Custodio o responsable del Activo 

Fijo (Cualquier empleado) 

7 

El Asistente Contable Sénior realiza el cálculo de 

la depreciación, de acuerdo a la normativa local y 

envía a la Contadora General para su respectiva 

revisión.  

Asistente Contable Sénior 

 

8 

La Contadora General revisa, aprueba y 

contabiliza el cálculo de la depreciación de los 

Activos Fijos y lo firma como evidencia de su 

aprobación. En caso que el cálculo no se encuentre 

correcto, el Asistente Contable Sénior deberá 

corregirlo. 

Contadora General 

9 

La Contadora General procede a mayorizar la 

depreciación de los Activos Fijos en el sistema 

contable para el cierre del ejercicio. 

Contadora General 
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Diagramas de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                              DIAGRAMA DE FLUJO – ACTIVOS FIJOS          (PARTE 1)

CONTABILIDAD
TÉCNICOS DE ACTIVOS 

FIJOS
CUSTODIOS ACTIVOS FIJOS

Inicio

Revisión de la 
documentación 

recibida

Se reciban las 
facturas, orden de 
compra y actas de 

entrega de A.F.

Solicitud para 
conocer la vida útil 

del activo fijo

Estudio del técnico 
para conocer la 

vida útil

Informe de activos 
fijos

Revisión del 
informe

Aprobación 
Informe

No

Si

Registrar nuevas 
adiciones a los 

activos fijos en el 
sistema y reportes 

extracontables

Formulario de 
custodio del activo 

fijo

Llenar el formulario 
informando cual 
empleado será el 
custodio del A.F.

1
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                              DIAGRAMA DE FLUJO – ACTIVOS FIJOS          (PARTE 2)

CONTABILIDAD
TÉCNICOS DE ACTIVOS 

FIJOS
CUSTODIOS ACTIVOS FIJOS

1

Revisión del 
formulario

Formulario lleno de 
Custodio del activo 

fijo

A

El Asistente S. 
realiza el cálculo de 

la depreciación 

Revisión del cálculo 

Aprobación 
de la 

Contadora

No

Si

Registro de la 
depreciación en el 

sistema

Mayorización del 
asiento en el 

sistema

Fin
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4.3.7. Costos de producción 

Descripción general: 

Cuando las organizaciones cuentan con procesos productivos es indispensable conocer cuáles 

son todos los costos en los que se incurren para producir un bien, a estos les llamamos costos 

de producción. Especialmente cuando dichos costos se manejan en grandes industrias el 

tratamiento que se les debe dar será totalmente distinto, ya que se deberán definir 

procedimientos, objetivos, controles internos rigurosos; todo esto para conocer cuánto se gastó 

en los procesos productivos. 

Tal es el caso de Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, esta es organización que maneja 

procesos de producción relacionados a la transformación de la leche en todas sus formas, por 

tal motivo se deben definir procedimientos a los costos de producción. 

Es importante mencionar que los costos de producción permitirán conocer con exactitud 

cuánto costó elaborar los bienes, de tal manera que la toma de decisiones se puede realizar 

sobre información útil y razonable. 

Objetivo: 

Obtener costos de producción que sean razonables, que reflejen la realidad de la empresa con 

respecto a los valores incurridos en materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación, todo esto mediante el desarrollo de procedimientos. 

Alcance: 

Los procedimientos desarrollados se aplican para todo el manejo y procesamientos de los 

costos de producción hasta la generación y cierre de estados financieros, así como para todos 

los involucrados que participen en cada uno de los procedimientos. 

Todos aquellos procedimientos no contemplados en este documento deben ser aprobados por 

el Gerente Financiero. 

Responsables: 

 Contador de Costos 

 Contadora General 

 Gerente Financiero 
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Políticas: 

 La asignación de los costos de materia prima, insumos y mano de obra se realizará en 

base al consumo y tiempos reales reportados en las correspondientes Órdenes de 

Producción revisadas y cerradas por el Gerente de Planta. 

