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RESUMEN EJECUTIVO 

En este mundo dinámico y competitivo donde las empresas buscan 

identificar los niveles de eficiencia, eficacia y economía es necesario 

contar con una herramienta eficaz que permita llevar a cabo una  

adecuada gestión administrativa en la empresa y que esta se refleje en la  

información financiera que en la actualidad cumple un rol muy importante 

al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del 

sistema económico, en lo que se vuelve indispensable la implementación 

de un sistema de control interno sólido, estrategias y políticas que  

garanticen a la empresa lograr posicionamiento y rentabilidad.  

 

Los activos en una organización necesitan ser salvaguardados por la 

administración, porque son los que permiten que la empresa desarrolle el 

giro de negocio, para esto se requiere disponer de un sistema de control 

interno financiero el cual permita controlar los procesos de las áreas de la 

empresa, para que los mismos se desarrollen de manera eficiente y se 

pueda establecer estrategias que aporten a la consecución de objetivos.  

 

El presente trabajo es un aporte para aquellas empresas que no se han 

fundamentado en la evaluación del control interno, el cual es importante 

porque las empresas constantemente presentan mayor crecimiento y solo 

mediante la obtención de su máxima eficiencia operativa podrán 

mantenerse firmes y solidas dentro del mercado de la competencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, es necesario que las empresas sean competitivas en sus 

industrias para lograr mantenerse en el mercado, ya que éste ha 

progresado en los últimos años, se ha eliminado las fronteras en el 

comercio, teniendo un mercado globalizado. 

 

El presente trabajo de investigación enfoca en su totalidad a la empresa 

Ambatol en cuanto  a la estructura del control interno, para lo cual se 

analizarán críticamente  tanto sus aciertos como sus falencias en los 

procesos, prestando principal atención en las situaciones difíciles que 

atraviesa la misma. 

 

Para describir, contextualizar y presentar una alternativa de solución al 

problema se han desarrollado los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA, esta conformado por: el tema, 

planteamiento del problema, justificación y objetivos. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, consta de los antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal, 

categorías fundamentales, hipótesis y señalamiento de variables. 

  

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, esta integrado por la modalidad básica 

de la investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, plan de recolección de información y el 

plan de procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, esta 

formado por el análisis de los resultados, interpretación de datos y 

verificación de hipótesis. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, consta de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA, incluye: datos informativos, antecedentes 

de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, modelo operativo, administración y previsión de la 

evaluación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de investigación 

 

El control interno y su incidencia en la calidad de la  información financiera  

de la empresa Ambatol Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2010. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

1.2.1.1 Macro contextualización 

 

Las condiciones actuales del mercado mundial son factores 

determinantes en el manejo económico y administrativo de las empresas, 

debido a estas exigencias, todas las organizaciones de cualquier tipo y 

tamaño necesitan una gestión técnica y profesional en todas sus áreas, 

para logar el correcto empleo de  todos sus recursos: materiales, 

humanos, tecnológicos y financieros para alcanzar los objetivos 

previamente programados, en lo que se vuelve indispensable un 

adecuado sistema de control interno. 

 

Para la economía de las naciones  la globalización constituye un factor  

de doble efecto, en la que algunos países lo identifican como amenaza 

otros como oportunidad, para las empresas del sector privado es 

importante implementar estrategias que conviertan las amenazas en 

oportunidades y explotar los beneficios del mercado global. Los 

empresarios, por lo general poseen la cualidad de percibir y afrontar la 

dinámica del mercado y de la competencia,  pero en muchas ocasiones 
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les falta capacidad para conocer e identificar sus limitaciones internas y 

gestionarlos con el  fin de maximizar su rendimiento. 

La complejidad de la dirección, la tensión de la competencia, los 

problemas asociados con la baja rentabilidad o la poca liquidez, o incluso 

el optimismo exagerado  por buenos índices de crecimiento y rentabilidad, 

no les permiten a los empresarios en las pequeñas y medianas empresas 

dedicar tiempo para determinar los factores críticos de éxito. 

 

1.2.1.2 Meso contextualización. 

 

La comercialización de productos metalmecánicos ha  tenido un constante 

crecimiento en los últimos años, debido a que el Ecuador es un país 

industrial y existen varias empresas que demandan de este producto 

intermedio como materia prima para la industria metalmecánica que 

incluyen: carrocerías, edificaciones, maquinaria,  entre otras. 

 

La creciente demanda de productos de acero en el Ecuador, 

especialmente para satisfacer las necesidades del impulso a la 

construcción y la chatarrizacion de los vehículos de transporte publico 

implementadas como políticas de estado del gobierno del Presidente 

Rafael Correa,  debería incrementar las ventas en forma significativa, sin 

embargo el control interno limitado a salvaguardar los recursos sin 

proyección hacia los clientes ha incidido para que paulatinamente los 

clientes cambien de proveedor y busquen abastecerse en sectores mas 

cercanos al inicio de la cadena de producción. 

 

Las empresas proveedoras del sector metalmecánico de la provincia de 

Tungurahua han implementado controles básicos sobre los productos,  

cuando lo deseable es fortalecer los controles sobre los procesos para 

identificar las áreas críticas que nos permita emprender programas de 

mejoramiento continuo, y esto se obtiene con un sistema de control solido 

y formal sometido a evaluaciones periódicas, ya que sin duda alguna el 
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crecimiento y evolución de una empresa deberá estar acompañada de los 

cambios y adaptaciones de nuevos controles 

 

1.2.1.3 Micro contextualización 

 

 En este contexto Ambatol Cía. Ltda. dedicada a la comercialización de 

productos de acero no es ajena a la problemática del sector, porque 

mientras se incrementaba el volumen de negocios se incrementaba el 

número de empleados y también la cantidad y la calidad de los 

problemas. Para gestionar los problemas y obtener beneficios a largo 

plazo a través de sus soluciones se debe evaluar el control interno con 

herramientas modernas como el MICIL y fortalecer los elementos del  

mismo con la finalidad  de configurar un sistema de control interno sólido.   

 

Ambatol, en los últimos años  ha experimentado  un crecimiento 

económico por debajo de la media del sector, como el incremento de los 

costos y los gastos han sido constantes, la rentabilidad ha disminuido, 

algo incoherente si consideramos que la demanda de los productos de 

acero en general ha experimentado un crecimiento interesante. 

 

En sus inicios mejorar el control interno de la empresa resultaba sencillo, 

debido al poco volumen de las operaciones, sin embargo transcurrido el 

tiempo sus operaciones han alcanzado un crecimiento notable y por lo 

tanto los controles que se manejen son aún mayores, por lo tanto es más 

difícil para la administración supervisar de manera eficiente el control 

interno en la organización. 

 

En la empresa no se ha realizado una evaluación del control interno de 

manera sistemática y profesional para analizar procedimientos, 

identificarlos y minimizar las debilidades existentes para obtener 

información financiera periódica, completa y oportuna para la toma de 

decisiones, salvaguardar los activos, eficiencia y eficacia operativa que es 
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el fundamento para dar cumplimiento al objetivo general del presente 

trabajo, a fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse como un 

ente económico capaz de generar mayor utilidad al optimizar los recursos. 

Por lo tanto la empresa necesita aplicar un método moderno para la 

evaluación y revisión periódica del sistema de control interno que le 

permita detectar a tiempo aquellas áreas administrativas y contables que 

pueden presentar alguna debilidad, así como también conocer las 

fortalezas a las cuales se les puede explotar a través de una evaluación 

permanente  del desempeño del personal, verificar el grado de eficiencia 

de los controles internos y constatar que los planes y políticas 

establecidas en la empresa se lleven a cabo eficientemente con el 

objetivo de crear las condiciones que permita obtener información 

financiera de calidad y a tiempo, lo que implica disponer de herramientas 

y sistemas de información adaptados a las nuevas circunstancias, 

mejorando los procesos, actividades y lineamientos que los enrumbe a 

lograr mayor competitividad en el mercado. 

 

1.2.2 Análisis crítico 

Gráfico 01 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Información 
financiera no 
confiable 

Toma de 
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intuición 
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la utilidad 
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Ineficiencia en la gestión administrativa 

Deficiencias en 
el control 
interno 

Auditorias de 
gestión 
informales 

Costos y 
gastos 
excesivos 
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Los gastos excesivos que    ha tenido la empresa durante el año 2010 son  

causados principalmente por las debilidades en el control interno y esto 

incide directamente en la disminución de las utilidades de la empresa que 

a más de no cumplir con las expectativas de los accionistas, también 

resultan afectados los empleados en la organización. 

 

Las causas para que exista un deficiente control interno, son, entre otras,  

la falta de adopción de una metodología para la evaluación del control 

interno, sino se ha logrado realizar un buen diagnostico, no se podrá  

mejorar. 

 

Al no contar con políticas y procesos bien definidos esto repercute tanto 

en los activos de la empresa como en la información financiera que podría 

carecer de razonabilidad, oportunidad y confiabilidad para la toma de 

decisiones. 

 

Si en la empresa no se realiza una auditoria de gestión no se evalúan las 

actividades para determinar si están enfocadas a la consecución de las 

metas y objetivos institucionales así como al eficiente uso de los recursos 

disponibles 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si la empresa no soluciona su problemática actual, a través de la 

evaluación del control interno, dentro de la organización y del proceso 

contable no se llegaría a determinar posibles deficiencias, lo que no 

permitiría obtener  información financiera que sea útil para la toma de 

decisiones gerenciales y a la vez esto repercute en para que al empresas 

cada vez experimente menores índices de crecimiento económico y sea 

menos competitiva en el mercado, que se irá reflejando en la disminución 

de ventas, gastos excesivos, disminución del personal hasta llegar incluso 

al cese de actividades 
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1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo el control interno incide en la calidad de la información financiera 

de la empresa Ambatol Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 

2010?.            

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es la situación actual del control interno que se ha adoptado  

en la empresa? 

 

2. ¿Cuál es  la información financiera con que cuenta actualmente la 

empresa como base para la toma de decisiones? 

 

3. ¿Cuál sería el sistema de control interno que garantice una 

información financiera confiable y oportuna como herramienta eficaz en 

las decisiones gerenciales? 

 

1.2.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Auditoría 

 

Área: Auditoría de Gestión 

 

Aspecto: Control interno 

 

Temporal: Tiempo del proceso de investigación será de 1 año (2010) 

 

Espacial: Ambatol Cía. Ltda. Matriz, ubicada en la provincia de 

Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Loreto, Ciudadela La 

Alborada, calle Eduardo Paredes 10-20, Intersección Pablo Arturo Suárez, 

referencia a una Cuadra de gasolinera Andina. 
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1.3 Justificación 

 

El desarrollo del presente trabajo se justifica por la importancia práctica 

que este conlleva, porque los resultados obtenidos constituirán una base 

sólida para que la empresa minimice los riesgos y debilidades del control 

interno, con la finalidad de obtener información financiera confiable como 

herramienta eficaz para la toma de decisiones gerenciales y se lleven a 

cabo actividades que contribuyan al crecimiento económico de la 

organización, aspecto que se verá reflejado en los índices de rentabilidad 

cada vez más satisfactorios. 

 

Se considera que uno de los objetivos principales que busca satisfacer 

toda empresa es alcanzar la eficiencia en todas sus áreas y en el caso 

particular de la empresa Ambatol Cía. Ltda. se estima que el tema objeto 

de investigación es de utilidad para que los administradores y socios de la 

entidad adopten un adecuado control de gestión enfocado a las nuevas 

tendencias que trae consigo la globalización de la economía, en lo cual es 

menester evaluar el sistema de control interno con el fin de conocer 

aquellas áreas administrativas y contables que presenten alguna 

debilidad, de tal manera que se puedan implementar cambios que 

permitan la obtención de información financiera altamente confiable al 

mejorar los procesos de control. 

 

La investigación propuesta será de gran impacto ya que los resultados se 

verán reflejados en los cambios realizados en el área pertinente, de la 

empresa y esto se refleje en la información financiera para lograr 

eficiencia en todos los ámbitos mejorando así las utilidades que conlleva a 

que los empleados, administradores y en si el entrono social puedan tener 

una mejor calidad de vida en todos sus aspectos 

 

Finalmente el presente trabajo es factible y viable ya que cuenta con el 

tiempo suficiente para su desarrollo, con acceso directo a las fuentes de 
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investigación, la disponibilidad de recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y la voluntad personal para resolver  el problema existente. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Evaluar el control interno y su impacto en la calidad de la 

información financiera de la empresa Ambatol Cía. Ltda. de la ciudad de 

Ambato en el año 2010, para determinar el nivel de riesgo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades del control interno implantado 

en la empresa, a fin de obtener información necesaria para evaluar los 

componentes de control interno. 

 

 Analizar la información financiera de la empresa correspondiente al año 

2010, para evaluar el desempeño empresarial. 

 
 Proponer la aplicación de un sistema de control interno financiero en 

las áreas de cobranzas y tesorería en la empresa Ambatol Cía. Ltda., 

para fortalecer la gestión administrativa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Aplicando la técnica de la entrevista fue posible determinar que en 

Ambatol Cía. Ltda., ubicado en la ciudad de Ambato no se ha efectuado 

una investigación similar a la propuesta con anterioridad, por tanto se 

procede a trabajar con información aún no procesada. 

 

De igual manera  se ha realizado una investigación bibliográfica, mediante 

la cual se ha determinado que en los archivos de la biblioteca de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoria de la Universidad Técnica de Ambato 

existen algunos trabajos de investigación relacionados con el control 

interno realizado en empresas de nuestra localidad, en los cuales se ha 

determinado que estos son de carácter general, pero hay muy pocos que 

han abordado el tema sobre la evaluación del control interno y ningún 

trabajo referido exactamente sobre la evaluación del control interno y su 

incidencia en la calidad de información financiera que generan las 

empresas para determinar la situación financiera. 

 

Sin embargo en los trabajos que se exponen a continuación señalan 

algunos puntos de vista, posicionamientos o conclusiones a las cuales 

han llegado los autores y que han sido considerados como un aporte al 

presente trabajo de investigación: 

 

Según la autora Lcda. Doris Magali Vaca Iza(2005)  en su tesis “Sistema 

de control interno como herramienta eficaz para la toma de decisiones” 

dice: “Una empresa se puede manejar de forma adecuada con controles 

definidos en cada área lo que ayuda a la mejor toma de decisiones”. Hace 

referencia sobre la importancia que tiene el adecuado sistema de control 

interno en una empresa, enfocado no solo a actividades básicas sino a 
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cada área de la empresa tanto administrativa como contable como base 

fundamental para la toma de decisiones. 

 

La autora Cecilia Elena Naranjo (2004), en su tesis denominada 

“Sistema de control interno para fortalecer la gestión administrativa-

financiera de Ambandine S.A” manifiesta que “La administración de la 

empresa es la responsable directa de la aplicación y de supervisar el 

control interno ya que esto obtendrá mejores beneficios de control en 

todas las dependencias de la entidad” 

 

En este caso la autora designa a la alta dirección de una empresa como 

prioritaria en la aplicación del control interno, este criterio es en tanto 

aceptable ya que los directivos son los responsables de mejorar los 

procesos, de gestionar los riesgos en una entidad más sin embargo se 

necesita de la concientización de todo el personal si queremos lograr 

eficiencia en la optimización de todos los recursos. 

 

Según la autora Lcda. Silvia Villacís (2006), en su tesis denominada 

“Evaluación del control interno a través del modelo COSO” señala que “El 

éxito de un control es su monitoreo periódico con la finalidad de detectar 

posibles desviaciones o errores que se procederá a corregirlos 

oportunamente” Se recalca la importancia de la evaluación oportuna del 

control interno en una empresa a través de herramientas modernas como 

el COSO, ya que debido a la dinámica del mercado, los controles se 

vuelven  cada vez menos eficientes, entonces se necesita adoptar 

controles sobre los procesos que mejore el control de gestión. 

 

Carmen del Pilar Pineda (2005), en su trabajo de graduación 

“Evaluación del control interno en la empresa de suela CAUCHP” (2005), 

concluye que “La actualización y mejoramiento de las políticas y 

reglamentos de la empresa proporciona  mayor eficiencia en los 

procesos”, en este caso podemos determinar que anteriormente las 
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empresas adoptaban un sistema de gestión tradicional, en la que tan solo 

se limitaban a mejorar políticas, y reglamentos internos, sin embargo en la 

actualidad aun existen empresas que tratan sobrevivir en el mercado bajo 

estos parámetros, aspecto que se ha vuelto cada vez menos efectivo en 

la consecución de los objetivos. 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

La investigación que se presenta se desarrollará en base al paradigma 

interpretativo llamado también naturalista que tiene como finalidad 

comprender e interpretar la realidad así como también los significados de 

las personas, percepciones intenciones y acciones. El paradigma 

naturalista Según Johana Álvarez (2005; Internet), “Se caracteriza por el 

alto interés por la verificación del conocimiento a través de predicciones 

ya que lo importante es plantearse una serie de hipótesis para predecir 

que algo va a suceder y luego verificarlo o comprobarlo”. 

 

La realidad de la empresa Ambatol tendrá una visión dinámica construida 

en la divergencia del pensamiento de los individuos que forman la 

institución. 

 

En el trabajo que se propone la relación sujeto – objeto, será de 

dependencia procurando que los valores del investigador influya lo 

estrictamente necesario,  en la investigación se aplicará una metodología 

cualitativa que permitirá determinar la relación teórico-práctico, 

concibiéndola como un proceso de retroalimentación, permanentemente y 

mutuo entre el sujeto y el objeto de investigación. 

 

En la investigación se aplicarán criterios de calidad con fines de 

credibilidad, confirmación y transferibilidad, que permitan aplicar técnicas 

e instrumentos de investigación cualitativos que facilitarán el análisis de 

datos y triangulación. 



14 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Todo proyecto de investigación para su desarrollo debe respaldarse en 

leyes o normas legales que determinan las instituciones que regulan el 

desarrollo económico del país; así el trabajo investigativo propuesto se 

desarrollará tomando como base la normativa que se detalla a 

continuación. 

 

Según la Declaración Sobre Normas de Auditoría 78, Codificación de 

Normas y Procedimientos de Auditoría. SAS 78 – Actividades de 

Control – numeral 32,  menciona que las actividades de control son las 

políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las actividades de 

la gerencia, se estén llevando a cabo. Ellas ayudan a asegurar que las 

acciones de la gerencia, son tomadas para dirigir los riesgos, para la 

realización de los objetivos de la entidad. El control de actividades tiene 

varios objetivos y estos son aplicados a varios niveles organizacionales y 

funcionales. Generalmente, las actividades de control que pudieran ser 

importantes para una entidad, pueden ser catalogadas como políticas y 

procedimientos que corresponden a lo siguiente: 

 Desarrollo de revisiones 

 Procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Segregación de deberes. 

 

Normas internacionales de Auditoría (NIA 6) 

 

2. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y 

desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. 

 

8. El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de 
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una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de 

su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la 

precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna 

preparación de información financiera confiable. 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 

Gráfico 02 Superordinación de variables 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

Gestión 
Financiera 

Contabilidad 
Financiera 

Informació
n 

Financiera 

 

 

Administra
ción 

Estratética 

Control de 
Gestión 

Control 
interno 

Variable independiente Variable dependiente 



16 

 

Control 
interno 

Conceptos 
fundamentales 

Proceso 

Personas 

seguridad 
razonable Compone

ntes 

Ambiente 
de control 

Integridad 

Estructura 
Oganizativa 

Autoridad 

Administració
n RRHH 

Filosofía de 
gestión 

Evaluación 
de riesgos 

Objetivos 

Gestión de 
Cambio 

Actividades 
de control 

Análisis de la 
dirección 

Indicadores 
rendimiento 

Información y 
comunicación 

En todos los 
niveles 

Datos de EEFF 

Herramientas 
supervisión 

Información 
adicional 
Comunicación 
de objetivos 

Supervisió
n y 

monitoreo 
Monitoreo 
contínuo 

Seguimiento 
interno 

Evaluaciones 
externas 

Clasificación 

Administrativo 

Contable 

Métodos de 
evaluación 

Flujo 
diagramación 

Descripción 
narrativa 

Cuestionarios 

Gráfico 03 Subordinación de la variable dependiente. 