 La asignación de los costos indirectos de fabricación, costos de puesta en planta y el 

cálculo mensual de costos de producción será revisado por el Contador de Costos, 

Contador General y aprobado por la Gerente Financiero 
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Desarrollo de procedimientos de costos de producción 

 

PROCEDIMIENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 

El Contador revisa la razonabilidad de la orden de 

producción comparando que las cantidades 

consumidas se hayan reportado en sistema y de 

estar conforme procede a cerrar definitivamente el 

documento. Las órdenes de producción que tengan 

inconsistencias deben ser notificadas al Gerente de 

Planta, para realizar cualquier corrección. 

Contador de Costos 

Gerente de Planta 

2 

El Contador de Costos revisa la asignación 

quincenal de los costos de materia prima cargados 

razonablemente y calculados por el sistema 

Contador de Costos 

3 
Se revisará la asignación diaria de los costos de 

insumos y materiales cargados razonablemente y 

calculados por el sistema 

Contador de Costos 

4 
Se revisará la asignación diaria hora hombre de los 

costos de mano de obra directa cargados 

razonablemente y calculados por el sistema 

Contador de Costos 

5 

Al finalizar el mes el Contador de Costos calculará 

los costos indirectos de fabricación y los costos de 

puesta en planta basada en la información 

proporcionada en cada orden de producción. 

Contador de Costos 

6 

La Contadora revisará que la asignación de los 

costos indirectos de fabricación y los costos de 

puesta en planta calculados por el Contador de 

Costos sea razonable, en caso de presentar 

novedades se notificará para su corrección. 

Contadora General 
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Desarrollo de procedimientos de costos de producción 

 

PROCEDIMIENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

7 

Una vez asignado costos a cada componente, 

automáticamente el sistema consolida y ajusta los 

costos de producto terminado por Orden de 

Producción el mismo es monitoreado por el 

Contador de Costos. 

Contador de Costos 

8 

El Contador de Costos genera reportes mensuales 

o cuando se requiera con información relacionada 

a la Materia Prima, C.I.F y Mano de Obra, además 

realiza un análisis para conocer la razonabilidad de 

los valores presentados en cada uno de los reportes. 

Contador de Costos 

9 

El Contadora revisa cada uno de los reporte 

elaborados por el Contador de Costos, en caso de 

estar de acuerdo aprueba dichos documentos con 

una firma de respaldo. 

Contadora General 

10 

La Contadora revisa el Estado de Costos de 

Producción que arroja el sistema contable, para 

analizar que las cifras reportadas sean razonables y 

elabora un informe para la Gerencia Financiera 

Contadora General 

11 

El Gerente Financiero revisa el Estado de Costos 

de Producción conjuntamente con un informe 

presentado por la Contadora General, luego 

procede a firmar y aprobar. 

Gerente Financiero 

 

 

 

 



94 

 

Diagrama de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                                    DIAGRAMA DE FLUJO – COSTOS DE PRODUCCIÓN                (PARTE 1)

CONTADORA GENERALCONTADOR DE COSTOSGERENTE DE PLANTA
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costos de 
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elaborados por 
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                                    DIAGRAMA DE FLUJO – COSTOS DE PRODUCCIÓN                (PARTE 2)

CONTADORA GENERALCONTADOR DE COSTOS
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4.3.8. Cierre de estados financieros 

Descripción general: 

El cierre de los estados financieros es uno de los procedimientos más trascendentales en la 

contabilidad ya que lo que intenta es analizar cómo se encuentra la situación financiera de las 

organizaciones y como van sus rendimientos, además nos permite conocer como se han 

gestionado por parte de la administración cada uno de los recursos. Adicionalmente se examina 

que toda la información procesada cumpla con las normas que la regulan tanto nacionales 

como de aplicación mundial. 