 

 

  

Elaborado por: la autora 



17 

 

Información 
Financiera 

Usuarios  

Inversionistas 

Empledos 

Financistas 

Proveedores 

Clientes 

Organismos 
públicos 

Público en 
general 

Estados 
financieros 

Estado de 
situación 
financiera 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

Estado de 
resultados 

Ingresos 

Gastos 

Estado de 
cambios en el 

patrimonio 

Estado de flujos 
de efectivo 

Actividades de 
operación 

Actividades de 
inversión 

Actividades de 
financiamiento 

Cambio en las 
políticas contables 

Situación 
financiera 

Indices 
Financieros 

Liquidez 

Ventas 

Financiamien
to 

Rentabilidad 

 
GRÁFICO 04 Subordinación de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 



18 

 

2.5  Administración Estratégica 

 

La esencia de la administración estratégica en las organizaciones es el 

elaborar y ejecutar estrategias para lograr una ventaja competitiva. David 

Fred (2004:5) define  a la administración estratégica como “el arte y la 

ciencia de formular, interpretar y evaluar decisiones multifuncionales que 

le permita a una organización lograr sus objetivos” 

 

Las estrategias constituyen el plan de acción de la dirección para  hacer 

negocios, sus proyecciones para llegar a obtener ventaja competitiva, su 

técnica para llegar hacia sus clientes, es decir para mejorar el desempeño 

financiero, en un entorno cada vez más complejo y dinámico 

 

Proceso de elaboración y ejecución de una estrategia. 

 

Fase 1 Desarrollar una visión estratégica 

 

La visión de una organización responde a la pregunta “que queremos 

llegar hacer”. Según Arthur Thompson (2002; 20) “La visión estratégica 

describe el rumbo que una compañía intenta tomar con el fin de 

desarrollar y fortalecer su actividad comercial” es decir que es el  

horizonte comercial del futuro de la empresa 

 

Fase 2 Establecer objetivos 

 

Los objetivos son los resultados que la administración desea alcanzar, es 

necesario determinar los objetivos anuales que son importantes en la 

elaboración de estrategias, así como también objetivos a largo plazo o 

extensos que según  Arthur Thompson (2002; 30) “es una herramienta 

eficaz para evitar resultados mediocres”. Los objetivos deben declararse 

en sentido términos de logros a nivel funcional de la empresa, es por ello 
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que constituye un proceso descendente hasta llegar a los niveles más 

bajos de la organización, lo cual significa que cada unidad debe 

establecer metas de desempeño que coadyuven a la realización de los 

objetivos estratégicos y financieros generales. 

 

Fase 3 Idear una estrategia 

 

La formulación de estrategias son tareas primordiales para la 

administración ya que requiere el liderazgo. 

 

Para empezar a elaborar una estrategia debemos orientarnos a resolver 

la problemática de “Cómo” enfrentar a la competencia, “Cómo” responder 

a las condiciones cambiantes del mercado, y “Como” alcanzar los 

objetivos estratégicos 

 

Las tareas básicas para fijar un rumbo son: Elaborar una visión y misión 

estratégica, establecer objetivos e idear una estrategia porque trazan el 

rumbo hacia donde se dirige una empresa, es decir determina un plan 

estratégico que según Arthur Thompson  (2002; 30) “expresa la 

dirección futura de la empresa, sus metas y desempeño”. 

 

Fase 4 Aplicar y ejecutar la estrategia 

 

Ejecutar una estrategia es poner en marcha el plan estratégico, para lo 

que es vital la capacidad de un  gerente  para dirigir el cambio 

organizacional, motivar al personal, construir y fortalecer capacidades 

competitivas de las empresas, crear y fomentar un clima laboral de apoyo 

a la estrategia y alcanzar las metas de desempeño.  

 

En muchos casos controlar el proceso de ejecución de una estrategia 

abarca los siguientes aspectos: 
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-Contratar personas con habilidades y experiencias necesarias  para 

construir y fortalecer de manera consciente  las competencias y 

capacidades competitivas que ayuden a la estrategia. 

 

-Asignar amplios recursos  a las actividades críticas para lograr el éxito 

estratégico. 

 

-Asegurar que las políticas y procedimientos faciliten la ejecución eficaz. 

 

-Emplear las mejores prácticas para desempeñar las actividades 

comerciales básicas y buscar mejoras continuas. 

 

-Crear una cultura empresarial y un clima laboral que nos lleve  la buena 

ejecución de la estrategia. 

 

-Ejercer el liderazgo interno para mantener las mejoras en la forma de 

ejecutar la estrategia. 

 

Para la correcta aplicación de la estrategia se requiere un excelente 

desempeño operativo, lo cual constituye un trabajo de todo el equipo 

administrativo.  

 

Fase 5  Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos 

 

 Evaluar una estrategia es una fase complementaria a las etapas 

anteriores y sirve para realizar los cambios en la visión, objetivos o la 

estrategia, o los métodos de ejecución de la estrategia de ser necesario, 

sin embargo al encontrarnos inmersos en un entorno cambiante siempre 

será necesario cuestionar lo adecuado de la dirección. 
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Eficiencia empresarial 

 

Para medir la eficiencia empresarial, es necesario elaborar matrices  del 

FODA y las recomendadas por el tratadista Michael Porter del análisis de 

las cinco fuerzas. 

 

Matriz FODA 

 

Las fortalezas y debilidades son de características predominantes 

internas  en las organizaciones, es por ello que se vuelve necesario 

reconocer las fortalezas sobre las cuales se acumulan  los éxitos y se 

debe reconocer las debilidades para poder remediarlas. Las 

circunstancias externas pueden presentar oportunidades o amenazas en 

una organización dependiendo de la capacidad de esta para explotarla. 

 

Análisis competitivo 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un enfoque muy utilizado 

paran  desarrollar estrategias. 

 

Gráfico 05 Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Charles Hill (1996, 70) 
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Amenaza de nuevos competidores 

 

Según Charles Hill (1996:71), “Los competidores potenciales son los que 

en el momento no participan en una industria pero tiene la capacidad de 

hacerlo si lo deciden” 

 

El mercado es atractivo o no dependiendo de la complicidad de los 

productos para que nuevos competidores puedan entrar con nuevos de 

recursos y capacidades. 

 

La rivalidad entre empresas competidoras 

 

Según Charles Hill (1996:73), “Es el grado de rivalidad entre compañías 

establecidas dentro de una industria”. 

 

Para una empresa le será más difícil competir en un mercado, donde los 

competidores estén bien posicionados, pues constantemente estará 

enfrentada en guerra de precios y entrada de nuevos productos. 

 

Poder de negociación con los proveedores. 

 

Según Charles Hill (1996:79), “Los competidores pueden considerarse 

como una amenaza competitiva cuando están en capacidad de imponer el 

precio que una compañía debe pagar por el insumo o de reducir la calidad 

de los bienes suministrados, disminuyendo en consecuencia la calidad de 

éstos”. 

 

Un mercado no será atractivo  cuando los proveedores no estén muy bien 

organizados monopólicamente, la situación será aun más complicada si 

los insumos que suministra son claves para la empresa, no tengan 

sustitutos claros, sean pocos o además de altos costos. 
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Poder de negociación con los compradores 

 

Según Charles Hill (1996:77), “Los compradores pueden considerarse 

como una amenaza competitiva cuando obligan a bajar los precios o 

cuando tienen mayor calidad y mejor servicio”. 

 

Un mercado no será atractivo cuando el producto para los clientes tenga 

varios o muchos sustitutos, el producto no se diferencie mucho de los 

otros. 

 

Amenaza de ingresos de productos  sustitutos. 

 

Según Charles Hill (1996:80), “La existencia de sustitutos cercanos 

representa una fuerte amenaza competitiva que limita el precio que una 

organización debe cobrar y su rentabilidad”. 

 

Un mercado no es atractivo cuando existen productos o servicios 

sustitutos reales o potenciales. 

 

2.6  Control de gestión 

 

El control tiene como objetivo, el reflejo de forma descifrada y rápida de  

los resultados de todas las acciones tomadas, tratando de proporcionar 

una gestión ágil y eficaz en base a la información generada por la 

contabilidad. 

 

El control de gestión según Rodrigo Estupiñan (2002; 247) “Es una 

forma de evaluar la gestión en general, mediante la cual se asegura que 

las operaciones y toma de decisiones en general realizadas dentro del 

proceso administrativo, para que se tomen las medidas correctivas de 

manera oportuna asegurando la eficiencia de los recursos y lograr 

efectividad en el cumplimiento de los objetivos” 
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Las empresas que pretender sobrevivir y competir en el mercado deben 

adoptar estrategias que permita alcanzar eficiencia en todos sus ámbitos , 

así como también estar comprometidos en la búsqueda de la mejora 

continua para logar esto es necesario una gestión que este enfocada al 

entorno cambiante. 

 

El control de gestión adaptado  a las nuevas circunstancias que 

atraviesan las organizaciones exige mayor flexibilidad en los 

procedimientos contables que genere información fiable y oportuna para 

la toma de decisiones enfocándose hacia un control de gestión 

verdaderamente estratégico fundado sobre la idea de dirigir las acciones 

a partir de los indicadores. La gestión debe estar orientada hacia el largo 

plazo centrándose en la planificación, por lo que se debe prestar atención  

al entorno externo e interno en el que se vuelve imprescindible las 

competencias de la administración entre ellas su facultad de análisis, su 

aptitud de motivar al personal y su capacidad de comunicación. 

 

 

Características del nuevo control de gestión 

 

-Los procedimientos contables deben ser más flexibles para que se 

adapte fácil y rápidamente a la evolución del entorno. 

 

-Es necesario ir hacia un control de gestión  operacional verdaderamente 

estratégico, fundado sobre la idea de dirigir las acciones a partir de 

indicadores. 

 

-El control de gestión debe suministrar en plazos breves, informaciones 

fiables para la toma de decisiones. 

 

-La gestión debe estar orientada hacia el largo plazo centrándose más en 

la planificación y evaluación. 
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-Es necesario que las competencias de los dirigentes sean las 

adecuadas, tener facultad de análisis, aptitud de motivar al personal y su 

capacidad de comunicación. 

 

-El control de gestión debe prestar igual atención tanto a su entorno 

externo como interno, no es importante solamente la información que se 

obtiene del interior referida al proceso de fabricación, actividades, costes 

comerciales y administrativos sino también del entorno externo en cuanto 

a competidores, clientes, proveedores y medio ambiente en general. 

 

-El control de gestión debe responder a las exigencias de los procesos de 

fabricación y a los requerimientos externos. 

 

Los factores clave y los indicadores de gestión 

 

Los factores clave son aspectos o características que se consideran clave 

o crítica para el éxito de la empresa a largo plazo permitiéndole aumentar 

su ventaja competitiva. 

 

 Las características que debe reunir son: 

 Que sea capaz de explicar el éxito o fracaso de la organización. 

 Que su impacto sea significativo en la cuenta de resultados. 

 Que sea representativo de los cambios del entorno. 

 Que origine acciones inmediatas cuando se produzca un cambio en      

el factor 

 Que sea cuantificable. 

 

Indicadores de Gestión 

 

Según Estupiñan Rodrigo (2002, 279) “Un indicador de Gestión es una 

herramienta que permite medir la gestión o calcular el logro de los 

objetivos institucionales”. Los indicadores de gestión son instrumentos 
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empíricos que permite representar, en alguna medida la dimensión teórica 

de una variable clave. El factor clave viene a representar “lo que es 

necesario medir” mientras que los indicadores se refiere a “Como medir”. 

 

2.7 Control interno 

 

Según Rodrigo Estupiñan (2002, 315) “El entorno económico,  político y 

social genera cambios en los sistemas de control interno de las 

organizaciones empresariales ya que los riesgos varían, las necesidades 

son otras, las culturas se transforman y los avances tecnológicos son 

vertiginosos”  

 

2.7.1  Fundamentos conceptuales 

 

Es un proceso que lleva a cabo el Consejo de administración, la gerencia 

y demás miembros de una empresa con el objeto de proporcionar un 

grado razonable de confianza en la consecución de objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

En esta definición se reflejan ciertos conceptos fundamentales, los que se 

explican a continuación: 

 

2.7.1.1 El control interno es un proceso 

 

El proceso de negocios que se lleven a cabo dentro de las unidades y 

funciones de la empresa son coordinadas en función de los procesos de 

gestión básicos que son la planificación, ejecución, y control. El control 

interno es parte de dicho procesos que permite su adecuado 
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funcionamiento, es decir constituye una herramienta útil para la gestión, 

pero no la sustituye. 

 

2.7.1. 3   El control interno aporta un grado de seguridad razonable. 

 

No importa cuan bien diseñado y operacionalizado esté el control interno, 

solo puede proveer una  seguridad razonable a la gerencia y a la junta de 

directores, respecto de la realización de los objetivos de la entidad. La 

probabilidad de realización es afectada por limitaciones inherentes en 

todos los sistemas de control interno. 

 

Esto incluye la realidad de que el juicio humano en la toma de decisiones 

puede ser imperfecto, que los responsables por establecer controles 

necesitan considerar sus relativos costos y beneficios, y el 

derrumbamiento puede ocurrir porque tales faltas humanas son como 

simple error o equivocación. 

 

2.7.1.2 El control interno es llevado a cabo por personas. 

 

El control interno no tiene que ver tan solo con manuales y políticas, sino 

con las personas que se desempeñan en cada nivel de la empresa. 

 

El control interno es llevado a cabo por la gerencia y los demás miembros 

de la empresa, las personas son quienes establecen los objetivos, e 

implantan mecanismos de control. 
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2.7.2 Componentes de una estructura de control interno 

GRÁFICO 06 

 

 

 

 

 Fuente: Internet 

 

 

 

 

Fuente: Estructura Audite 4.0 (Internet) 

 

La estructura del control interno en una organización consiste de los 

siguientes elementos. 

 

  Ambiente de control 

  Evaluación de riesgos 

  Actividades de control 

  Información y comunicación 

  Supervisión 

 

Cada componente del control interno esta integrado por varios factores 

relacionados que determinan la importancia del mismo  

 

2.7.2.1 Ambiente de Control 

 

Según el Informe COSO (1997) “El entorno de control marca las pautas 

de comportamiento de una organización y tiene influencia directa en el 

nivel de concientización del personal respecto al control”. El ambiente de 

control es la base del resto de elementos del control interno, por lo tanto 

en este aspecto de debe trabajar de manera constante a través de la 
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comunicación continua con el personal, clientes, y terceros relacionados 

con el fin de garantizar la producción de bienes o prestación de servicios 

basado en los principios que rigen la organización. 

 

A continuación se consideran los factores que integran el ambiente de 

control: 

 

2.7.2.1.1 Integridad y valores éticos 

 

El diseño y aplicación del control interno debe basarse en los valores y 

principios éticos conocidos y aplicados por su personal, la integridad de 

las organizaciones al ejecutar sus actividades ya sea de producción o de 

gestión constituye el cimiento en el que se apoya el resto de factores. 

 

2.7.2.1.2 Estructura organizativa 

 

 Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

empresas (2002:35), “La estructura organizativa de un institución 

depende en gran medida de la naturaleza de sus actividades, el tamaño 

de sus operaciones y su independencia”. Una adecuada estructura 

organizativa proporciona el marco referencial con que se planifica, 

coordina, ejecuta, supervisa, y controla las actividades principales que 

generan valor permitiendo  la gestión empresarial eficaz.  

 

2.7.2.1.3 Autoridad designada y responsabilidad asumida. 

 

Para el funcionamiento de la empresa es necesario designar una 

autoridad en las diferentes unidades operativas que se integren para su 

funcionamiento adecuado. 
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2.7.2.1.4 Administración de los recursos humanos 

 

El personal es el recurso más importante en una organización y el 

ambiente de control estará totalmente fortalecido si se administra este 

recurso con eficiencia y eficacia. 

 

Es indispensable que el personal cuente con conocimientos y habilidades 

para desarrollar su posición, de tal forma es necesario evaluar el 

desempeño individual que permita en forma periódica la competencia 

profesional. 

 

2.7.2.1.5 Filosofía y estilo de gestión de la alta dirección. 

 

Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

empresas (2002:35) “La filosofía y estilos de gestión de la dirección esta 

relacionada con la manera en que la organización es administrada 

incluyendo la evaluación del riesgo empresarial asumida”. Debido a la 

crisis económica y la limitada ética empresarial hace que la información 

financiera y de gestión sean de mayor importancia ya que el grado de 

confiabilidad depende del ambiente de control y trabajo de las 

organizaciones 

 

2.7.2.2 Evaluación de riesgos 

 

Según Carmen Bonilla (2005: internet) “se refiere a los mecanismo 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con 

los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como 

en el interior de la misma” Una empresa constantemente debe hacer 

frente a riesgos de origen interno y externo que deben ser evaluados. Una 

condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de 

objetivos en cada nivel de la organización. Entonces la evaluación de 



31 

 

riesgos consiste en identificar y analizar diferentes factores que incidan 

significativamente en la consecución de los objetivos. 

 

2.7.2.2.1 Objetivos de las organizaciones. 

 

Los objetivos relacionados con la generación de información confiable 

están identificados por los requerimientos normativos profesionales de las 

organizaciones de control. 

 

Los objetivos de salvaguardar los recursos de la organización están 

relacionados con los adecuados procesos dirigidos a la adquisición, 

contratación, integración, registro, evaluación y control de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la empresa. 

 

Los objetivos de cumplimiento legal esta referido a la ejecución de las 

funciones y obtener los resultados en base a criterios que emanan las 

disposiciones legales. 

 

2.7.2.2.2  Gestiones dirigidas al cambio 

 

Los cambios generados en las organizaciones de una empresa se debe 

analizarlas y tomar las acciones para actualizarlas y mejorarlas. 

 

Los procesos de información constituyen la base para identificar los 

cambios operados en los usuarios, en las actividades y en las condiciones 

de operación. 

 

2.7.2.3  Actividades de control 

 

Las actividades de control consiste en las políticas y procedimientos que 

se enfocan en asegurar que se cumplan las directrices de la organización. 
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Estas actividades son emitidas por la alta dirección para implantar 

estrategias que aseguren  el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

de minimizar los riesgos identificados que podrían afectar su 

cumplimiento. 

 

2.7.2.3.1  Análisis de la dirección 

 

Los resultados generados por la dirección permite dar seguimiento al 

comportamiento, cumplimiento y avances logrados considerando los 

presupuestos programados, las previsiones del comportamiento 

financiero, económico y tecnológico. 

 

2.7.2.3.2 Indicadores de rendimiento 

 

Los indicadores de rendimiento son establecidos en varios instrumentos 

formales y de referencia, sin embargo la planificación  de las operaciones 

basaba en las experiencias y el estudio de procesos específicos, 

resultados obtenidos de los informes y operaciones financieras reales, 

serán la base para la aplicación de acciones. 

 

2.7.2.4 Información y comunicación. 

 

Es el componente dinámico del control interno que por su ubicación en la 

pirámide del control interno comunican el ambiente de control con la 

supervisión, con la evaluación del riesgo y las actividades de control, 

conectado en forma ascendente y descendente mediante la calidad de la 

información generada por la supervisión ejercida. 

 

2.7.2.4.1  Información en todos los niveles. 

 

El conocimiento de los resultados de la gestión formalizada en la 

información de las diferentes unidades y consolidada para el uso de la 
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dirección en todos los niveles de la empresa, sensibiliza al personal sobre 

la necesidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.7.2.4.2  Datos fundamentales en los estados financieros 

 

Un elemento principal de este componente son los estados financieros, 

que es el medio más conocido y divulgado para la presentación de los 

resultados de operación de una empresa. 

 

2.7.2.4.3 Herramienta para la supervisión 

 

Existen varios niveles en los que se utiliza la información, como la 

principal herramienta de supervisión, ya que es la pauta para conocer en 

forma acumulada los niveles de producción logrados y la utilización de los 

recursos de la organización. 

 

2.7.2.4.4  Información adicional y detallada 

 

El informe anual de la gestión preparado por la gerencia incorpora la 

información detallada sobre las actividades programadas y ejecutadas por 

todas las unidades operativas importantes, la información detallada se 

maneja en las unidades de operación y es importante que sean 

compartidas con las unidades relacionadas. 

 

2.7.2.4.5  Comunicación de los objetivos de la organización. 

 

El mensaje de gerencia sobre el conocimiento del control interno, es 

importante para que los funcionarios y empleados tomen con seriedad  los 

criterios relevantes sobre la ejecución de sus actividades, especialmente 



34 

 

el relacionado con las actividades que generan valor añadido, o la gestión 

de explotación y los procesos de control financiero. 

 

La comunicación también debe enfocarse hacia el entorno externo, 

principalmente a clientes y usuarios de bienes o servicios, asi como a los 

proveedores que también pueden aportar información al valor sobre el 

diseño y calidad de los productos. 

 

2.7.2.5  Supervisión y monitoreo 

 

Es necesario supervisar el sistema de control interno para evaluar la 

calidad de su rendimiento y decidir si éste continúa operando de manera 

adecuada o si es necesario introducir cambios. La supervisión se aplica 

en todas las actividades importantes de la organización. 

 

2.7.2.5.1  Monitoreo continuo por la administración 

 

El proceso de ejecución de las operaciones incluye una serie de 

actividades que permiten validarlas, tales como las comparaciones, las 

autorizaciones, las conciliaciones y otras tareas que dan seguimiento a 

los controles internos diseñados y aplicados. 

 

2.7.2.5.2 Seguimiento interno 

 

Las evaluaciones de control interno realizadas por la auditoría interna 

varían según la magnitud del riesgo a ser controlado y la importancia de 

los controles  requeridos para reducir los riesgos. 

 

2.7.2.5.3   Evaluaciones externas  

 

El diseño del control interno incorpora las evaluaciones externas 

realizadas en forma periódica   como  parte de la auditoría de los estados 
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 financieros u otro tipo de evaluación que contrate la empresa. 

 

2.7.3 Clasificación del control interno 

 

2.7.3.1 Control Administrativo. 

 

Según la SAS 1 se manifiesta que “El control administrativo incluye, pero 

no se limita al plan de organización, procedimientos y registros que se 

relacionan con los procesos de decisión que conducen a la autorización 

de operaciones por la administración. Esta autorización es una función de 

la administración asociada directamente con la responsabilidad de lograr 

los objetivos de la organización y es el punto de partida para establecer el 

control contable de las operaciones” 

 

El control administrativo esta relacionado con los procedimientos, las 

políticas implantadas por la alta dirección y por la organización de una 

empresa para obtener eficiencia en sus operaciones, los controles 

administrativos están relacionados con el análisis estadístico reportes de 

operaciones, entrenamiento y capacitación al personal así como los 

controles de calidad. 

 

2.7.3.2 Control Contable. 

 

Según Samuel Mantilla (2002,80), “El control interno sobre el proceso de 

presentación de reportes financieros consta de políticas y procedimientos 

de la compañía, diseñados y operados para obtener seguridad razonable 

sobre la confiabilidad de la presentación de reportes financieros. 

 

Según la SAS 1 “El control contable comprende el plan de organización y 

los procedimientos y   registros que se relacionen con la protección de los 
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activos y la confiabilidad de  los registros financieros y por consiguiente se 

diseñan para prestar seguridad razonable de que: 

 

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica  de la administración. 

 

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para permitir la 

preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad  generalmente aceptados o con cualquier otro criterio 

aplicable a dichos estados, y mantener la contabilidad de los activos. 

 

c) El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización 

de la administración. 

 

d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia.” 

 

El control contable esta relacionado con la contabilización de las 

transacciones y que tienden a brindar una seguridad razonable en la 

información financiera, así como en salvaguardar los activos de la 

organización 

 

2.7.4 Métodos para evaluar el control interno 

 

Durante la fase de planificación de una auditoría, es necesario que auditor 

obtenga una compresión y conocimiento del grado de fiabilidad, y eficacia 

del control interno en la organización con el fin de establecer los riesgos, 

falencias, confianza en los controles existentes, así como el alcance de 

las pruebas de auditoría.  

Para evaluar el control interno el auditor puede valerse de los siguientes 

métodos que se exponen  a continuación: 
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2.7.4.1 Método de Flujo diagramación 

 

Mediante un diagrama de flujo se representa la secuencia de una 

operación específica  

 

Según Milton Maldonado (2006,69) “El objetivo del diagrama es 

detectarlos puntos fuertes, los puntos débiles y los controles clave”. Esto 

permite al auditor una visión del global de los  subsistemas en el que esta 

inmerso el control interno 

 

El método de flujo diagramación se lo realiza con la utilización de 

símbolos elaborados por el auditor. Los símbolos más utilizados en la 

evaluación del control interno son los siguientes: 

 

 

 

Documento     Archivo permanente o temporal 

 

 

 

Registro y/o procedimiento  Conector 

 

 

 

  

Líneas de dirección    Frecuencia de tiempo 

 

 

Decisión  
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2.7.4.2 Método de Descripciones Narrativas. 

 

Al evaluar el control interno por el método descriptivo el auditor deberá 

relatar cada una de las actividades de la organización, señalar la 

secuencia de las operaciones, las personas involucradas, a través de una 

descripción simple, y sin la adopción de símbolos ni gráficos, sino a través 

de preguntas abiertas  a las personas que laboran en la institución, 

quienes a su vez dotaran de respuestas amplias sobre los 

procedimientos, en tanto el auditor conforme se lo describen irá haciendo 

referencias a las debilidades y fortalezas. 

 

2.7.4.3 Método de Cuestionarios 

 

Los cuestionarios de control internos, se lo realiza a través de preguntas 

concernientes a cada componente de los estados financieros, al personal 

de la empresa para luego analizar  las respuestas y establecer el nivel de 

confianza del control interno 
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2.8 Gestión Financiera 

 

Según Alberto Ortiz (2005:12), “La gestión financiera son aquellas 

decisiones que contribuyan a la sincronización perfecta de los flujos 

monetarios, en forma tal que la integración de los recaudos y las 

disponibilidades iniciales de efectivo permita el cumplimiento oportuno de 

los compromisos de la deuda, como requisito que favorece el 

mantenimiento de buenas relaciones, laborales, comerciales y 

financieras”. 

 

La gestión financiera gracias a sus aportes sobre la minimización de 

costos y empleo eficiente de los recursos colocados a disposición de la 

gerencia y la generación de fondos vitales para el desempeño 

empresarial, auspicia la recuperación de la inversión, por cuanto 

contribuye al alcance de los resultados positivos en sus dos componentes 

a saber: margen de utilidad y rotación de fondos, mientras  que el margen 

establece cuanto se genera por cada dólar vendido y permite evaluar la 

eficiencia en la cobertura de los costos, la rotación determina cuanto se 

vende por cada dólar invertido y facilita medir la eficiencia en la utilización 

de los recursos invertidos. 

 

La maximización de beneficios como criterio de decisión 

 

El beneficio es un examen de eficiencia económica. Facilita un referente 

para juzgar el rendimiento económico y además, conduce a una eficiente 

asignación de recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos que 

son los más deseables en términos de rentabilidad. 

 

La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un 

importante recurso económico: el capital. Por ello se argumenta que la 

maximización de la rentabilidad debería servir como criterio básico para 

las decisiones de gestión financiera. 
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Periodicidad de los beneficios 

 

Una objeción técnica más importante a la maximización del beneficio, 

como una guía para la toma de decisiones financieras, es que ignora las 

diferencias de beneficios recibidos en diferentes períodos derivados de 

propuestas de inversión o cursos de acción. Es decir, la decisión es 

adoptada sobre el total de beneficios recibidos, con independencia de 

cuándo se reciben. 

 

Calidad de los beneficios 

 

El término calidad se refiere al grado de certeza con el que se pueden 

esperar los beneficios. Como regla general, mientras más cierta sea la 

expectativa de beneficios, más alta será la calidad de los mismos. 

Inversamente, mientras más baja será la calidad de los beneficios, pues 

implicarán riesgos para los inversores. 

 

El problema de la incertidumbre hace inadecuada la maximización del 

beneficio, como un criterio operativo para la gestión financiera, pues sólo 

se considera el tamaño de los beneficios y no se pondera el nivel de 

incertidumbre de los beneficios futuros. 

 

Desventajas frente a los objetivos organizacionales 

 

El criterio de maximización del beneficio es inapropiado e inadecuado 

como objetivo operativo de las decisiones de inversión, financiación y 

dividendos de una empresa. 

 

No es sólo vago y ambiguo, sino que también ignora dos importantes 

dimensiones del análisis financiero: el riesgo y el valor en el tiempo del 

dinero.  
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En consecuencia, un criterio operativo apropiado para toma de decisiones 

financieras debería: a) ser preciso y exacto; b) considerar las dimensiones 

de cantidad y calidad de los beneficios, y c) reconocer el valor en el 

tiempo del dinero. 

 

La alternativa a la maximización del beneficio es la maximización de la 

riqueza, que cumple con las tres condiciones anteriores. 

 

2. La maximización de la riqueza como criterio de decisión 

 

El valor de un activo debería verse en términos del beneficio que puede 

producir, debe ser juzgado en términos del valor de los beneficios que 

produce menos el coste de llevarlo a cabo es por ello que al realizar la 

valoración de una acción financiera en la empresa debe estimarse de 

forma precisa de los beneficios asociados con él. 

 

El criterio de maximización de la riqueza es basado en el concepto de los 

flujos de efectivo generados por la decisión más bien que por el beneficio 

contable, el cual es la base de medida del beneficio en el caso del criterio 

de maximización del beneficio.   

 

El flujo de efectivo es un concepto preciso con una connotación definida 

en contraste con el beneficio contable, se podría decir que en algunas 

ocasiones es conceptualmente vago y susceptible de variadas 

interpretaciones frente a la medida de los beneficios contables. 

 

La consideración de las dimensiones de cantidad y calidad de los 

beneficios es el segundo elemento importante en el criterio de 

maximización de la riqueza, al mismo tiempo que incorpora el valor en el 

tiempo del dinero. 
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2.9 Contabilidad Financiera 

 

Según Rodrigo Estupiñan (2002:17) “es una técnica que se utiliza para 

producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, 

expresada en unidades monetarias, de las transacciones que realiza un 

ente económico y de ciertos eventos económicos identificables y 

cuantificables que la afectan con el objetivo de presentar información 

financiera que sirva de base a los usuarios para la toma de decisiones”. 

 

Según Roxana Escoto, (2007: Internet) “Es un sistema de información 

de una empresa orientado a elaborar estados financieros dando énfasis a 

los aspectos históricos y considerando las normas internacionales de 

información financiera”. 

 

Debido a las necesidades de globalización o internacionalización de la 

contabilidad es necesario actualmente que nos encontramos en un mundo 

cada vez mas abierto, en el que los flujos de capital van y vienen, las 

empresas tienen la posibilidad de acceder a los mercados de capital 

externos para financiar sus empresas, ello es posible si se manejan 

esquemas contables universales. 

 

Un sistema contable global facilita la comparación entre estados 

financieros de las empresas locales y del exterior y permite comparar 

rentabilidades, productividades, y competitividad, lo cual es una buena 

estrategia para evaluar la posición relativa de las empresas 

 

El proceso de información contable. 

 

Las funciones del sistema de información contable se enmarcan dentro de 

estas:  
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a) Elaboración de la información. Qué sucesos han de ser captados y 

cómo han de ser tratados. Comprende las siguientes etapas:  

 

- Identificación y captación de los datos (hechos contables). Captación de 

sucesos, selección de aquellos que son relevantes para la toma de 

decisiones, e identificación de los flujos que intervienen en el suceso.  

 

- Medición y valoración: Cuantificación homogeneización de los flujos 

identificados en términos económicos.  

 

- Registro. Reflejo contable de los flujos previamente homogeneizados.  

 

b) Comunicación de la información.- Se realizará mediante formatos o 

modelos específicos que permite la transmisión de la información a los 

distintos usuarios para su comprensión y posterior utilización en los 

procesos de toma de decisiones. Comprende las siguientes etapas:  

 

- Verificación de la información: Proceso centrado en la revisión de la 

información emitida con el fin de determinar el grado de veracidad y 

exactitud respecto a los acontecimientos realmente ocurridos y al reflejo 

de la situación de la unidad.  

 

- Análisis e interpretación: Proceso centrado en la utilización de distintas 

técnicas que permitan reflejar la actuación de la unidad partiendo de los 

datos e información que han sido suministrados.  

 

El proceso contable en sentido estricto se delimita en torno a las dos 

primeras funciones por cuanto que las otras dos se llevan a cabo por 

sistemas pertenecientes a la ciencia contable pero que actúan 

posteriormente a que la información haya sido comunicada por el sujeto 

económico. 
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GRÁFICO Nº 07 Esquema del proceso contable. 

 

Balance de 

Situación inicial

(1-01)

Operaciones del 

ejercicio

(1-01 al 31-12)

Libro diario Libro mayor

Balance de comprobación

(1 cada tres meses)

Balance de comprobación

(31-12)

Balance de situación final

Asientos de 

regularización

Asientos de 

cierre

Asientos de apertura del 

ejercicio siguiente

 

Fuente: José Pombo (2009:83) 

 

2.10 Información financiera 

 

Según A.E.C.A. (1999:46). “La información financiera debe reunir 

determinadas características cualitativas con el fin de propiciar el 

cumplimiento de sus objetivos y, en consecuencia, garantizar la eficacia 

en su utilización por parte de sus diferentes destinatarios. En definitiva las 

características cualitativas de la información financiera se orientan a 

potenciar su utilidad, es decir, la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios” 

 

Dentro de los objetivos básicos que incluye las normas en general, la 

información financiera debe servir principalmente para: 

 

- Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente 

económico, las obligaciones a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y los resultados obtenidos 

en el periodo. 
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- Predecir flujos de efectivo 

- Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios. 

- Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos 

- Evaluar la gestión de los administradores  

- Ejercer control sobre las operaciones del ente económico 

- Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social de la 

actividad económica en la sociedad. 

 

2.10.1 Usuarios internos y externos de la información financiera 

 

Los principales usuarios de los estados financieros y las necesidades 

prioritarias que ellos satisfacen con la información financiera son los 

siguientes: 

 

2.10.1.1 Inversionistas: Los suministradores del capital de riesgo y sus 

asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento 

que van a obtener las inversiones, es por ello que necesitan información 

que les ayude a determinar si adquirir, mantener o vender, así como para 

conocer la capacidad de la empresa para pagar sus dividendos. 

 

2.10.1.2 Empleados: Los trabajadores y agrupaciones sindicales se 

interesan en el rendimiento de la empresa, en su rentabilidad y capacidad 

de responder al pago de sus remuneraciones. 

 

2.10.1.3 Financistas: Los proveedores de recursos ajenos a los 

propietarios de la entidad necesitan de información que les permita 

evaluar la capacidad de la empresa para pagar los préstamos y sus 

intereses. 

 

2.10.1.4 Proveedores y acreedores comerciales.- Para los proveedores 

es importante determinar si los montos que se les adeuda serán pagados 
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a su vencimiento que generalmente es a corto plazo, a la vez se interesan 

en que la empresa tenga estabilidad. 

 

2.10.1.5 Clientes.- Los clientes están interesados en la información 

acerca de la continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen 

compromisos a largo plazo o dependen comercialmente de ella. 

 

2.10.1.6 Organismos Públicos.-Las entidades gubernamentales están 

interesadas en el desempeño de las empresas, para regular sus 

actividades, fijar políticas tributarias y utilizar esta información para 

preparar estadísticas nacionales macroeconómicas. 

 

2.10.1.7 Público en general.-Todas las personas ya sea de forma directa 

o indirecta, se ven afectadas por las actividades de la empresa y 

requieren conocer acerca de su desarrollo, perspectivas y alcance de sus 

actividades. 

 

2.10.2 Estados financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad, que sea útil 

para los usuarios de dicha información a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también reflejan los resultados de la 

gestión realizada por la alta dirección. 

 

2.10.2.1 Componentes de los estados financieros 

 

Un conjunto completo de los estados financieros incluye: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados 

 Un estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo de efectivo 
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 Notas Explicativas. 

 

2.10.2.1.1 Estado de situación financiera 

 

Se le conoce también como Balance General, es el que refleja en donde 

se encuentra la empresa en una fecha específica y en términos 

financieros. El estado de situación financiera consta de activo pasivo y 

patrimonio. 

 

2.10.2.1.1.1Activo 

 

Según el IASB “Un activo es un recurso controlado por la empresa como 

consecuencia de acontecimientos pasados o presentes y del cual se 

espera que beneficios económicos futuros fluyan a la empresa”. 

 

El activo son todos los bienes y derechos de una empresa. Las NIIF 

clasifican  a los activos y pasivos en corrientes y no corrientes 

 

Un activo se clasifica como corriente cuando cumpla con los criterios 

siguientes: 

 

a) Se espera realizar, o se pretenda vender en el ciclo normal de 

operación del negocio. 

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 

c) Este restringida para que pueda ser usado en la cancelación de un 

pasivo. 

 

2.10.2.1.1.2 Pasivo 

 

Pasivo son las obligaciones que una empresa tiene con terceros. 

Un pasivo se clasificara como corriente cuando: 

a) Se espera liquidar en el ciclo normal del negocio 
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b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 

c) La entidad no tenga derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo durante al menos los doce meses 

siguientes a la fecha de cierre. 

 

2.10.2.1.1.3 Patrimonio. 

 

Es la diferencia que se obtiene de la deducción de pasivo sobre el activo; 

es decir el patrimonio constituye lo que realmente posee la empresa luego 

que ha cubierto sus obligaciones con terceros. 

 

2.10.2.1.2 Estado de resultados. 

 

En el estado de resultados podemos obtener la utilidad neta que se utiliza 

como una medida del desempeño en la actividad de la empresa, el 

retorno sobre la inversión 

 

Los elementos relacionados directamente con el estado de resultados son 

los ingresos y los gastos 

 

2.10.2.1.2.1Ingresos 

 

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos como  a las 

ganancias. Los ingresos surgen de las actividades ordinarias de una 

empresa y se reportan como ventas, honorarios, intereses, dividendos, 

regalías, arriendos; las ganancias en cambio son aquellos beneficios que 

no surgen de las actividades ordinarias del negocio entre otros se puede 

mencionar la venta ocasional de activos fijos, pero tanto los ingresos 

como las ganancias son los incrementos en los beneficios económicos 

que se obtienen durante el ciclo contable. 
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2.10.2.1.2.2 Gastos 

 

La definición de gastos también incluyen tanto a las pérdidas como a los 

gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entre los 

gastos más comunes se puede mencionar el costo de ventas, las 

remuneraciones, depreciaciones; las pérdidas en cambio son aquellas 

que no surgen de las actividades ordinarias, las pérdidas generalmente 

ocurren de los siniestros, también en la venta ocasional de activos fijos, 

pero tanto los gastos como las pérdidas son las disminuciones en los 

beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable. 

 

2.10.2.1.3 Estado de cambios en el Patrimonio. 

 

Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance 

general refleja el incremento o disminución en sus activos netos o 

patrimonio durante el período, bajo los principios particulares de medición 

adoptados y revelados en los estados financieros.  Excepto por los 

cambios que resultan de las transacciones con accionistas, tales como 

contribuciones de capital y dividendos, el cambio general en el patrimonio 

representa el total de ganancias y pérdidas generadas por las actividades 

de la empresa durante el período. 

 

Según la NIC 1, párrafo 84 “Una empresa debe presentar, como un 

componente separado de sus estados financieros, un estado que 

muestre: 

a) la utilidad o pérdida neta del período; 

b) cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como 

es requerido por otras Normas, son reconocidas directamente en 

el patrimonio, y el total de estas partidas, y 

c) el efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores indicados en la NIC No. 8  que trata sobre 

Reportando Información Financiera por Segmentos. 
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d) transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios; 

e) el saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y 

a la fecha del balance general, y el movimiento del período; y 

f) una conciliación entre el monto registrado de cada clase de 

capital accionario, primas en emisión de acciones y de cada 

reserva al inicio y final del período 

 

2.10.2.1.4 Estado de Flujo de Efectivo 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar 

la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de 

efectivo.   