Objetivo: 

Implementar procedimientos de cierre de estados financieros que permitan analizar toda la 

información que se ha generado durante todo el ejercicio económico, esto será la base para la 

presentación de estados financieros con el fin de proporcionar información general para la 

toma de decisiones por parte de accionistas, inversionistas, entre otros. 

Alcance: 

Estos procedimientos serán aplicados para todo el manejo de la información que se generó 

durante el ejercicio económico hasta la presentación y revisión de los estados financieros, así 

como para todos los involucrados en cada uno de los procedimientos.   

De existir procedimientos que no se consideraron en este documento deberán ser aprobados 

por el Gerente Financiero. 

Responsables: 

 Asistente Contable Sénior 

 Contador de Costos  

 Contadora General 

 Gerente Financiero 

 Gerente General 

Políticas: 

 Para cada cierre contable (mensual y/o anual) se deberá elaborar y aprobar un 

cronograma de actividades para identificar: responsables, revisores y fechas límite de las 

actividades de cierre. 

 El cronograma de cierre aprobado deberá ser difundido a los departamentos involucrados 

hasta el día quince de cada mes.  
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 Los comprobantes electrónicos de venta se contabilizarán una vez se cuente con la 

autorización del SRI. Para comprobantes electrónicos de exportación adicionalmente 

deberán constar con la autorización de la SENAE para su contabilización.  

 Los asientos de diario manuales deberán ser revisados por una persona independiente a 

quien los realiza, los asientos mayores a US$ 5.000 deberán ser revisados y aprobados 

por la Contadora General y el Gerente Financiero. 

 Se emitirá facturas electrónicas por cada uno de los despachos o prestación de servicios 

realizados dentro del mismo mes. Solo se podrán emitir este tipo de facturas hasta las 

17:00 pm del último día del mes, caso contrario con previa autorización de la Contadora 

General se emitirán facturas físicas. 

 Todos los estados financieros y reportes regulatorios serán emitidos como plazo máximo 

hasta el día catorce (14) del mes siguiente. 

 Los estados financieros finales (mensuales / anuales) deberán ser revisados y firmados 

por la Gerencia Financiera y aprobados por la Gerencia General. 
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Desarrollo de procedimientos de cierre de estados financieros 

 

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

1 

La Contadora mensualmente elabora el 

Cronograma de Cierre. Este documento detalla las 

actividades a realizarse, las Áreas y el personal 

involucrado, y las fechas límites para el proceso de 

cierre. Se lo envía al Gerente Financiero para su 

revisión  

Contadora General 

2 

EL Gerente Financiero revisa y aprueba el 

Cronograma de Cierre de Estados Financieros en 

caso de presentar cambios se solicita a la 

Contadora General que ejecute los cambios. 

Gerente Financiero 

3 

Se difunde a todo el personal involucrado hasta el 

día 15 de cada mes. Cualquier cambio al 

cronograma es solicitado vía correo electrónico a 

la Contadora General para su respectiva revisión. 

Contadora General 

4 

La Contadora General conjuntamente con su 

Asistente Contable supervisa permanente el 

cumplimiento de todas las actividades en las fechas 

establecidas en el Cronograma de Cierre. 

Asistente Contable Sénior 

Contadora General 

5 
Se procede a cerrar los módulos en sistema que 

tiene el Grupo de acuerdo al calendario de cierre. 
Contadora General 

6 

La Contadora realiza y revisa que las 

conciliaciones de las cuentas estén realizadas 

correctamente y que la documentación adjunta 

soporte adecuadamente los saldos reportados 

según los módulos.  

Contadora General 
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Desarrollo de procedimientos de cierre de estados financieros 

 

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

7 

Se concilian los saldos contables vs. los auxiliares 

extracontables que se maneja manualmente fuera 

de modulo contable. 