 

2.10.2.1.4.1 Actividades Operativas 

 

El monto de los flujos de efectivo originados por las actividades operativas 

es un indicador clave del grado hasta el cual las operaciones de la 

empresa han generado suficientes flujos de efectivo para liquidar los 

préstamos, mantener la capacidad operativa de la empresa, pagar 

dividendos y hacer nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de 

financiamiento.  

 

2.10.2.1.4.2 Actividades de Inversión 

 

Es importante la revelación separada de flujos de efectivo originados por 

las actividades de inversión, porque los flujos de efectivo representan el 

grado hasta el cual se han hecho las erogaciones para los recursos que 

tienen intención de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro.   
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2.10.2.1.3 Actividades de Financiamiento 

 

Es importante la revelación separada de flujos de efectivo originados por 

las actividades de financiamiento porque es útil para proyectar las 

necesidades de flujos de efectivo en el futuro por pagar a los proveedores 

de capital de la empresa.   

 

2.10.2.1.5 Cambio en las políticas contables 

 

Las políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, 

reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de los estados financieros. 

 

2.10.3 Situación financiera 

 

Según el Diccionario de Administración y Finanzas, la situación 

financiera “Es el estatus de una empresa deducido a partir de la 

combinación de los activos y pasivos, tal como aparecen registrados en 

un balance.  

 

La situación financiera es aquella que se ve reflejada en la información 

financiera de una empresa, es decir en los Estados financieros  

presentados a una fecha determinada. 

 

2.10.3.1 Los índices financieros 

 

Según Benjamín Franklin (2002:) “los indicadores de ejecución se 

emplean para apoyar la evaluación cuantitativa de los hallazgos obtenidos 

durante una auditoria; sirven para determinar las relaciones y tendencias 

de los hechos” 
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Los índices o razones financieras nos permiten evaluar el desempeño 

pasado, el presente para apoyar la toma de decisiones 

Se los puede agrupar en cuatro grupos importantes 

 

 La liquidez de la empresa (solvencia) 

 Ventas  (eficiencia) 

 Financiamiento 

 Rentabilidad 

 

2.10.3.1.1 Liquidez. 

 

Entendemos por liquidez, en términos generales, la facultad que tienen 

los bienes y derechos del activo para transformarse en valores monetarios 

en el corto plazo. 

 

Los indicadores de liquidez permiten que la empresa tome las decisiones 

financieras y administrativas que necesita para llevar a cabo sus 

funciones empresariales. Su fórmula es: 

 

Movilidad del activo circulante =  Activo Circulante 

      Activo total 

 

 

Capital de trabajo= Activo circulante – Pasivo Circulante 

 

Solvencia =  Pasivo Tota 

                   Activo total 

 

2.10.3.1.2 Ventas 

 

Las ventas abarca la parte operativa de la empresa. En este contexto 

pueden analizarse la rotación de las existencias, rotación de las cuentas 
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por cobrar, rotación de cuentas por pagar, políticas de crédito, clientes 

estratégicos entre otras. 

 

La determinación mediante los índices financieros permitirá que los 

responsables de la gestión empresarial tomen las decisiones financieras y 

administrativas que permitan ajustar, continuar o modificar las políticas en 

relación con los rubros financieros o económicos de la empresa. Su 

fórmula es: 

 

Rotación de inventarios =  Ventas netas 

       Costo de inventarios 

 

Rotación de Cuentas por cobrar =  Valor de las ventas 

                                                   Promedio de saldos de cuentas por cobrar 

 

 

Rotación de Cuentas por pagar =  Cuentas por pagar       x periodo 

                                                       Costo de ventas 

 

Políticas de crédito= Cuentas incobrables 

   Volumen de créditos concedidos 

 

Clientes estratégicos= Clientes estratégicos 

          Cuentas totales 

 

2.10.3.1.3 Financiamiento 

 

Los índices de financiamiento 

 

Grado de obligación =  Pasivo total 

                                    Activo total 
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Grado de independencia financiera =  Capital contable 

                                                               Activo total 

Apalancamiento =  Pasivo total 

                             Capital contable 

 

2.10.3.1.4 Rentabilidad 

 

La rentabilidad, en términos generales, permitirá conocer el grado de 

ganancia que derive del empleo de las inversiones, tanto propias, como 

ajenas, en la gestión financiera de la empresa. 

 

Los indicadores de rentabilidad, deben ser tomados en cuenta para la 

toma de decisiones financieras y administrativas para mejorar la gestión 

de la empresa. 

 

Rendimiento del capital contable=  Utilidad neta       x  100 

                                    Capital contable 

 

 

Rendimiento del capital social=  Utilidad neta      x 100 

   Capital social 

 

Rendimiento del activo total = Utilidad neta +intereses pagados 

                 Activo total 

 

Rendimiento de ventas=  Utilidad neta 

  Ventas netas 

 

Margen de utilidad =  Utilidad neta 

                                   Activo total 
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Eficiencia de operación=  Utilidad obtenida 

   Utilidad estimada 

2.5  Hipótesis 

 

El grado de eficiencia del control interno incide  en la calidad de 

información financiera de la empresa Ambatol Cía. Ltda. de la ciudad de 

Ambato en el año 2010. 

 

2.6  Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Control interno 

 

Variable dependiente:   Información financiera 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad de la Investigación. 

 

3.1.1 Investigación documental –bibliográfica 

 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, se constituye en una estrategia donde se observa 

y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ello 

diferentes tipos de documentos que contenga literatura referente al tema 

donde se recopila, amplia y profundiza la información disponibles en 

libros, textos especializados, acudiendo a fuentes bibliográficas, centros 

de información así como el internet a través de las páginas web, lo que 

nos permitirá entender los factores estudiados y el análisis de datos, 

teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica. 

 

3.1.1 Investigación de Campo 

 

Según Jonás Tudare (2004: Internet) “La investigación de campo se 

apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta se obtiene la 

información directamente en la realidad en que se encuentra. 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en que se producen, a través del contacto directo del investigador 

con la realidad; teniendo como finalidad la recolección de datos primarios 

referentes al problema de estudio. 

 

En este caso nos permitió entrar en contacto con el problema mediante la 

recolección de la información que fue obtenida en la Empresa “Ambatol”  
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ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato,  contando con la 

colaboración de su gerente, los empleados y clientes al proporcionar 

ayuda e información de vital importancia en la investigación realizada.  

 

Está investigación estará centrada en un enfoque cualitativo y 

cuantitativo.  Cualitativo puesto que se pretende definir la situación actual 

de la empresa Ambatol  en relación a la estructura del control interno ya 

que se ha venido adoptando un control de gestión tradicional; y 

cuantitativo porque todo análisis viene demostrado a través de datos 

numéricos obtenidos por medio de encuestas a clientes externos que 

permitan valorar la información requerida para la investigación en base a 

un método estadístico 

 

3.2. Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.2.1 Descriptivo 

 

La investigación descriptiva es aquella con la cual se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades que combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran 

un mayor nivel de profundidad. 

 

Con este tipo de investigación podré ver con certeza las características y 

propiedades de la investigación, así como también observar si ha existido 

modificaciones, conocer cómo se encuentra la situación del problema, 

describiendo las situaciones y eventos que han ocasionado el fenómeno 

al interior de la empresa, utilizando técnicas de recolección de la 

información, que en este caso será la entrevista y el encuesta, se utilizará 

el muestreo para la recolección de datos y la información obtenida será 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico, 

aspectos que corresponden a este nivel de investigación. 

 

3.2.2. Explicativa 

 

Según Mario Tamayo (2008: Internet), “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto” En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos.  

 

Con la investigación explicativa podremos explicar el por qué de las 

situaciones, y en qué condiciones se han dado o para saber por qué dos o 

más variables están relacionadas. 

 

Mediante este tipo de investigación, que combinará los métodos analítico 

y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo ya que se 

desarrollará una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación por 

parte del investigador con el objetivo de responder o dar cuenta de los 

porqués del objeto que se investiga 

 

3.2.3 Método de la Investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes 

métodos: 

 

3.2.3.1 Método inductivo 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales.  
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3.2.3.2 Método deductivo 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en 

la investigación es doble. 

Se utilizará en la presente investigación este método debido a que se 

tiene información amplia y general con la que se pretende comprender los 

casos particulares e internos que suceden en la institución. 

3.2.3.3 Método sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  

El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que se someterá a prueba.  

 

Este método se lo utilizará debido a que se requiere comprobar la 

hipótesis y unificar todas las actividades que se encuentran aisladas en el 

proceso de control interno para conllevar una orden secuencial de pasos 

para facilitar en desarrollo del trabajo en la empresa. 

 

3.2.3.4 Método inductivo 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones.  

También se pretende utilizar este método debido a que se conoce de la 

situación interna de la institución y se quiere ampliar a lo que podría 

conllevar las falencias que se originan en el sistema de control interno. 
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3.2.4   Técnicas de investigación 

 

3.2.4.1 Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. ‟‟ 

  

3.2.4.1.1 Cuestionario. 

 

„‟El cuestionario es un instrumento de investigación destinado a obtener 

información a través de un sistema de preguntas estructurado en 

formularios impresos, que el informante responde por sí mismo sin la 

participación del entrevistador. ‟‟ 

  

Finalmente  el cuestionario de la encuesta se aplicará a los clientes de 

Ambatol con el fin de determinar si el control interno incide en la calidad 

de información financiera. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población o universo es el conjunto o agregado total de unidades 

estadísticas al que se extenderán las conclusiones de un estudio. 

 

La población de estudio para esta investigación, está integrada por todo el 

personal directivo que labora en la empresa Ambatol así como los 

clientes.  
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GRÁFICO 01 Población 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra, es una parte o subconjunto representativo de la población. 

Para la obtención de la muestra se aplicaron técnicas estadísticas,  con la 

premisa de que todos los miembros del universo tienen la misma 

probabilidad de ser parte de la muestra, utilizando el método aleatorio 

simple en donde los integrantes serán tomados al azar de entre la 

totalidad del universo sin consideraciones de ninguna clase, obteniendo 

resultados óptimos.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra de los clientes de la empresa para la 

realización de la investigación se utilizará la presente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 clientes 

 

El tamaño de la muestra con que se trabajará en la recolección de la 

información a los clientes esta representada por 192 personas. 

Población  Número 

Clientes 382 
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En donde: 

n  =  tamaño de la muestra 

N  =  tamaño de la población 

2 =  varianza de la población 0.25 

Z  =  nivel de confianza 95 % 

E  =  error admisible 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

3.4 Operacionalización de Variables. 

3.4.1. Variable Independiente: Control interno 

GRÁFICO 02 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica o instrumento 

El Control Interno es un 

proceso integrado a los 

procesos,  efectuado por 

el consejo de la 

administración, la 

dirección y el resto del 

personal de una entidad, 

diseñado con el objeto 

de proporcionar una 

garantía razonable para 

el logro de objetivos 

 

Ambiente de 

Control 

 

Actividades de 

control 

 

Evaluación de 

riesgos 

 

Información y 

comunicación 

 

Supervisión y 

monitoreo 

 

Satisfacción de los clientes  

internos y externos. 

 

 

Eficiencia 

 

 

 

Probabilidad de ocurrencia 

 

 

 

Oportunidad 

Relevancia. 

 

¿Cómo califica  la atención 

que recibe del 

departamento de ventas? 

 

Los  controles adoptados 

en la empresa aseguran el 

cumplimiento de las  

acciones de la dirección? 

 

¿Cuál es el porcentaje de 

morosidad? 

 

¿Recibe estados de cuenta 

por parte la empresa? 

De que manera la empresa 

acoge las 

recomendaciones? 

 

 

 

Encuesta a  Clientes 

 

 

  

 

Elaborado por: la autora 



64 

 

3.4.1. Variable dependiente: Información financiera 

GRÁFICO 03 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnica o instrumento 

 

Es aquella información 

que contienen los 

estados financieros y que 

sirven para conocer y 

demostrar los recursos y 

obligaciones de un  ente 

económico,  y apoyar a 

los administradores en la 

planeación, organización 

y dirección de los 

negocios. 

 

 

Estados financiero 

 

 

 

 

Informes 

gerenciales 

 

 

 

Seguimiento 

 

Frecuencia 

 

 

 

Veracidad 

 

 

 

Relevancia 

 

 

 

Efectividad. 

¿Con que frecuencia se 

emiten estados 

financieros? 

¿La información 

financiera satisface 

necesidades de usuarios 

internos y externos? 

 

¿Se emiten informes 

gerenciales? 

 

¿Las recomendaciones  

de la gerencia han 

permitido  mejorar la 

eficiencia de las políticas 

y procedimientos de 

control interno?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a  Clientes 
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Elaborado por: la autora 
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3.5  Plan de recolección de información 

 

La información requerida para el desarrollo de la investigación se 

recolectará a través de la técnica de la entrevista al personal directivo de 

la empresa, así como la técnica de la encuesta a los clientes externos, 

para determinar el grado de relación, vinculación  y veracidad de los datos 

a recolectarse y la observación  de información contable con la que 

cuenta la empresa para el desarrollo correcto de la investigación.  

 

GRÁFICO 04 Plan de Recolección de la Información 

 

Técnica de 

Investigación 

Instrumento Investigado 

Encuesta  Cuestionario  Clientes 

externos 

Elaborado por: La autora 

 

Estas actividades se llevarán acabo personalmente por el investigador a 

en el mes de mayo del año 2011. 

 

3.6 Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

3.6.1 Procesamiento 

 

El procesamiento de información consistió en validar las entrevistas y 

tabular cada una de las preguntas para lo cual se utilizó una hoja 

electrónica de Excel en la cual se creo la base  que permitió que los datos 

recogidos  se transformen en resultados finales siguiendo los siguientes 

pasos: 

 Revisión critica de la información recopilada 

 Clasificación de los datos 

 Tabulación de información según variables de cada hipótesis 

 Manejo de información 
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 Estudio estadístico de datos para la presentación de resultados 

 Representación gráfica de los resultados mediante la utilización de 

un diagrama de pastel 

 

3.6.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se aplicara los siguientes procesos: 

 

 Análisis de los resultados estadísticos resaltando los datos de 

mayor relevancia en relación a los objetivos e hipótesis 

 Interpretación de los resultados sustentándonos en el marco teórico 

 Comprobación de la hipótesis se aplicara el estadístico chi 

cuadrado 

 Determinación de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1/4.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Luego de realizadas las encuestas a  las personas seleccionadas en la 

muestra, con los datos recogidos se procede a tabular los resultados y a 

representarlo de forma gráfica en un diagrama de pastel, lo que facilitará 

la emisión de un criterio análisis y de interpretación de los resultados. 

Posteriormente se ha procesado la información obtenida en las 

entrevistas al personal aplicado. 

 

Adicionalmente se procederá a realizar un a análisis e interpretación de la 

información financiera de la empresa en el año 2010, para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

Mediante la aplicación de la prueba estadística del chi cuadrado se 

realizara la verificación de la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación. 
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Pregunta Nº 1 

 

1.- ¿La atención que recibe del departamento  de ventas es? 

 

GRÁFICO 05 

X F F' 

Satisfactorio 119 62% 

Bueno 65 34% 

Regular 8 4% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 08 

 

Fuente: GRÁFICO 05 

Elaborado por: La autora 

 

Del total de los encuestados, el 62% esta representado por  119 clientes 

que mencionan que la atención que recibe del departamento de ventas es 

satisfactorio, en tanto que el 34% dice que es buena  y un 4% manifiesta 

que es regular. 

 

En lo relacionado al servicio al cliente, la empresa se encuentra en 

capacitación contínua, además está siempre en comunicación directa con 

el cliente lo que ayuda a que el servicio que se le brinda ayude a 

determinar en qué se debe mejorar y reforzar el servicio. 

62% 

34% 

4% 0% 

Atención personalizada Satisfactorio 

Bueno 

Regular 

Deficiente 
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Pregunta Nº 2 

 

2.- ¿Recibe usted promociones y descuentos que incentiven sus 

compras? 

GRÁFICO 06 

X F F' 

Siempre 14 7% 

Ocasionalmente 68 35% 

Pocas veces 102 53% 

Nunca 8 4% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 09 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRÁFICO 06 

Elaborado por: La autora 

 

Con los datos recolectados, el 53% representado por 102 clientes dicen 

que pocas veces reciben promociones y descuentos, el 36% declara que 

ocasionalmente y tan solo un 7% manifiesta que siempre. 

 

La  mayor parte mencionan que pocas veces le han dado promociones, 

seguido de que otros clientes opinan que ocasionalmente y por ultimo un 

porcentaje muy bajo dice que siempre, de esta manera se determina que 

la ausencia de un sistema promocional para los productos no permite a la 

empresa incrementar la demanda de los mismos, lo que incide en la 

rentabilidad 

7% 

36% 
53% 

4% 

Promociones y descuentos 
Siempre 

Ocasionalment
e 
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Pregunta Nº 3 

 

3.- ¿Los precios de los productos según su calidad son? 

 

GRÁFICO 07 

X F F' 

Muy altos 2 1% 

Altos 115 60% 

Aceptables 75 39% 

Bajos 0 0% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: GRÁFICO 05 

Elaborado por: La autora 

 

 

Del total de los encuestados, el 60% esta representado por 115 clientes 

que mencionan que los precios son altos, en tanto que el 39% dice que 

son aceptables, tan solo el 1% considera que son muy altos y ningún 

cliente que éstos son bajos. 

 

En cuanto tiene que ver a los precios los clientes creen en su mayoría que 

son altos, sin embargo, se necesitan tomar en cuenta varios factores tales 

como: En el precio es conveniente prestar atención al análisis de los 

costos, el cálculo del umbral de rentabilidad, el valor percibido por los 

clientes, sin olvidar el análisis de los precios de los competidores, el 

precio máximo permisible, los descuentos, rebajas, etc. 

1% 

60% 

39% 
0% 

Precios Muy altos 

Altos 

Aceptables 

Bajos 
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4% 

76% 

20% 0% 

Tiempo de entrega 

Rápido 

Normal 

Lento 

Muy tardío 

Pregunta Nº 4 

 

4.- ¿El tiempo de entrega de la mercadería comprada es? 

 

GRÁFICO 08 

X F F' 

Rápido 8 4% 

Normal 145 76% 

Lento 39 20% 

Muy tardío 0 0% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRÁFICO 06 

Elaborado por: La autora 

 

El 76% de los encuestados manifiestan que el tiempo de entrega de los 

productos es normal, mientras que un 20% dice que es lento, por tanto el 

4% declara que es rápido y ningún cliente establece que es muy tardío. 

 

La gran mayoría de los clientes opina que el tiempo que se demora en 

cumplirse su pedido es normal, para lo cual hay que tomar en cuenta que 

el cliclo del pedido generalmente comienza con la transmisión del pedido, 

la preparació, la disponibilidad en stock y finalmente, la entrega, hay que 

considerar el tiempo prudente para cumplir con estas etapas y entregarle 

el producto a tiempo al cliente. 
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Pregunta Nº 5 

 

5.- ¿Los plazos de pago de las compras adquiridas a crédito son? 

 

GRÁFICO 09 

X F F' 

Prolongados 0 0% 

Convenientes 105 55% 

Cortos 81 42% 

Muy Cortos 6 3% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: GRÁFICO 09 

Elaborado por: La autora 

 

Del total de los encuestados, el 55% esta representado por 105 clientes 

que mencionan que los plazos de pago son convenientes en tanto que el 

42% dice que son cortos, tan solo el 3% considera que son muy cortos y 

ningún cliente que son prolongado. 

 

La mayoría de los clientes están de acuerdo con las políticas de crédito 

que mantiene la empresa, pero también existe un 42% que considera que 

los plazos de pago son cortos, esto constituye un riesgo que la empresa 

debería gestionarlo para afrontar los problemas de liquidez 

0% 

55% 
42% 

3% 

Plazos de pago 

Prolongados 

Convenientes 

Cortos 

Muy Cortos 
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Pregunta Nº6 

6.- ¿Qué plazos de pago usted considera conveniente? 

 

GRÁFICO 10 

X F F' 

15 días 11 6% 

30 días 86 45% 

45 días 79 41% 

60 días 16 8% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: GRÁFICO 10 

Elaborado por: La autora 

 

Con los datos recolectados nos indican que para el 45%, representado 

por 86 clientes que consideran que el plazo de pago conveniente es de 45 

días pero un 41% indica que el plazo conveniente es de 30 días, el 8% 

indica que 60 días y un 6% considera tan solo quince días. 

 

La capacidad de pago para la gran mayoría de los clientes es de 30 días y 

para una parte considerable de  esta dispuesto a pagar sus obligaciones 

en un lapso de 45 días, aspecto fundamentales que nos permitirá renovar 

las políticas de control interno 

6% 

45% 41% 

8% 

Días de crédito concedidos 15 días 

30 días 

45 días 

60 días 



75 

 

Pregunta Nº 7 

7.-¿Con qué frecuencia la empresa acoge las sugerencias y 

recomendaciones de los clientes? 

 

GRÁFICO 11 

X F F' 

Siempre 56 29% 

Ocasionalmente 94 49% 

Rara vez 38 20% 

Nunca 4 2% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: GRÁFICO 11 

Elaborado por: La autora 

 

El 49% de los encuestados manifiesta que la empresa ocasionalmente 

acoge las sugerencias y recomendaciones de los clientes, un 29% opina 

que siempre, el 20 % manifiesta que rara vez y tan solo un 2% que nunca. 

 

Los clientes opinan que la frecuencia con que la empresa ha dado 

respuesta  a los quejas e inquietudes de los clientes ha sido siempre  y 

otros ocasionalmente, esto quiere decier que no existe un sistema de 

comunicación eficiente entre el cliente y la empresa, y el personal no esta 

totalmente  preparado para responder a los requerimientos de los clientes, 

de manera oportuna. 

29% 

49% 

20% 2% 

Sugerencias y recomendaciones de los 
clientes Siempre 

Ocasionalmente 

Rara vez 
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Pregunta Nº 8 

 

8.- ¿Cómo  califica usted los controles adoptados por la empresa? 

 

GRÁFICO 12 

X F F' 

Excelentes 38 20% 

Buenos 89 46% 

Regulares 65 34% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

Fuente: GRÁFICO 12 

Elaborado por: La autora 

 

El 46% de los clientes considera que los controles adoptados en la 

empresa son buenos,el 34% dice que son regulares y tan solo el 20% 

restante considera que son excelentes. 

 

Los controles adoptados en la empresa son buenos, es decir que el 

sistema de control interno no es totalmente eficiente para alcanzar los 

objetivos institucionales y lograr eficiencia en todas las áreas de la 

empresa. 

20% 

46% 

34% 

Control interno 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 
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Pregunta Nº 9 

9.- ¿Con qué frecuencia la  empresa le entrega estados de cuenta? 

 

GRÁFICO 13 

X F F' 

Mensuales 119 62% 

Semestrales 0 0% 

Anuales 0 38% 

Nunca 73 38% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRÁFICO 13 

Elaborado por: La autora 

 

El 62% de los encuestados ha manifestado que nunca ha recibido un 

estado de cuenta, y tan solo un 38% ha recibido estados de cuenta 

mensuales. 

 

La gran mayoría de clientes que adquieren sus compras a crédito no 

recibe estados de cuenta, es decir en la empresa no se manejan 

documentos que permitan mantener una eficiente comunicación con el 

cliente para que este cumpla  a tiempo sus obligaciones 
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Pregunta 10 

¿De qué manera satisface la información financiera los 

requerimientos de los usuarios internos y externos? 

 

GRÁFICO 14 

X F F' 

Excelente 25 13% 

Suficiente 57 30% 

Básica 110 57% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRÁFICO 14 

Elaborado por: La autora 

 

El 57% de los encuestados opina que la información financiera de la 

empresa satisface a los usuarios de una forma básica, un 30% opina que 

la información financiera es suficiente y tan solo un 13% opina que la 

información financiera satisface de forma excelente. 

 

La empresa no cuenta con información financiera que cumpla con niveles 

de excelencia para la satisfacción de todos los usuarios, es decir la 

información financiera no es presentada en base a las normas 

internacionales de contabilidad, lo que implica poca certeza en la toma de 

decisiones 
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Pregunta 11 

¿La necesidad de renovar los controles para mejorar la calidad de 

información financiera es? 

 

GRÁFICO 15 

X F F' 

Emergente 23 12% 

Relevante 52 27% 

Importante 105 55% 

No existe 

necesidad 

12 6% 

TOTAL 192 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 18 

 
Fuente: GRÁFICO 15 

Elaborado por: La autora 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 55% de los 

clientes creen es importante mejorar el sistema de control interno, un 27% 

considera que es relevante y el 12% restante manifiesta que es 

emergente. 

 

Se concluye que para una gran mayoría de clientes creen que si se debe 

mejorar el sistema de control interno con la finalidad de obtener 

información financiera de calidad que satisfaga a todos los usuarios y 

contribuir a una acertada toma de decisiones. 
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Análisis de la información financiera del año 2010. 

 

Indicadores de liquidez 

 

Capital de trabajo.- Es recomendable mantener el capital de trabajo 

positivo, en consecuencia Ambatol tiene activos corrientes pero en parte 

esta financiado por sus pasivos a largo plazo. 

 

Liquidez corriente.- En el año 2010, la empresa por cada dólar que debe 

en el corto plazo cuenta con $1.8 para respaldar sus obligaciones. 

 

Prueba ácida.- En el año 2010, la empresa por cada dólar que debe en el 

corto plazo cuenta para su cancelación con $0,70 en activos corrientes de 

fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios 

 

Liquidez inmediata.- La empresa cuenta con $1.2 en efectivo y en 

activos corrientes para cancelar sus pasivos corrientes 

 

Indicadores de actividad 

 

Rotación de cuentas por cobrar.- La rapidez con que cobra la empresa 

sus cuentas por cobrar es de 4.1 veces en el año 

 

Periodo de promedio de cobros.- Ambatol tardó en el 2010, 88 días 

para recuperar sus cuentas por cobrar, lo que significa que tiene costos 

de financiamiento por 53 días con respecto  a cuentas por pagar. 

 

Rotación de cuentas por pagar.- Las cuentas por pagar en la empresa 

en el año 2010 se convierten en efectivo en 8 veces 

 

Periodo de promedio de pagos.- La empresa pagó a sus proveedores 

en el año 2010 sus obligaciones en 45 días 
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Rotación de inventario de mercaderías.- En el 2010 la mercadería 

rotaron 7,2 veces, valor considerado muy bueno para la empresa. 

 

Plazo promedio de inventarios.- La empresa convirtió en efectivo o 

cuentas por cobrar, sus inventarios cada en 50 días. 

Rotación del activo fijo.- Por cada dólar que la empresa tiene en activo 

fijo, por lo menos se ha vendido 29 dólares, en la empresa las ventas 

crecieron más que los activos fijos. 

 

Rotación del activo total.- En el 2010 los activos totales de la empresa 

rotaron 4 veces, es decir que por cada dólar invertido en activo fijo la 

empresa genera ventas de 4 dólares 

 

Índices de endeudamiento 

 

Endeudamiento total.- En el 2010 por cada dólar que la empresa tiene 

invertido en activos totales, el 60% ha sido financiado por sus acreedores 

 

Financiamiento propio.- En el 2010 por cada dólar que la empresa tiene 

invertido en activos totales el 40% ha sido financiado por los accionistas y 

el 60% por acreedores 

 

Índices de rentabilidad 

 

Rendimiento del activo  total.- La utilidad neta con respecto a activos 

totales corresponde al 7%, o lo que es igual que por cada cien dólares 

invertido en activo total generó un 7% de utilidad, neta 

 

Rendimiento del patrimonio.- En el 2010 la empresa obtuvo un 

rendimiento del 16%, o que las utilidades netas correspondieron al 16% 

sobre el patrimonio 
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Rendimiento del capital.- En el 2010 el capital de la empresa tuvo un 

rendimiento del 20% sobre su inversión 

 

Margen de utilidad bruta.- En el 2010, la utilidad bruta corresponde al 

14% de las ventas, esto significa que por cada cien dólares vendidos se 

obtuvieron 14 dólares de utilidad bruta, sin descontar costos y gastos 

operacionales 

 

Margen de utilidad neta.- La utilidad neta corresponde al 1.7% de las 

ventas neta, lo que significa que por cada cien dólares vendidos generó $ 

1.70 de utilidad después de deducir gastos operacionales 
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4.3. Verificación de hipótesis 

 

4.3.1 Formulación de la hipótesis 

 

Ho   El grado de eficiencia del control interno no incide  significativamente 

en la calidad de información financiera de la empresa Ambatol Cía. Ltda. 

de la ciudad de Ambato en el año 2010. 

 

Hi   El grado de eficiencia del control interno si incide significativamente 

en la calidad de información financiera de la empresa Ambatol Cía. Ltda. 

de la ciudad de Ambato en el año 2010. 

 

4.3.2 Modelo matemático 

 

Ho = O - E 

Hi=   O ≠ E 

 

4.3.3. Modelo estadístico 

 

 

  

4.3.4 Nivel de significación. 

 

∞ =  0.05  equivalente al 5 %  

 

4.3.5  Distribución muestral. 

 

 Gl = K – 1 

 Gl = (f - 1)(c - 1) 

 Gl = (3 - 1)(2 - 1) 

 Gl = (2) (1) 

 Gl = 2 



84 

 

4.3.6 Identificación de la zona de rechazo 

 

 

GRÁFICO 19 

 

Fuente: Niveles 

Elaborado por: La autora 

 

4.3.7 Cálculo matemático 

 

4.3.7.1 GRÁFICO de Contingencia 

 

GRÁFICO 16 GRÁFICO de frecuencias observadas 

FRECUENCIA OBSERVADA 

Control interno 

Información Financiera 

Excelente Suficiente  Básica Total 

 

Excelentes 12 8 18 38 

Buenos 8 43 38 89 

Regulares 5 6 54 65 

Total   25 57 110 192 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO 17 GRÁFICO de frecuencias esperadas 

FRECUENCIA ESPERADA 

Control interno 
Información Financiera 

Excelente Suficiente  Básica Total 

Excelentes 4.95 11.28 21.77 38 

Buenos 11.59 26.42 50.99 89 

Regulares 8.46 19.30 37.24 65 

Total   25 57 110 192 

 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO 18 GRÁFICO de verificación del chi-cuadrado 

G.L. 
 NIVELES 

0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1 

                

G.L. 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 0.75 0.50 

1 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 1.32 0.455 

2 10.6 9.21 7.38 5.99 4.61 2.77 1.39 

3 12.8 11.3 9.35 7.81 6.25 4.11 2.37 

4 14.9 13.3 11.1 9.49 7.78 5.39 3.36 

 

Elaborado por: La autora 

 

4.3.8 Decisión 

 

21.28 ≥  5.99 por lo tanto se rechaza Ho y se acepta Hi;  

 

Es decir el grado de eficiencia del control interno si incide 

significativamente en la calidad de información financiera de la empresa 

Ambatol Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el año 2010. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El sistema de control interno  de la empresa presenta deficiencias 

lo que no le permite manejarse eficientemente en todas sus áreas y 

que esto se refleja en la calidad de información financiera de la 

empresa. 

 

 La empresa no dispone de un manual de normas, políticas y 

procedimientos difundido a todo el personal con el objetivo de 

mejorar los procesos. 

 

 La información financiera correspondiente al año 2010 no cumple 

con los estándares emitidos por las normas internacionales de 

contabilidad por lo que no refleja adecuadamente la situación 

económica financiera de la empresa. 

 

 La empresa mantiene precios altos en relación a los de la 

competencia, el cliente adquiere el producto debido a ventajas que 

presenta la logística adoptada por la empresa para brindar el 

servicio al cliente. 

 

 El tiempo de entrega de la mercadería se encuentra dentro los 

parámetros normales. 

 

 Los plazos de pago adoptados por la empresa dentro de sus 

políticas de crédito son considerados como conveniente por los 

clientes de la empresa. 
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 La empresa dispone de un buzón de quejas y sugerencias pero no 

se pone en práctica las sugerencias de los clientes. 

 

 La necesidad de implementar un sistema de control interno 

renovado es importante para obtener información financiera de 

calidad que contribuya a la acertada toma de decisiones. 

 

 La empresa presenta problemas de liquidez, y deficiencia en su 

capital de trabajo, en cuanto al valor de ventas de alto pero los 

gatos son excesivos lo que no permite lograr excelentes utilidades, 

el valor de ventas a crédito no se recuperan oportunamente por lo 

que la empresa ha tenido que recurrir a financiamiento externo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 El personal directivo de la empresa debe evaluar el sistema de 

control interno con el objetivo de detectar posibles falencias que 

afecten al cumplimiento de los objetivos de la institución. 

 

 Es importante disponer de u manual de normas, políticas y 

procedimientos para mejorar los procesos de comercialización y 

lograr  satisfacción en el cliente. 

 

 La información financiera debe ser preparada en base  a la 

normativa legal vigente, es decir debe ser completa, oportuna y 

reflejar la situación financiera de la empresa. 

 

 Es importe realizar un análisis al costo de los productos para 

estudiar la posibilidad de nivelar los precios de venta al público en 

relación a los precios que mantienen las empresas de la 

competencia  ya que este aspecto podría convertirse en un 

amenaza. 
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 Las políticas de crédito deben ser cumplidas con eficiencia  para lo 

que se debería capacitar el personal encardado de cobranzas para 

lograr la recuperación de cartera. 

 

 El cliente es la razón de ser de un negocio por lo que es 

indispensable que sea escuchado, se debería analizar y poner en 

marcha en lo posible las recomendaciones de los clientes. 

 

 La empresa debe diseñar un sistema de control interno renovado 

que permita obtener información financiera de calidad que 

contribuya a la acertada toma de decisiones. 

 

 Es necesario mejorar la gestión financiera de la empresa, ya que al 

recurrir a financiamiento externo para cubrir el capital de trabajo 

esta incurriendo en gastos adicionales que no contribuyen a la 

rentabilidad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos informativos 

 

6.1.1 Tema de la propuesta 

 

Diseño de un sistema de control interno financiero en las áreas de 

cobranzas y tesorería en la empresa Ambatol Cía. Ltda., para fortalecer la 

gestión administrativa. 

 

6.1.2 Institución ejecutora 

 

Empresa: Ambatol Cía. Ltda. 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Gerente 

Contador 

Clientes 

 

6.1.4 Ubicación 

 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: Huachi Loreto 

Dirección: Ciudadela Alborada, calle Eduardo Paredes 10-20, Intersección 

Pablo Arturo Suárez  a una cuadra de gasolinera Andina. 

 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

Inicio: Enero 2011 

Finalización: Julio 2011 
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6.1.6 Equipo Técnico responsable 

 

Investigador 

Gerente 

Contador 

Jefe de cobranzas 

Tesorera 

 

6.1.7 Costo 

 

El costo promedio de la presente propuesta es de $ 2000 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

Realizando un análisis proactivo de las conclusiones puntualizadas en el 

capítulo anterior, se  identifica la necesidad de  implementar un sistema 

de control interno financiero para las áreas de  cobranza y tesorería de la 

empresa con la finalidad de  mejorar los procesos para generar 

información financiera confiable y oportuna para la acertada toma de 

decisiones 

 

En EEUU  como consecuencia de la ley Sarbanes Oxley, se emitieron 

nuevas recomendaciones para mejorar los controles que ha originado un 

aumento de la preocupación por el control interno, este fenómeno se ve 

reflejado en el incremento del interés de la gerencia en minimizar la 

exposición a los riesgos que pudieran surgir de las tareas rutinarias. 

 

En conclusión, el proceso de evaluación y mitigación de riesgos se 

convierte en un valor agregado para las empresas, y esto se logra a 

través de un sistema de control interno sólido, sin embargo, hay que tener 

en cuenta que la existencia de un proceso rutinario tiene la desventaja de 

generar "acostumbramiento" y perder su eficiencia, es por ello que el 
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desafío para la gerencia es que sea proactivo para detectar deficiencias 

de control. 

 

Para poder mejorar el control de gestión, es necesario que se restablezca 

el sistema de control interno, lo cual tiene dentro de sus principales 

ventajas la necesidad de reflexionar constantemente sobre las tendencias 

de la organización y el mercado, con lo que se busca disminuir los riesgos 

que en sí presenta el mercado que es cada vez más competitivo, y 

buscando además mantener la fidelidad de los clientes que cada vez son 

más exigentes en cuanto a calidad y servicio. 

 

6.3. Justificación 

 

El desarrollo de la presente propuesta se fundamenta en la implantación 

de  un sistema de control interno financiero para las áreas de cobranzas y 

tesorería , que a través de análisis de las políticas implantadas en la 

empresa contribuirá a que la información financiera de la entidad sea 

completa y oportuna para la toma de decisiones, de esta manera se 

adoptaran medidas que mejorará el posicionamiento en el mercado y por 

ende la situación financiera de la empresa promoverá una mejor 

rentabilidad, la misma que se reinvertirá en el desarrollo organizacional, 

por tanto se espera que dicha formulación promueva una mejor 

competitividad. 

 

Es novedosa, por cuanto se cuenta con un diseño de un control interno 

renovado  que en primer lugar ponen como eje central a las necesidades 

de los clientes, de esta manera la innovación en el servicio al cliente 

permitirá la fidelización del mismo. 

 

Para poder mejorar el control de gestión, es necesario contar con un 

sistema de control interno renovado, lo cual tiene dentro de sus 

principales ventajas la necesidad de reflexionar constantemente sobre las 
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tendencias de la organización y el mercado, con lo que se busca disminuir 

los riesgos que en sí presenta el mercado que es cada vez más 

competitivo, y buscando además mantener la fidelidad de los clientes que 

cada vez son más exigentes en cuanto a calidad y servicio. 

 

Además con la presente propuesta se pretende posibilitar una mejor 

asignación de los recursos, y una mejor coordinación entre los diferentes 

departamentos, es importante siempre mantenerse atentos y prevenir, 

estar mejor preparados para reaccionar ante los cambios bruscos del 

mercado o ante las acciones de los competidores, y una mayor 

coordinación de esfuerzos y recursos, para lo que exige tiempo y 

esfuerzos en conjunto. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

Contribuir con el desarrollo de la empresa a través del diseño de un 

sistema  de control interno financiero en las áreas de Cobranzas y 

Tesorería en la empresa Ambatol Cía. Ltda. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Obtener un  conocimiento integral de la entidad para elaborar un 

diagnostico preliminar. 

 

 Diseñar un sistema de control interno para salvaguardar los activos, 

promover la   eficiencia  en   operación y   apoyar   el cumplimiento de   

los objetivos empresariales. 

 

 Evaluar el sistema de control interno en las áreas críticas de la entidad 

a través del método de flujogramas, con el fin de identificar los niveles 

de riesgo y de confianza. 
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 Elaborar el informe de evaluación de control interno que incluirá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para apoyar el proceso 

de toma de decisiones de la empresa. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

Socio Cultural. 

 

Es factible en cuanto un sistema de  control interno  fuerte proporciona  

grandes beneficios económicos. Los clientes externos en la actualidad no 

únicamente perciben la calidad de los productos y los precios sino la 

calidad de los procesos y esto se logra con procedimientos eficientes de 

control interno.  Con el mejoramiento de los procesos la empresa reúne 

un requisito para convertirse en socialmente responsable. 

 

Tecnológica 

 

La empresa cuenta con un software contable eficiente que permite 

obtener la información necesaria para  desarrollar la propuesta. La 

tecnología disponible es suficiente para apoyar la investigación y no se 

requieren inversiones adicionales en este rubro. 

 

Organizacional 

 

Los directivos apoyan el proceso de investigación, porque su política es 

adoptar los cambios y explotar sus beneficios, la estructura organizacional 

de la empresa permite desarrollar sin obstáculos la propuesta. 

 

Económico – financiero 

La presente propuesta es factible puesto que para la misma se dispone 

de recursos humanos,  financieros y materiales suficientes para la 
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ejecución, así como también cuenta con el compromiso de la 

administración de la empresa y de todos los departamentos. La inversión 

efectuada en la propuesta será recuperada con la generación de ingresos 

por una mejor imagen ante los clientes y la disminución de costos por 

disminución del desperdicio de tiempo y de recursos. 