Contadora General 

8 

Una vez que todas las facturas entre compañías han 

sido ingresadas en el sistema y se ha conciliado el 

inventario, el Asistente Contable Sénior procederá 

a concilia los saldos de la compañía con las 

compañías relacionadas (Cuentas por Cobrar y 

Cuentas por Pagar). En el caso de existir 

diferencias, se deberá enviar mediante correo 

electrónico a la compañía relacionada la solicitud 

de aclaración de diferencias de manera que estas 

puedan ser aclaradas y corregidas. 

Asistente Contable Sénior 

9 
Para los cierres anuales se procede a realizar la 

toma física de inventarios cada año y a su vez la 

toma física de activos fijos cada dos años. 

Contador de Costos 

Contadora General 

10 

La Contadora General concilia los saldos contables 

de Activos Fijos vs. la toma física realizada y 

determina los ajustes a realizarse por concepto de 

toma física los cuales deberán ser aprobados por el 

Gerente Financiero. El Contador de Costos 

realizará el mismo procedimiento para saldos de 

Inventario. 

Contadora General 

Contadora de Costos 

11 

El Gerente Financiero revisa toda la 

documentación soporte y aprueba los ajustes por 

toma física de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Gerente Financiero 
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Desarrollo de procedimientos de cierre de estados financieros 

 

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

12 

La Contadora General realiza los cálculos anuales 

a las diferentes cuentas contables en las que se 

aplican normas NIIF para reflejar la razonabilidad 

del ejercicio. 

Contadora General 

13 

Se procede a ingresar todos los asientos manuales 

o ajustes identificados en el sistema a cada cuenta 

contable, todo esto como parte del cierre anual. 

Contadora General 

14 

Se revisará y aprobará todos los asientos manuales 

ingresados y soportados respectivamente de 

acuerdo al monto establecido en la política, esta 

actividad será realizada por el Gerente Financiero. 

Gerente Financiero 

15 

La Contadora General una vez que se hayan 

aprobado todos los asientos manuales, 

contabilizará los asientos de cierre manuales en 

sistema. 

Contadora General 

16 

Se realizará una revisión total de todas las cuentas 

de balance y saldos contables que se van a reportar, 

con esto se identificará las variaciones importantes 

y se presentarán las justificaciones pertinentes a las 

mismas. 

Contadora General 

17 

La Contadora procederá a cerrar el periodo 

contable en el sistema sin antes cerciorarse de 

haber registrado todas las transacciones, luego de 

esto emitirá los estados financieros. La Contadora 

General es la única encargada de realizar esta 

actividad, ya que solo ella tiene los accesos 

necesarios.  

Contadora General 
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Desarrollo de procedimientos de cierre de estados financieros 

 

PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 

N° ACTIVIDAD ENCARGADO/RESPONSABLE 

18 

La Contadora General prepara todos los reportes 

financieros de acuerdo a la información ingresada 

en el sistema. Toda esta información se imprimirá 

y enviará al Gerente Financiero para su revisión. 

Contadora General 

19 

El Gerente Financiero procede a la revisión de los 

reportes financieros. Si todo se encuentra correcto, 

firma la documentación y notifica a la Contadora 

General. 

Gerente Financiero 

20 

Una vez que todos los reportes financieros fueron 

revisados, la Contadora General entregará al 

Gerente General todos los estados financieros, para 

su posterior aprobación y en señal de aceptación 

deberá firmarlos. 

Gerente General 
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Diagramas de flujo 

EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                                   DIAGRAMA DE FLUJO – CIERRE DE EE.FF                (PARTE 1)

CONTABILIDAD
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                                   DIAGRAMA DE FLUJO – CIERRE DE EE.FF                (PARTE 2)

CONTABILIDAD
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FINANCIERA - GENERAL

1
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                                   DIAGRAMA DE FLUJO – CIERRE DE EE.FF                (PARTE 3)

CONTABILIDAD
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EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL ÁREA CONTABLE 

                                   DIAGRAMA DE FLUJO – CIERRE DE EE.FF  

(PARTE 4)
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

El establecimiento de procedimientos financieros para el área contable permite un buen manejo 

y control en la información que se genera por todos las transacciones efectuada, esto ayuda a la 

generación de estados financieros razonables que servirán para que la toma de decisiones por 

parte de los interesados sea la más idónea.     