 

Legal 

 

El Marco Integrado de control interno se maneja bajo los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), en la actualidad 

desglosado en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIA) y las 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA), enfocadas a la auditoria de 

Estados Financieros.  

 

6.6. Fundamentación teórica 

 

Tomado de la  FEDERACIÒN LATIONAMERICANA DE AUDITORES 

INTERNOS Y OTROS (2004) Marco Integrado de Control Interno para 

Latinoamérica (MICIL). 

 

El Control Interno, es un proceso ejecutado por funcionarios empleados 

de una organización para asegurar la ejecución de todos los procesos en 

una forma adecuada, con información financiera y de gestión confiable, 

salvaguardando los activos, bajo el cumplimiento de las disposiciones 

legales.  

 

Metodología para la aplicación del control interno financiero por el 

método de marco integrado de control interno para Latinoamérica. 

 

El MICIL, instituye todos los criterios básicos que se deben incluir en el 

diseño de un sistema de control interno dentro de los procesos de las 

organizaciones.  



95 

 

 Auto evaluación del MICIL  

 

Para el apoyo a la gestión eficiente de las organizaciones, la auto 

evaluación del MICIL, brinda consistencia en el sistema de control interno, 

pudiendo aplicarse en cualquier momento, cuando el encargado lo 

requiera, específicamente para actividades determinadas.  

 

 Evaluación independiente del MICIL  

 

Un trabajo particular de la auditoría externa, es la evaluación del MICIL, 

bajo el cual, debe emitir un informe con los resultados que identifiquen las 

fortalezas del control interno y las debilidades, las cuales se debe 

recuperar y mejorar para asegurar su funcionamiento.  

 

Marco conceptual moderno de control interno  

 

Por el crecimiento empresarial tanto en entidades públicas como privadas, 

ha aumentado la dificultad para identificar las autoridades y sus 

correspondientes responsabilidades, debido a la gran cantidad de niveles 

creados en la estructura organizacional y los métodos desarrollados para 

la toma de decisiones.  

 

La participación de todo el personal con la ejecución de las 

responsabilidades, es importante para la ejecución eficaz de los 

procedimientos de los procesos, ayudando a la creación efectiva de un 

sistema de control interno que permita la consecución de los objetivos.  

 

 Componentes y factores básicos de control interno para 

Latinoamérica (MICIL)  

 

Los 5 componentes de control interno que constituyen el MICIL, son la 

base, para construir la pirámide establecida para este método. Los 
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componentes del control interno son los requisitos básicos para el diseño 

y funcionamiento del MICIL dentro de una organización.  

 

Los 5 componentes son:  

 

 1. Ambiente de control y trabajo  

 2. Evaluación de riesgos  

 3. Actividades de control  

 4. Información y comunicación  

 5. Supervisión  

 

Los Factores por componente.-  

 

Los componentes de se encuentran conformados por varios factores, los 

cuales se relacionan con los puntos clave para que el control interno 

funcione dentro de una organización, cada factor da la característica 

especial a cada uno de los componentes del control interno. 

 

Siendo cada uno de los componentes muy importantes, para el diseño, 

evaluación e implementación del control interno, a continuación se los 

analiza conjuntamente con sus factores.  

 

1.- Entorno o ambiente de control y trabajo institucional  

 

El entorno bajo el cual se lleva el desempeño de las funciones normales 

de una empresa, es muy importante para la ejecución de los procesos y la 

obtención de resultados.  

 

Si el ambiente o entorno físico, de la organización, es adecuado sus 

trabajadores realizarán sus funciones de mejor manera, sintiéndose 

respaldados por la organización; la misma situación sucede con generar 

un ambiente de control sobre todas las personas que laboran en la 
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organización, ya que este componente, trata sobre la concientización del 

personal respecto al control. 

 

Tener un ambiente de control adecuado, significa tener sembrada una 

cultura de control, representando que ya no se va a estar pendiente de los 

posibles errores y como solucionarlos, sino que el personal capacitado 

estará listo para tomar sus decisiones y participar también activamente de 

los puntos de control que estén durante el proceso.  

 

Tomando en cuenta el análisis del Informe COSO, se considerará los 

mismos factores con ciertas variaciones y con la debida ratificación de su 

aplicación.  

 

1.- Factores del ambiente de control.-  

 

a) Integridad y valores éticos.- La calidad del diseño y la aplicación del 

Control Interno Integrado, depende mucho de los valores éticos y 

principios que manejen todo el recurso humano de la organización, 

incluyendo empleados y funcionarios.  

 

Dependerá que tan bien sean aplicados estos valores y principios a los 

procesos de la empresa, para que tenga suficiente integridad, que brinden 

el soporte a los demás factores del ambiente de control.  

 

Para establecer los valores y principios dentro de una organización, 

dependerá mucho de los intereses de todas las unidades que conformen 

la institución, para los cual la alta dirección deberá manejar un equilibrio 

en la aplicación de los principios corporativos, ya que por un lado se 

puede estar favoreciendo a la empresa, pero por otro se puede estar 

perjudicando a una unidad de trabajo.  
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b) Estructura organizativa.- La Estructura organizativa, muestra la 

estructura conceptual mediante el cual se planifican, se ejecutan y se 

monitorean sus actividades para conseguir los objetivos. Esta estructura 

organizativa dependerá de la naturaleza de las actividades que realice o 

del tamaño de las operaciones.  

 

Estas actividades pueden relacionarse con las que hacen del giro de 

negocio en si o llamadas cadena de valor, las cuales estarán sujetas a 

ciertas actividades de apoyo que completan la naturaleza en si de la 

organización.  

 

El establecimiento de una estructura organizativa tiene relación con las 

áreas claves de autoridad y la responsabilidad y la determinación de las 

líneas adecuadas de comunicación.  

 

c) Autoridad asignada y responsabilidad asumida  

 

La respectiva asignación de autoridades, se la determina y se la describe 

en el documento de creación de la organización, y es fundamental para el 

funcionamiento de las unidades de operación de la organización, que las 

autoridades estén adecuadamente distribuidas para el correcto 

funcionamiento de los procesos.  

 

d) Administración de los recursos humanos  

 

Dentro de una organización, el recurso más importante y bajo el cual se 

desempeña las actividades diarias, es el recurso humano, dependerá 

mucho del manejo que se le de al mismo para que el ambiente de control 

se fortalezca, ya que se necesita de un personal motivado a realizar las 

actividades de la empresa mas no obligados a realizarlas.  

También es importante, que el personal tenga una integridad ética, para 

realizar los procesos y fundamentalmente que el trabajador realice su 
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trabajo como si la organización fuera suya, esto depende de la 

capacitación y la motivación que la alta gerencia realice. 

 

e) Competencia profesional y evaluación del desempeño individual  

 

La capacidad intelectual y de conocimiento de los profesionales que van a 

estar a cargo de una unidad operacional, es muy importante para el 

funcionamiento de los procesos y la obtención de buenos resultados.  

 

Es por eso, muy importante para garantizar un ambiente de control 

adecuado, el determinar, el perfil profesional, de los encargados de las 

áreas de la estructura organizativa.  

 

La evaluación que se de al desempeño individual, de los encargados, 

aportará al mejoramiento de los procesos, ya que será una 

retroalimentación para construir estrategias y tomar decisiones que lleven 

a obtener resultados razonables.  

 

e) Filosofía y estilo de gestión de la dirección  

 

Este factor se refiere a la forma de administración y la evaluación de los 

riesgos, que la alta gerencia maneje, para generar un ambiente de control 

adecuado dentro de los procesos tanto administrativos como financieros.  

 

Dependerá de situaciones históricas que la empresa haya manejado, para 

establecer una filosofía bajo la cual se establecerá parámetros para el 

funcionamiento de cada unidad operacional, es decir si una empresa a 

decidido tomar más riesgos bajo los cuales ha obtenido más rentabilidad, 

creará una filosofía dentro de una empresa de adquirir mas riesgo con el 

fin de incrementar de manera más rápida su utilidad.  
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f) El consejo de administración y los comités  

 

El consejo de administración representa a la alta gerencia o funcionarios 

los cuales serán los que den los parámetros bajo los cuales se operarán 

los procesos, y los encargados de mantener y establecer con el ejemplo 

un entorno de control adecuado, útil para la organización.  

 

El consejo, estará apoyado por entes externos como la auditoria, que 

permitirá a la alta gerencia tomar decisiones y determinar los resultados 

de los procesos más claramente.  

 

g) Rendición de cuentas y transparencia  

 

La información de los resultados es parte muy importante para las 

personas que se les asignó las responsabilidades, ya que depende de su 

transparencia para entregar resultados reales del manejo de los procesos 

de gestión y financieros.  

 

Siendo siempre responsable de la emisión de resultados, el consejo 

administrativo y la alta gerencia, ya que los cuales originaron todo el 

ambiente para que los resultados sean los que el cliente y el inversionista 

esperan.  

 

2 Evaluación de los riesgos para obtener objetivos  

 

Cuando se enfrenta una situación, cualquiera que esta sea, 

individualmente tomamos un riesgo, de que nuestros objetivos no se 

cumplan, la evaluación de riesgos consiste en determinar y analizar todos 

los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y sobre 

este análisis establecer la forma de que el impacto del suceso de estos 

riesgos sean menores a los esperados.  
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a.- Objetivos del Control Interno  

 

 Eficiencia en todas las operaciones que realiza la organización.  

 Información Financiera y operativa real y confiable.  

 Salvaguarda de los activos de la empresa.  

 Lograr el cumplimiento de las normas y disposiciones legales en 

los procesos financieros y de gestión.  

 

b.- Riesgos potenciales para la organización  

 

El proceso de la evaluación de riesgos, dentro de una organización, es de 

mucha importancia, ya que se debe examinar en detalle, todos los riesgos 

existentes, en todos los niveles de la estructura organizativa.  

 

Existen varios factores tanto internos como externos que pueden generar 

riesgos potenciales para las organizaciones. Como factores externos, 

están los avances tecnológicos, las expectativas de los clientes, nuevas 

leyes y reglamentos, desastres naturales, el desequilibrio político y 

económico de las sociedades.  

 

Como factores internos que pueden ocasionar riesgos potenciales, están, 

el mal funcionamiento de los sistemas de información, personal no apto y 

mal capacitado, cambios repentinos en la dirección de la organización, 

consejo de administración débil en la toma de decisiones y poca 

autoridad, entre otros.  

 

c.- Gestiones dirigidas al cambio  

 

Las actividades normales de giro de negocio, pueden hacer que el control 

interno, se desactualice, es por eso importante, que, exista toda la gestión 

y se tomen decisiones con el fin de ir mejorando el sistema de control 

interno.  
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3 Actividades de Control para minimizar Riesgos  

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las directrices 

administrativas. Tales actividades ayudan a asegurar que se están 

tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos hacía la 

consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se 

dan a todo lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones. 

 

Todas las actividades que se apliquen dentro del sistema de control, son 

emitidas por la alta gerencia, que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, controlando los riesgos que podrían afectar 

dicho cumplimiento.  

 

Tipos de actividades de control  

 

a.- Análisis de la dirección.- La emisión e comunicación de resultados, 

permite dar seguimiento, y evaluar los logros obtenidos, con la aplicación 

de varias estrategias, considerando presupuestos, pronósticos y datos 

históricos.  

 

b.- Proceso de la información.- La entrega y disponibilidad de la 

información que se requiera para realizar los procesos es fundamental en 

todos los niveles de la organización, para tomar decisiones efectivas que 

permitan obtener razonabilidad en la gestión de los procesos.  

 

c.- Indicadores de rendimiento.- Existen varios indicadores que 

permiten obtener un resultado numérico del avance y efectividad de los 

resultados, pueden ser financieros y de gestión, los cuales es necesario, 

que estén permanentemente evaluándose, ya que mediante resultados 

históricos se puede hacer una comparación entre estos y poder 
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determinar una conclusión real, que permita tomar decisiones efectivas, 

que ayuden a cumplir los objetivos.  

 

d.- Disposiciones legales.- El documento que define los reglamentos 

bajo los cuales se van a cumplir los objetivos de una organización son los 

estatutos, siendo la base para el cumplimiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y contractuales, siendo este objetivo del control 

interno.  

 

e.- Criterios técnicos de control interno.- En las actividades de control, 

se encuentran definidos varios criterios técnicos, para que el Marco 

Integrado de Control tenga un adecuado funcionamiento, estos pueden 

ser las soluciones encontradas en reuniones periódicas del personal, para 

verificar el cumplimiento de objetivos, las conciliaciones y confirmaciones 

bancarias, así como de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

 

f.- Estándares específicos.- Los informes de rendimiento y financiero, 

tienen en sus contenidos, todos los datos importantes y de interés para 

los varios usuarios de la información, estos deben estar expresados de 

manera completa.  

 

Hay varios estándares que se deben incluir al diseñar los procedimientos 

para la ejecución de los procesos.  

 

g.- Información generada.- La información generada en los procesos de 

la organización, brinda la oportunidad de evaluar el alcance de los 

objetivos y saber si el Marco de Control Interno, esta siendo aplicado 

eficazmente.  

 

h.- Rendimientos esperados.- Para dar confianza a los accionistas o 

inversionistas, es indispensable, llegar a obtener los rendimientos 
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planificados y proyectados, los cuales deben ser expresados a base de 

los resultados estadísticos de los últimos periodos y del entorno.  

 

i.- Otros criterios de control.- Mientras se realiza la evaluación de los 

riesgos, también es indispensable, elaborar un plan de acción, si se 

llegaría a cumplir el siniestro de dicho riesgo. Con el plan se busca 

minimizar el impacto en la consecución de los objetivos.  

 

4 Información y comunicación para fomentar la transparencia  

 

Dentro del Marco Integrado de Control Interno, el componente que hace 

de enlace, para los demás, es la información y la comunicación, ya que es 

la unión entre el ambiente de control con la supervisión, y estos con la 

evaluación de riesgos y las actividades de control.  

 

Los factores que forman parte de este componente son:  

Información en todos los niveles  

Datos fundamentales en los estados financieros  

Herramienta para la supervisión  

Información adicional clara  

Comunicación de los objetivos de la organización  

 

Dentro de la comunicación, se puede determinar 2 clases, la 

comunicación interna y la externa.  

 

La comunicación interna es muy importante, ya que es aquella que se 

maneja con los empleados o funcionarios, que necesitan de información 

para realizar las actividades designadas y poder realizar evaluaciones del 

cumplimiento de sus objetivos. 

La comunicación externa, la que se maneja con clientes, proveedores 

entre otros tipos de entes, los cuales están relacionados con el 

cumplimiento de objetivos. Esta comunicación muy importante para 
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mejorar en la entrega del bien o servicio, ya que se conoce los 

requerimientos de los clientes y se puede manejar una adecuada 

interrelación con los proveedores e inversionistas.  

 

Supervisión interna continua y externa periódica  

 

Para que los puntos de control sobre los procesos en una organización 

den resultados, es necesario continuamente realizar actividades de 

supervisión, para determinar la calidad del rendimiento del sistema de 

control interno, y posteriormente o al mismo tiempo realizar actividades de 

evaluación periódicas, para poder identificar los resultados de la 

aplicación del Marco Integrado de Control.  

 

Este componente, permite evaluar el control interno, y tener 

retroalimentación al sistema, que permita instaurar cambios si es de ser 

necesario y de esta manera ir fortaleciendo cada vez más el control 

interno, que sea soporte y una ayuda para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

Dentro de los factores de este componente tenemos:  

Monitoreo continuo por la administración  

Seguimiento Interno  

Evaluaciones externas  

 

Limitaciones para el diseño y aplicación del MICIL  

 

El diseño y el funcionamiento del MICIL, es muy positivo para la 

organización, pero no da garantía total de que la empresa va a funcionar 

al 100%, ya que el control interno es solo una parte de las que dan valor a 

una empresa. Lo que hace el método es proporcionar una seguridad 

razonable a la dirección y a la administración, respecto a la consecución 

de los objetivos de la organización.  
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Siempre existirán limitaciones en el diseño y funcionamiento del Marco 

Integrado de Control, para dar seguridad completa con relación a la 

consecución de los objetivos, es por eso que se debe tener en cuenta lo 

siguiente.  

  

 Juicio Individual del Personal  

 Funcionamiento errado de los controles  

 Omisión de los controles por la dirección  

 Colusión del personal  

 Relación del costo del control comparada con los beneficios.  

 

Controles Suaves  

 

Son aquellas actividades y varias tareas empleadas y ejecutadas dentro 

de los procesos de la organización que no se encuentran formalizadas por 

escrito, son prácticamente una cultura y aportan al funcionamiento 

eficiente y eficaz de sistema.  

 

Estos controles suaves, pueden ser instituidos por definición de criterios 

de las unidades administrativas y pueden irse añadiendo al Marco 

Integrado de Control.  
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6.7 Metodología- Modelo Operativo 

Gráfico Nº 20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de cobranzas 

 

FASE I Diagnóstico preliminar 

 

Antes de realizar una descripción detallada de la situación actual del área 

es indispensable, partir de un diagnóstico acerca de los procesos que 

ésta incluye y su relación con los controles que se estén aplicando.  

 

Para elaborar un diagnóstico se realizaron varias visitas, a fin de recopilar 

la información necesaria para preparar los procedimientos de esta área y 

simultáneamente, se entrevistó a las personas involucradas en los 

procesos quienes informaron sobre los problemas más preocupantes en 

el proceso de recuperación de cartera; ya que al no disponer de controles 

adecuados, existe el riesgo de que el personal de ventas y cobranzas no 

Empresa Ambatol Cía. Ltda. 
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estén reportando las cobranzas realizadas o estén voluntariamente 

incrementando plazos, que constituyen situaciones críticas que están 

afectando al capital de trabajo 

 

Además al no contar con un plan de cobro o un calendario de los 

vencimientos, se originan estos retrasos de varios días, lo cual perjudica 

las disponibilidades de efectivo de la empresa.  

 

Naturaleza y funciones  

 

Definición.- El área de cobranzas realiza la función de mantener la 

gestión de las facturas a crédito y la cartera de clientes de toda la 

organización, específicamente de aplicar estrategias de cobro sobre las 

facturas a crédito y especialmente de clientes que tengan antigüedad en 

sus saldos que puedan ser significantes en los resultados.  

 

La gestión de cobros, comprende la negociación con el cliente sobre la 

forma de pago, la misma que debe someterse a las políticas establecidas 

por la compañía, a fin de cumplir los términos acordados, beneficiando al 

cliente y a la empresa.  

 

Política.- La apertura de créditos a los clientes será exclusivamente 

autorizadas por la gerencia de acuerdo a un análisis de crédito al cliente, 

con los debidos documentos de respaldo que garanticen, la misma 

gerencia junto jefe de cobranzas, establecerán estrategias apropiadas de 

cobro para que la gestión sea más eficiente.  

 

La empresa contará con asesores judiciales, bajo los cuales se tramitarán 

cobros de clientes con casos especiales, para que la gestión sea de 

acuerdo a la ley, que permita en el menor tiempo realizar el cobro y 

posteriormente generar liquidez de manera más rápida.  
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Normas.- Para iniciar la gestión de cobro, el ejecutivo de ventas y 

cobranza realizará el cobro al cliente dentro del plazo establecido, si se 

tuviera problemas con ciertos clientes, el personal de cobranzas emite un 

informe dirigido al jefe de cobranzas para realizar las estrategias 

previamente planificadas conjuntamente con gerencia  y en el extremo 

caso que estos no puedan realizar el cobro, emitirán otro informe a la 

jefatura cobranzas, para que junto al grupo de asesoría legal, realicen los 

trámites de cobro pertinentes, todo esto cumpliendo disposiciones de la 

gerencia general y ajustándose al reglamento interno y la ley 

correspondiente. 

 

Características  

 

El área de cobranzas, tiene como característica de que la aplicación de la 

estrategia de crédito de buenos resultados, aumentar el volumen de las 

ventas, abarcando más segmento de mercado pero que la recuperación 

de estos valores sea de la manera más eficiente y que el riesgo de 

incobrables sea mínimo.  

 

Para lo cual, se deben manejar estrategias fundamentadas efectivas, que 

permitan a la  empresa disponer  de liquidez para realizar las gestiones de 

giro de negocio y posteriormente el crecimiento financiero. 

 

Entre las funciones que se desarrollan en el área tenemos: 

• Recepción de Facturas Clientes 

• Análisis de concesiones crediticias para clientes 

• Aprobación de Nuevas líneas de crédito. 

• Cambio de condición (contado-crédito) en la base de datos previa 

facturación. 

• Ingreso de pagos por transferencias electrónicas bancarias. 

• Administración y control de cartera. 

• Presentación de informes respecto a ventas versus cartera recuperada. 
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• Análisis de información crediticia a través de burós de crédito. 

• Confirmaciones de cuentas por cobrar para empresas que se 

encuentran en proceso de auditoría y son clientes de la empresa. 

• Control y monitoreo de actividades del personal de cobranzas. 

 

Documentos y formas 

 

Los documentos y formas que manejan en el área se muestran a 

continuación: 

 

• Recibos de Cobro 

• Facturas 

• Solicitudes de crédito 

• Informes crediticios 

• Cheques 

• Comprobantes de retención 

• Resúmenes diarios de cobranza. 

• Informes de depósitos de recaudación 

• Cajas diarias 

• Informes de análisis de cartera por clientes. 

 

Base de datos 

 

Como sistema de soporte informático para el área de cobranza tenemos 

el ATS, que contiene las bases de datos por cliente 

 

Enlaces con otras áreas 

 

Existen varios enlaces que relacionan las actividades de cobranza con 

otras áreas como el área de contabilidad la cual se manejan las 

provisiones de cuentas incobrables. 
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Se enlaza también con el departamento de ventas respecto a las 

relaciones con clientes así como análisis de concesiones de crédito. 

 

Adicionalmente esta área además sirve como soporte fundamental para la 

gerencia financiera debido a los controles y monitoreo de cobranzas. 

 

Objetivos del Control Interno Financiero  

 

 Fortalecer el área de cobranzas y sus procesos, mediante una 

planificación de la gestión de cobro, aplicando estrategias correctas para 

que junto a los puntos de control den los mejores resultados.  

 

Salvaguardar el recurso financiero de la organización, para que la 

empresa tenga más liquidez en el menor tiempo sin tener que afectar las 

ventas y evitando el financiamiento externo para cubrir el capital de 

trabajo 

 

Generar una actuación correcta y con principios en las personas 

encargadas de realizar las gestiones de cobro, formando una cultura de 

control en los cobros de valores a los clientes. 
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Flujograma actual del área de cobranza

TesoreriaCobranza Ventas

Fa
se

Informe de facturas 
por cobrar

Comprobante de 
depósito

Facturas

Ordena y 
clasifica 

efectivo y 
cheques

Recibe cobros

2

Informe de facturas 
por cobrar

3

Registro y archivo 
de documentos

Envía 
documentación

Comprobante de 
ingreso

Prepara 
comprobante de 

ingreso

2

no

Marcas de Auditoría

*     No existe control sobre las facturas q no han sido cobradas junto con los 
valores recaudados
  No se envían las facturas a los ejecutivos de ventas para realizar el cobro
²    No se verifica que los valores estén siendo recuperados en los plazos 
establecidos
E Los ejecutivos de venta entregan plazos no autorizados

* 

  

² 

Inicio

Recibe facturas de 
ventas

Contado?

si

Registra en el 
sistema

Prepara papeleta de 
depósito

Realiza transacción 
bancaria

Envía documentos 
de cobro al contado 

y a crédito

3

Efectúa el cobro de 
facturas a clientes

Prepara reporte de 
cobro efectuado en 

el día

Efectivo o cheque

Informe de cobros

A

A

Cheques 
posfechados

Comprobsnte de 
depósito

Comprobante de 
ingreso

Fin

E 

Fuente: Departamento de Ventas y cobranzas
ELABORADO POR: Maribel Zúñiga



113 

 

Debilidades detectadas en la sección de cobranzas 

Ambatol Cía. Ltda. 

Departamento de ventas 

Cédula Narrativa 

Sección: Cobranza 

Fecha: 2 de julio del 2011 

No existe control sobre las facturas que no han sido cobradas por parte del 

ejecutivo de ventas dentro de la planificación diaria, junto con los valores 

recaudados, para evitar el jineteo.  

 

Existe una debilidad en el control de las devoluciones hechas por los clientes al 

momento de la entrega, para poder disminuir de los totales, o en el caso que la 

mercadería no ha sido entregada en su totalidad, no existe una custodia 

oportuna de esas facturas.  

 

Los ejecutivos de venta solo reciben un informe de facturas por cobrar para 

realizar el cobro; es decir no se tiene seguridad que todas las facturas a crédito 

están siendo parte de la gestión de cobro 

  

No existe cultura de planificación de trabajo por parte del jefe de ventas 

conjuntamente con el jefe de cobranzas no están verificando que los valores 

estén siendo recuperados en los plazos establecidos y dentro de las normas de 

la empresa.  

 

No se establecen normas rígidas ni seguimientos oportunos sobre los plazos de 

crédito que se estén entregando a los clientes.  

 

Se entregan plazos de crédito por los ejecutivos de venta sin la autorización de 

los funcionarios de la empresa. 

 

 

 

A 1 
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FASE II Evaluación del control interno 

Nº Componentes Óptimo Actual Diferencia Observaciones 

 

 

 

 

1 

Ambiente de control y trabajo institucional 50% 35% 15%  

Integridad y valores éticos 20% 16% 4% No se cuenta con un código de conducta 

profesional 

Estructura organizativa 6% 4% 2% Descentralización de administración supervisión 

Autoridad asignada y responsabilidad organizativa 6% 4% 2% Débil control de delegación de funciones 

Administración de los recursos humanos 5% 4% 1% No se establecen planes ni incentivos 

Competencia profesional y evaluación del desempeño 

individual 

3% 2% 1% Ausencia de sistema de evaluación de desempeño 

para nivel operacional 

Filosofía y estilo de dirección 2% 1% 1% No de difunden métodos de evaluación ni estilos de 

dirección. 

Consejo de administración y comités 2% 1% 1% Falta de relación con comité gerencial 

Trasparencia 7% 4% 3% No se entregan informes periódicos de gestión 

 

 

 

2 

Evaluación del riesgo 10% 7% 3%  

Objetivos de las organizaciones 3% 2% 1% No se transmiten objetivos a nivel operacional 

Riesgos potenciales para la organización 3% 2% 1% No se plantean acciones correctivas para evitar 

jineteo 

Gestiones dirigidas al cambio 4% 3% 1% Falta de promoción de acciones de mejora 

 

 

 

 

 

 

3 

Actividades de control 20% 14% 6%  

Análisis de la dirección 3% 2% 1% No existe un seguimiento y análisis permanente 

procedimientos y medición de objetivos 

Procesos de la información 4% 3% 1% Falta de cruces de verificación de información 

Indicadores de rendimiento 5% 4% 1% Indicadores de rendimiento obsoletos 

Disposiciones legales puntuales 2% 1% 1% Falta de vigilancia legal en comparación a 

procesos 

Criterios técnicos de control interno 1% 1% 0% No se fomentan evaluaciones de actividades de 

control 

Estándares específicos 2% 1% 1% No se estandariza parámetros de gestión 

Información generada 1% 0.5% 0.5% No se innova en modelos de informes 

Rendimientos esperados 1% 1% 0% No se realiza medición permanente de 

rendimientos 

Otros criterios de control 1% 0.5% 0.5% No se realizan evaluaciones de control interno 

 

 

 

 

 

 

4 

Información y comunicación 10% 5% 5%  

Información en todos los niveles 3% 2% 2% No se mantiene una comunicación dinámica 

entre todos los niveles 

Datos fundamentales en los estados financieros 2% 1% 1% Información no respaldada ni detallada 

Herramientas para la supervisión 2% 1% 1% No se utiliza herramientas de evaluación ni 

indicadores 

Información adicional y detallada 1% 0.5% 0.5% No se existe informes detallados respecto a 

gestión de cobranzas 

Comunicación de los objetivos de la organización 1% 0.5% 0.5% No se efectúa retroalimentación respecto a 

cumplimiento de objetivos 

 

 

 

5 

Supervisión 10º% 5% 5%  

Monitoreo continuo por parte de la administración 3% 2% 1% Carencia de evaluaciones continuas 

Seguimiento interno 4% 2% 2% No se efectúan autoevaluaciones de control 

interno 

Evaluaciones externas 3% 1% 2% No se presenta información completa ni 

actualizada 
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Interpretación de Resultados 

 

1.- Ambiente de Control y Trabajo Institucional: En este componente se 

detectó una debilidad reflejada en un 16% alcanzando únicamente el 34% de 

efectividad en el control interno, respecto al óptimo (50%), a causa de la falta 

de un código de ética. 

 

2. Evaluación de los riesgos para obtener resultados: Se encontró una 

falencia correspondiente al 3% a causa de la falta de objetivos internos, 

definición y administración de riesgos y de comunicación de acciones de 

mejora, lo cual implica una efectividad del control interno del 7% sin llegar al 

óptimo que es 10%. 

 

3. Actividades de Control: Se encontró una efectividad del control interno 

del14% frente al óptimo que es el 20%, produciéndose una diferencia del 

6%causada por una falta de indicadores de rendimiento que permitan medir 

la gestión. Sin embargo con la propuesta de control interno se logrará 

cubrirlas falencias que se dan actualmente. 

 

4. Información y Comunicación para fomentar la transparencia: Existe 

una cierto del 6% en lo concerniente a este componente, la diferencia con el 

óptimo (10%) es del 4% correspondiente a las limitadas herramientas que 

existen de seguimiento por parte de la administración. Adicionalmente no se 

entrega reportes inmediatos respecto a depósitos de recaudación. A pesar de 

las debilidades presentadas estas podrán disminuirse una vez aplicada la 

propuesta de control interno. 

 

5. Supervisión interna continua y externa periódica: La efectividad del 

control interno óptima para este componente es del 10%, y la alcanzada es 

del 7%; la diferencia existente se origina principalmente por no presentar 

información completa solicitada en las evaluaciones externas, todas estas 

falencias crean una diferencia del 3% que será contrarrestado con las 

acciones propuestas. 
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Flujograma propuesto del área de cobranzas

TesoreriaJefe de cobranzas Personal de cobranzas

Fa
se

Facturas con saldo 
pendiente

Facturas cobradas

Ordena y 
clasifica 

efectivo y 
cheques

2 1

Verifica 
documentación  y 

registra

Envía 
documentación

Inicio

Realiza transacción 
bancaria

Aprueba las facturas 
por cobrar

Efectivo o cheque

Informe diario de 
visitas y  cobros

Cheques

Papeleta de 
depósito

Comprobante de 
ingreso

Fin

Fuente: Departamento de Ventas y cobranza
ELABORADO POR: Maribel Zúñiga
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2
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Fase III Diseño de un sistema de control interno 

 

Propuesta del Sistema de Control Interno 

 

Otra de las áreas de análisis del presente trabajo es el área de cobranzas, 

y su funcionamiento es de mucha importancia para el desarrollo de la 

organización ya que es la encargada de manejar la cartera de clientes y 

es responsable de todos los valores recaudados por las ventas de la 

empresa.  

 

Una vez analizada esta área se determinó que es indispensable 

implementar un sistema de control interno ya que es una de las áreas que 

cuenta con más debilidades presentando mucho riesgo para la 

organización.  

 

Es necesario que la aplicación de controles dentro de los procesos sea 

eficiente para que los resultados sean oportunos y reales para la toma de 

decisiones de los funcionarios.  

 

Se propone un sistema de Control Interno, para que la recuperación de 

los valores vendidos sea eficiente y haga que la empresa cuente con 

liquidez y pueda hacerse cargo de sus obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Componentes del sistema de Control Interno  

 

Ambiente de Control  

 

El ambiente de control dentro de una empresa es muy importante ya que 

dependerá de esto para que los controles sean aplicados correctamente, 

dentro del área de cobranzas es indispensable manejar la honradez y la 

responsabilidad por parte de todos los que son parte de los procesos y de 

los funcionarios que son encargados de cumplir y hacer cumplir la 

integridad ética en los procesos.  

 

Generar un ambiente de control permitirá que tanto vendedores y el jefe 

de cobranzas se responsabilicen de los valores por recaudar de las 

ventas ocasionadas, haciendo que el área muestre resultados más 

oportunos.  

 

Haciendo que se cumplan los controles, se activa la competencia de los 

trabajadores, y se aplicará una filosofía de responsabilidad de recaudar 

en los tiempos planificados los valores de las ventas.  

 

Evaluación de riesgos  

 

Dentro de las fuentes internas que originan riesgo se determinó que en 

está área no hay controles sobre las facturas a crédito, siendo este el 

riesgo de mayor incidencia, ya que las facturas por cobrar son devueltas 

al vendedor, el cual puede realizar jineteo con los valores cobrados, es 

decir no existe custodia oportuna de las cuentas por cobrar. 

 

El siguiente riesgo detectado es que no existe evaluación permanente por 

parte del supervisor de ventas sobre los valores pendientes de cobro, 

dejando en libertad a los vendedores de cobrar las facturas sin 

supervisión.  
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Evaluado el riesgo se identifica que esta área tiene un riesgo alto de dar 

resultados negativos para la empresa y su liquidez, es necesario evaluar 

permanentemente estos riesgos para que la incidencia de pérdida de 

liquidez de la empresa sea mínima y controlable.  

 

Actividades de control  

 

Las Facturas a crédito serán custodiadas en caja fuerte dentro de la 

empresa, siendo responsable el jefe de cobranzas y serán entregadas 

únicamente a los vendedores en las fechas de vencimiento del plazo de 

crédito.  

 

Los vendedores entregarán las facturas que tengan saldos pendientes al 

final del día para ser custodiadas nuevamente por el jefe de cobranzas.  

 

Se elaborará un informe de las rutas de los vendedores con los clientes 

visitados y la firma de cada uno y la observación si amerita el caso.  

 

Las cuentas por cobrar que tengan antigüedad más de 2 meses después 

de vencimiento serán única y exclusivamente manejadas por el jefe de 

ventas que realizará la gestión de cobro.  

 

Se manejará supervisión de ventas sobre los ejecutivos una vez por mes, 

constatando valores recaudados y satisfacción del cliente.  

 

Los valores que se recauden en el día serán depositados inmediatamente 

y su registro de igual manera para tener información actualizada.  

 

Los cheques posfechados serán custodiados únicamente por el área de 

tesorería, ya que actualmente son custodia del jefe de cobranzas 

haciendo que éste pueda manipular los valores.  
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Información y comunicación  

Será indispensable que los vendedores informen permanentemente las 

observaciones de su gestión al supervisor de ventas haciendo que los 

problemas que puedan existir sean resueltos correctamente y no sean de 

impacto para los procesos de la empresa.  

 

La información de los saldos de clientes deberá ser oportuna por parte del 

personal y será trasmitida al supervisor de ventas y el jefe de cobranzas 

que se encargarán de aplicar estrategias eficientes para efectuar los 

cobros. 

 

La permanente comunicación hará que todos los que son parte del 

proceso estén informado de las novedades, aplicarán de acuerdo a lo 

establecido los controles necesarios para que los resultados sean 

eficientes y reales.  

 

Supervisión  

Este componente empezará a ser aplicado por el jefe de cobranzas 

comprobando que los saldos pendientes de saldo son reales y no 

maquillados por los vendedores, a esto se sumará que el supervisor de 

ventas realizará controles periódicos a su fuerza de ventas, comprobando 

valores pendientes de pago y satisfacción del cliente para aplicar mejoras 

a los procesos de ventas.  

 

El trabajo de supervisión también lo realizará el jefe cobranzas el cual 

revisará que las gestiones del agente de ventas y personal de cobranzas 

sean reales y eficientes.  

 

El monitoreo será responsable el gerente general, el cual pedirá informes 

continuos al jefe de ventas sobre los saldos pendientes de cobro y la 

situación actual de los ingresos de las empresas, para efectuar acciones 

correctivas a los procesos y retroalimentar. 



121 

 

Fase IV 

INFORME DE DICTAMEN CONTROL INTERNO 

COBRANZA 

 

Ala Dirección de Ambatol Cía. Ltda. 

 

La valoración inicial de la gestión y del sistema de control interno sobre el 

área de cobranza, en base al análisis y verificaciones efectuadas, ofrece 

debilidades importantes y en ciertos casos ausencia de algunos procesos 

y sistemáticas de consideración en el flujograma. 

 

Se ha detectado situaciones como: 

 

 No existe control sobre las facturas que no han sido cobradas por 

parte del ejecutivo de ventas dentro de la planificación diaria, junto 

con los valores recaudados, para evitar el jineteo.  

 

 Existe una debilidad en el control de las devoluciones hechas por 

los clientes al momento de la entrega, para poder disminuir de los 

totales, o en el caso que la mercadería no ha sido entregada en su 

totalidad, no existe una custodia oportuna de esas facturas.  

 

 Los ejecutivos de venta solo reciben un informe de facturas por 

cobrar para realizar el cobro; es decir no se tiene seguridad que 

todas las facturas a crédito están siendo parte de la gestión de 

cobro 

 

 No existe cultura de planificación de trabajo por parte del jefe de 

ventas conjuntamente con el jefe de cobranzas no están 

verificando que los valores estén siendo recuperados en los plazos 

establecidos y dentro de las normas de la empresa.  
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 No se establecen normas rígidas ni seguimientos oportunos sobre 

los plazos de crédito que se estén entregando a los clientes.  

 

 Se entregan plazos de crédito por los ejecutivos de venta sin la 

autorización de los funcionarios de la empresa. 

 

En base a lo dictaminado por el auditor  independiente, se procedió a 

reestructurar e implantar una serie de procedimientos en el proceso 

administrativo-financiero de Ambatol en el área de cobranzas de donde se 

tomaron las siguientes recomendaciones: 

  

 Evaluar permanentemente estos riesgos para que la incidencia de 

pérdida de liquidez de la empresa sea mínima y controlable.  

 

 Las Facturas a crédito serán custodiadas con las debidas 

seguridades dentro de la empresa, siendo responsable el jefe de 

cobranzas y serán entregadas únicamente a los vendedores en las 

fechas de vencimiento del plazo de crédito, quienes al final del día  

deberán entregar aquellas que tienen saldo pendiente 

 
 Se elaborará un informe de las rutas de los vendedores con los 

clientes visitados y la firma de cada uno y la observación si amerita 

el caso.  

 

 Se manejará supervisión de ventas  y cobranza sobre los 

ejecutivos una vez por mes, constatando valores recaudados y 

satisfacción del cliente.  

 
 

 Los valores que se recauden en el día serán depositados 

inmediatamente y su registro de igual manera para tener 

información actualizada.  
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 Los cheques posfechados serán custodiados únicamente por el 

área de tesorería, ya que actualmente son custodia del jefe de 

cobranzas haciendo que éste pueda manipular los valores.  

 

 Será indispensable que el personal responsable de cobros informe 

permanentemente las observaciones de su gestión al jefe de 

cobranza para que los problemas que puedan existir sean 

resueltos correctamente y no sean de impacto para los procesos 

de la empresa.  

 

 La información de los saldos de clientes deberá ser oportuna a la 

jefatura de cobranzas y será retransmitida al supervisor de ventas 

que se encargarán de aplicar estrategias eficientes para efectuar 

los cobros. 

 

 El gerente general, pedirá informes continuos al jefe de cobranza 

sobre los saldos pendientes de cobro y la situación actual de los 

ingresos de las empresas, para efectuar acciones correctivas a los 

procesos. 

 
Esperamos que el aporte entregado e la evaluación del control interno 

realizada a la empresa colaboren con su crecimiento. 

 

Fecha: 10 de julio del 20011 

 

Atentamente 

 

 

Maribel Zúñiga 

AUDITORES INDEPENDIENTES 
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ÁREA DE TESORERÍA 

 

FASE I 

 

Diagnóstico preliminar 

 

Al realizar un diagnóstico preliminar, se entrevistó a la tesorera, quien 

manifestó los procesos que actualmente se llevan a cabo dentro de esta 

área y se determinó varios factores críticos que pueden ser significativos 

para la organización.  