1. Se pudo observar que la tanto las bases legales como la estructura de Sociedad Industrial 

Ganadera El Ordeño S.A., están claramente definidas y que sin duda la empresa tiene una 

columna vertebral estable y es lo que le ha permitido mantenerse en el complicado mercado 

de la industrialización de la leche, pero por otra parte no tiene definidas políticas generales 

para todos los miembros de la organización. 

 

2. Mediante el análisis realizado a la situación interna de la empresa se pudo constatar que la 

captación de clientes durante el 2015 ha disminuido, además existe una fuerte competencia 

por obtener proveedores de leche (ganaderos). 

 

3. En el estudio que se realizó a los factores externos que influyen en la organización se pudo 

conocer que la situación económica por la que atraviesa el país afecta a la liquidez de la 

organización; debido a que siendo el principal cliente el estado, su falta de fondos conlleva 

a que los pagos no se realicen puntualmente y por consiguiente sus obligaciones se cancelen 

de manera tardía. 

 

4. En la investigación realizada a El Ordeño S.A., claramente se pudo observar la falta de 

procedimientos lo que ocasiona retrasos en la entrega de informes financieros para la toma 

de decisiones. 

 

5. Algunos procedimientos que se realizaban en el área contable de El Ordeño S.A., no tenían 

ningún tipo de control o algún delegado para su revisión. 

 

6. Durante todo el estudio se conoció que los recursos y esfuerzos se desperdiciaban por la 

falta de ordenamiento de las actividades y funciones de cada miembro del área contable de 

El Ordeño S.A. 
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7. Se observó que el personal está bien capacitado para cumplir con sus funciones, pero se hizo 

notaria la falta de delegación efectiva de responsabilidades, para que todo el personal pueda 

crecer profesionalmente. 

 

5.2. Recomendaciones 

Luego de haber concluido con la investigación es importante mencionar algunas 

recomendaciones que pueden ayudar al mejoramiento de varios factores que afectan de manera 

negativa a El Ordeño S.A. 

1. En la actualidad las empresas que desean alcanzar éxito total en todas sus operaciones 

manejan la famosa cultura organizacional, la cual contempla misión, visión, valores y 

políticas empresariales; para que El Ordeño cuente con una cultura organizacional completa 

debería definir políticas empresariales evaluando cada aspecto de la empresa, esto será vital 

para la consecución de objetivos. 

 

2. Elaborar estrategias para atraer a nuevos clientes, algunas podrían ser: 

 Publicidad, estrategias de marketing. 

 Promociones ofertando los productos nuevos y clásicos. 

 Dar seguimiento a los clientes, para que sean permanentes. 

 Entregar obsequios a todos los clientes leales a los productos de El Ordeño. 

 

3. Es necesario ampliar el mercado de negocios y enfocarse en atraer contratos en el sector 

privado.  

 

4. Considerar la implementación de procedimientos financieros en el área contable para: 

 Cuentas por cobrar  

 Cuentas por pagar  

 Compra de leche 

 Análisis de impuestos 

 Control de inventarios 

 Activos fijos 

 Costos de producción Cierre de estados financieros. 

 

5. Establecer responsables que permitan ejercer control en cada uno de los procedimientos que 

están establecidos en El Ordeño. 
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6. Al aplicar estos procedimientos financieros, es necesario dar el seguimiento por parte de los 

Jefes o responsables de área, para obtener los resultados esperados, que son estados 

financieros razonables.  

 

7. Aplicar la delegación efectiva; de lo trata esto es de facultar funciones a otros empleados no 

sin antes capacitarlos de tal manera que puedan cumplir con sus nuevas responsabilidades, 

de esta forma se les permite crecer profesionalmente y adquirir más experiencia. 
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