 

En el área de tesorería no se han fijado controles adecuados que 

permitan verificar que los procedimientos se estén realizando de acuerdo 

a las disposiciones de la alta gerencia.  

 

Bajo este diagnóstico se concluyó, que es indispensable planificar los 

procesos relacionados a esta área, conjuntamente con la documentación 

reglamentaría, generando una cultura de control para salvaguardar el 

recurso financiero.  

 

Naturaleza y Funciones  

 

Definición.- 

 

El área de tesorería es aquella encargada de administrar el recurso 

financiero dentro de la organización, en la que se prevén las necesidades 

de recursos monetarios inmediatos y a mediano plazo para cubrir con las 

obligaciones con el personal y con terceros, promoviendo el mejoramiento 

de los flujos de efectivo por la importancia de éstos para tomar 

decisiones; no solamente sobre los aspectos en la práctica de las 

operaciones propias de la empresa, sino también decisiones de como 

evolucionar con las necesidades que se presenten a futuro. 
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Funciones 

 

Entre las principales funciones que tiene el área de tesorería se 

encuentran las que se enumeran a continuación: 

 

 Participar en la elaboración del presupuesto financiero 

 

 Establecer junto a la gerencia políticas y controles para pagos de 

proveedores 

 

 Monitorear los movimientos bancarios. 

 

 Evaluar cumplimiento de obligaciones por prioridades. 

 

 Planificar mediante cronogramas los pagos según la negociación o 

política de la empresa 

 

 Realizar pagos de nómina de manera quincenal. 

 

 Controlar que todos los pagos ingresados en contabilidad 

contengan los controles necesarios para su cancelación. 

 

 Revisión de reembolsos de caja chica. 

 

 Realizar de manera conjunta con la gerencia la negociación en 

cuanto a pólizas de seguros. 

 

 Emisión de retenciones en la fuente a través del sistema para 

todos los proveedores. 

 Tramitar en las instituciones financieras para conseguir 

financiamiento cuando la empresa lo requiere. 
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Documentos y formas 

 

Los documentos y formas que manejan en el área de tesorerías son los 

siguientes: 

 

• Cheques 

• Retenciones en la fuente 

• Solicitudes de cheque. 

• Solicitud de gasto por caja chica. 

• Reportes de pagos semanales y mensuales. 

• Formatos de anticipos de empleados. 

• Respaldos de transferencias bancarias. 

• Archivo de pólizas de seguro. 

• Formatos e reembolso de caja chica con soportes. 

• Solicitudes de transferencias para pagos de importaciones. 

 

Base de datos 

 

Las bases de datos que se manejan en el área de tesorería están ligadas 

a al sistema ATS que utiliza contabilidad. 

 

Enlaces con otras áreas 

 

El área de tesorería esta enlazada con todos los departamentos de la 

organización debido a que los desembolsos se realizan una vez 

realizadas las transacciones con Proveedores, Empleados, Devoluciones, 

transferencias que son centralizados a través de esta área. 

Una relación primordial existe con el departamento de compras e 

importaciones debido a la incidencia en operaciones de esta área, y a la 

cantidad de transacciones relacionadas con pagos de proveedores tanto 

nacionales como del exterior. 
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Objetivos de control interno 

 

Autorización: La jefatura de tesorería es la encargada de efectuar la 

planificación de pagos y movimientos bancarios previa aprobación de la 

gerencia financiera en la empresa, por lo que es la responsable de 

coordinar todas las actividades de desembolsos de dinero para cubrir con 

obligaciones con terceros y con empleados y contratistas, además realiza 

supervisión sobre el cumplimiento de controles internos en cuanto al 

registro, soporte y pagos a proveedores. 

 

Procesamiento de información.- El procesamiento de la información se 

da en la entrega de planes de pagos una vez aprobados se lo presenta al 

comité gerencial para su aprobación, luego de ello comienza el proceso 

de ejecución en base a archivos de transferencias electrónicas. 

posteriormente se realiza la notificación de pagos. 

 

Clasificación.- La clasificación de la información que se genera en el 

área de tesorería se realiza agrupando de acuerdo a la relación que 

tienen entre ellas de esta manera se manejan dos tipos generales de 

información las que son de pagos y transferencias 

 

Verificación y evaluación.- Las actividades que se efectúan en el área 

de tesorería son verificadas y evaluadas de esta manera se pueden 

determinar errores durante la ejecución de las mismas, se efectúa 

controles a anticipos o prepagos y se coordina la entrega de reportes 

según sea el área involucrada. 

 

Protección Física.- La seguridad que tiene el área de Tesorería es la que 

le brinda la empresa, por medio de claves de acceso a los computadores 

y que tienen acceso los funcionarios, trimestralmente se obtiene un 

respaldo de la información que en ella se generan, si se presentara algún 

inconveniente en el manejo de la información computarizada. 
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Flujograma actual del área de tesoría

Gerencia generalCompras e importaciones Auxiliar de contabilidad Gerente financiero
Fa

se

Inicio

Recibe documentación 
de proveedores e 
ingresa al sistema

Guía de remisión

Facturas

Envía facturas

1

1

Facturas

Ordena y 
clasifica 

información

Revisión de 
documentos físicos 

vs registrados en 
ATS

Realiza consulta de 
disponibilidad 

financiera

2

Cronograma de 
pagos

Ordena la emisión 
de cheques y 

comprobantes de 
pago

3

4

Cheque

Revisa y firma el 
documento

5

Cheque firmado

Realiza los pagos en 
horarios 

establecidos

Fin

Aprobación de 
cronograma de 

pagos

Emite cronograma 
de pagos

Cronograma de 
pagos

Envía para su 
revisión y 

autorización
2

Cronograma de 
pagos aprobado

Elabora cheques

Cheque

Envía gerencia para 
su revisión y firma

3

5

4

si

no

Marcas de Auditoría

*     No se realiza flujos de efectivo
  No se envían los cronogramas de pagos al                               
gerente
²    No cuenta son presupuestos
E La decisión de aplazar los pagos lo hace solo    
realiza el gerente financiero

* 

  

² 

E 

Fuente: Departamento financiero
ELABORADO POR: Maribel Zúñiga
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Debilidades detectadas 

             Ambatol Cía. Ltda. 

       Departamento de ventas 

               Cédula Narrativa 

              Sección: Tesorería 

Fecha: 2 de julio del 2011 

No se realiza un flujo de efectivo, para poder establecer la disponibilidad 

de pagos, es decir el área no cuenta con una planificación eficiente y 

oportuna de pago a proveedores.  

 

Se realiza los desembolsos sin autorización del Gerente el cual firma los 

cheques sin revisar el cronograma de pagos autorizados por el gerente 

financiero, es decir no tiene conocimiento si los cheques se elaboraron en 

base lo dispuesto por gerencia financiera. 

 

Una cierta cantidad de comprobantes de egreso no tienen documentos de 

respaldo, que sean soporte del desembolso de dinero que se ha hecho.  

 

En gerencia  financiera – contable no se cuenta con elaboración de 

presupuestos semestrales o anuales que permitan tener una proyección 

de los resultados financieros de la empresa.  

 

 Al no digitar oportunamente las operaciones del área se cuentan con 

Estados Financieros no reales, lo que ocasionaría que las decisiones no 

fueren oportunas ni adecuadas. 

 

No se realiza análisis periódicos de los resultados financieros que le 

permitan comparar con anteriores y medir el rendimiento de la 

organización.  

 

No existen evaluaciones de auditoria sobre razonabilidad de estados 

financieros en la jefatura financiera contable.  

A 2 
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La auxiliar de contabilidad, es la encargada de elaborar los cronogramas 

de pagos en base a la fecha de recepción, como lo establece la política, 

sin embargo esto no se cumple debido a la  inexistencia de un documento 

escrito acerca de los lineamientos y políticas que rigen los procesos; lo 

cual genera problemas con la transparencia en los pagos. 

 

• La aprobación del cronograma de pagos la realiza la gerencia financiera, 

ésta decide si determinados pagos se aplazan o adelantan según 

prioridades, sin embargo, éstas no están establecidas por política o 

lineamientos y generalmente queda a criterio de la gerencia financiera, 

recalcando que esta decisión puede ser desviada de acuerdo a 

determinados intereses. 

 

 

 Elaborado por: Maribel Zúñiga 

Fecha: 2 de Julio del 2011 
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FASE II Evaluación del control interno del área de Tesorería 

Nº Componentes Óptimo Actual Diferencia Observaciones 

 

 

 

 

1 

Ambiente de control y trabajo institucional 50% 35% 15%  

Integridad y valores éticos 15% 13% 2% No existe un código de ética establecido 

Estructura organizativa 8% 3% 5% Existe una sola persona encargada de varios procesos 

Autoridad asignada y responsabilidad 

organizativa 

7% 6% 1% Solo una persona asume autoridad y responsabilidad 

Administración de los recursos humanos 6% 5% 1% No se establecen planes de incentivos, ni recursos 

eficientes 

Competencia profesional y evaluación del 

desempeño individual 

4% 2% 2% No se realiza evaluaciones por competencias por falta de 

recurso humano 

Filosofía y estilo de dirección 2% 1% 1% No se difunden métodos de evaluación ni estilos de la 

dirección 

Consejo de administración y comités 3% 2% 1% La comunicación con los comités de gerencia y gestión 

es limitada 

Trasparencia 5% 3% 2% No se entregan flujos de efectivo 

 

 

 

2 

Evaluación del riesgo 10% 7% 3%  

Objetivos de las organizaciones 3% 2% 1% Carencia de objetivos internos del área 

Riesgos potenciales para la organización 4% 3% 1% No se definen ni identifican riesgos ni posible ocurrencia 

Gestiones dirigidas al cambio 3% 2% 1% No se comunican acciones de mejoras en los procesos 

 

 

 

 

 

 

3 

Actividades de control 20% 14% 6%  

Análisis de la dirección 3% 2% 1% No existe un seguimiento y análisis permanente 

procedimientos y medición de objetivos 

Procesos de la información 5% 4% 1% Carencia de diagramas y manuales de flujo de 

información 

Indicadores de rendimiento 4% 3% 1% No se manejan indicadores de rendimiento 

Disposiciones legales puntuales 2% 1% 1% No se cumplen todas las políticas-desactualización 

Criterios técnicos de control interno 1% 1% 0% No se difunden principios básicos de control interno 

Estándares específicos 2% 1% 1% No se definen estándares 

Información generada 1% 0.5% 0.5% No se generan reportes periódicos 

Rendimientos esperados 1% 1% 0% Los rendimientos esperados cumplen las expectativas 

pero deben ser más difundidos 

Otros criterios de control 1% 0.5% 0.5% No se realizan evaluaciones de control interno 

 

 

 

 

 

 

4 

Información y comunicación 10% 5% 5%  

Información en todos los niveles 4% 2% 2% No se mantiene una comunicación dinámica entre todos 

los niveles 

Datos fundamentales en los estados 

financieros 

1% 0% 1% Carencia de procedimientos de verificación de saldos 

Herramientas para la supervisión 1% 0.5% 0.5% No se utiliza herramientas de evaluación ni indicadores 

Información adicional y detallada 1% 0.5% 0.5% No se transmite información detallada, solo general 

Comunicación de los objetivos de la 

organización 

3% 2% 1% No se informan objetivos del área ni se verifica 

alineación con los objetivos generales 

 

 

 

5 

Supervisión 10% 5% 5%  

Monitoreo continuo por parte de la 

administración 

3% 2% 1% Carencia de evaluaciones continuas 

Seguimiento interno 4% 2% 2% No se efectúan autoevaluaciones de control interno 

Evaluaciones externas 3% 1% 2% No se presenta información completa ni actualizada 
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Interpretación de Resultados 

1. Ambiente de Control y Trabajo Institucional: En este componente se 

detectó una debilidad reflejada en un 15% alcanzando únicamente el 35% de 

efectividad en el control interno, respecto al óptimo (50%), a causa de la falta de 

un código de ética que establezca valores y principios internos para una 

alineación por parte de los integrantes del área, sin embargo la diferencia 

generada se contrarresta con las acciones propuestas. 

 

2. Evaluación de los riesgos para obtener resultados: Se encontró una 

falencia correspondiente al 3% a causa de la falta de objetivos internos, 

definición y administración de riesgos y de comunicación de acciones de mejora, 

lo cual implica una efectividad del control interno del 7% sin llegar al óptimo que 

es el 10%. 

 

3. Actividades de Control: Se encontró una efectividad del control interno del 

14% frente al óptimo que es el 20%, produciéndose una diferencia del 6% 

causada por una falta de análisis permanente en la ejecución de objetivos y 

medición de procesos, carencia de manuales y flujogramas de información para 

su respectivo seguimiento. Sin embargo con la propuesta de control interno se 

logrará cubrir las falencias que se dan actualmente. 

 

4. Información y Comunicación para fomentar la transparencia: Existe una 

falencia de la mitad de las acciones para la correcta aplicación del control 

interno, es decir, la diferencia con el óptimo (10%) es del 5% correspondiente a 

la falta de comunicación y dinamismo en la información, así como la falta de 

utilización de herramientas de evaluación. A pesar de las debilidades 

presentadas estas podrán disminuirse una vez aplicada la propuesta de control 

interno. 

 

5 Supervisión interna continua y externa periódica: La medida optima 

del control interno para este componente es del 10%, y la alcanzada es del 5%; 

debido la falta evaluaciones continuas y carencia de auto-evaluaciones, 

adicionalmente es importante mencionar que no se presenta la información 

completa solicitada en las evaluaciones externas, todas estas falencias crean 
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una diferencia del 5% siendo un porcentaje considerable que será 

contrarrestado con las acciones propuestas. 

 

Fase III Propuesta de un sistema de control interno. 

 

Flujograma propuesto para el área de tesorería

Gerencia financieraCompras e importaciones Auxiliar de contabilidad Gerencia general

Fa
se

Inicio

Recibe documentación 
de proveedores e 
ingresa al sistema

Guía de remisión

Facturas

Verifica 
documentación física 

con ingreso en el 
sistema

1

Ordena y 
clasifica 

información

Revisa 
documentación 

recibida

Agrupa cada uno de 
los documentos y 

archiva

2

Realiza la 
imposición de 

firmas

4

3

Ingresa información 
al sistema contable

Emite un flujo de 
efectivo

Flujo de efectivo 
semanal

Verifica saldos en 
cuenta bancaria

Elabora el plan 
de pagos 
semanal

Hoja de plan de 
pagos

Anexa 
documentación de 

respaldo

si

no

Fuente: Departamento financiero
ELABORADO POR: Maribel Zúñiga

Envía 
documentación

1

1

Guía de remisión

Facturas

Compara el flujo 
con los 

presupuestos

Plan de pagos

Flujo de efectivo

Factura

Envía 
documentación 

para su autorización2

Plan de pagos

Flujo de efectivo

Factura

Verifica que la 
información sea 

correcta

Autoriza

Envía 
documentación 
para registrar el 

pago 
contablemente

3

Facturas

Flujo de efectivo

Plan de pagos 
autorizado

Emite 
documentación 
autorizada para 

pagos

Adjunta documento 
de respaldo

Facturas

Cheques

Envía 
documentación 

para ser autorizado 
por firmas

4

Envía 
documentación 

para el pago

5

5

Facturas

Cheque

Realiza pago a 
proveedores

Fin
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Propuesta de un sistema de control interno para el área de Tesorería 

 

Se evaluó  el proceso del área de Tesorería y efectivamente es otra de las 

áreas de la organización que cuenta con muchas deficiencias, 

provocando que está área de resultados ineficientes, información tardía y 

sin valores reales y lo más importante no salvaguarda correctamente el 

disponible de la organización.  

 

Por eso se propone un sistema de controles que ayuden a que el área 

tenga un cambio positivo, que beneficie a sus encargados y lo más 

importante a la situación financiera de la empresa.  

 

La organización necesita que la Tesorería sea manejada adecuadamente 

ya que es la encargada de custodiar los ingresos de la empresa y emitir 

los pagos a los proveedores y cumplir un presupuesto de gastos 

permitidos en la organización.  

 

A continuación se analizan cada uno de los componentes del Control 

Interno para el área de Tesorería, con lo cual se pretende llegar a 

resultados razonables de los procesos que incluyen esta área.  

 

Componentes del sistema de control interno 

 

Ambiente de control  

 

Para el área de Tesorería es fundamental que el ambiente de control que 

exista en la empresa, sea oportuno y claro, que le permita trabajar con 

responsabilidad ejecutando cada paso de los procesos así también 

aplicando todos los controles que sobre el proceso existan.  

 

La integridad y valores éticos como la responsabilidad, la honestidad son 

fundamentales en esta área para custodiar de correcta manera el 
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disponible de la organización, tener definidos correctamente las funciones 

y responsabilidades hará de los procesos, procesos eficientes, con 

registros oportunos dando estados financieros reales bajo los cuales se 

puedan tomar decisiones.  

 

Mantener una relación oportuna con el comité gerencial el cuál es el 

encargado de aprobar los pagos que se planifican en el área de 

Tesorería, de esta forma se puede evitar pérdidas de tiempo innecesarias. 

 

•Elaborar y entregar los flujos de efectivo de manera adecuada y en los 

plazos estipulados por la gerencia. 

 

• Realizar reportes de movimientos bancarios semanalmente para 

mantener informada a la gerencia. 

 

Evaluación de los riesgos  para obtener resultados 

 

En el área de tesorería se detectó el riesgo muy significativo ya que los 

desembolsos se encuentran sin una planificación y organización clara, sin 

la autorización del gerente y sin un registro oportuno sobre la contabilidad, 

arrojando informes con datos irreales que no reflejan la situación 

financiera actual de la empresa 

 

Es importante evaluar este riesgo ya que puede ocasionar un grave 

problema sobre la liquidez de la empresa, haciendo que no se pueda 

cumplir con las obligaciones pendientes de la organización. 

 

Este riesgo se suma a que no existen flujos de caja planificados ni 

presupuestos sobre los cuales manejar los desembolsos y la custodia 

oportuna del disponible de la organización.  
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Se recomienda plantear objetivos internos en el área de Tesorería de 

manera explícita y documentada, direccionados a los objetivos generales 

de la organización. 

 

Actividades de control para minimizar los riesgos. 

 

 La gerencia financiera elaborará presupuestos semestrales sobre las 

operaciones a realizarse, formando parámetros de manejo de los 

procesos.  

 

El gerente general recibirá un informe de plan de pagos semanal, el cual 

con su firma autorizará que se realice el desembolso.  

 

El jefe de tesorería se encargará de verificar que todos los comprobantes 

de pago sean emitidos correctamente y tengan los documentos de 

respaldo único y permitido.  

 

Verificar que el registro en el módulo de contabilidad sea oportuno y claro 

de manera que se tenga valores reales en balances.  

 

El proceso de la información se debe iniciar en la definición de los 

manuales de la empresa para determinar la forma de ejecutar las 

actividades de los empleados de la empresa. 

 

Se sugiere plantear indicadores de rendimiento para análisis de pagos. 

 

Información y comunicación para fomentar la trasparencia. 

 

Presentar informes de gestión del área y entregar a la gerencia, a la junta 

de accionistas y autoridades pertinentes con el objeto de incrementar los 

juicios de valor para la toma de decisiones. 
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Establecer herramientas adecuadas para la supervisión de los procesos 

en tesorería a través de indicadores de gestión adecuados. 

 

• Verificar que los saldos de las cuentas a cargo, tengan consistencia y 

veracidad para reflejar información real en los estados financieros. 

 

Supervisión interna continua y externa periódica 

 

Mantener el auto evaluación del control interno para determinar acciones 

correctivas, por parte de la gerencia del área y la auditoría interna. 

 

 Presentar la información actualizada en evaluaciones externas, así como 

reflejar  transparencia en operaciones, con el efecto de aportar al 

cumplimiento de las evaluaciones de manera integral. 

 

Se entregan plazos de crédito por los ejecutivos de venta sin la 

autorización de los funcionarios de la empresa. 
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Fase IV 

INFORME DE DICTAMEN CONTROL INTERNO 

TESORERÍA 

 

Ala Dirección de Ambatol Cía. Ltda. 

 

La valoración inicial de la gestión y del sistema de control interno sobre el 

área de cobranza, en base al análisis y verificaciones efectuadas, ofrece 

debilidades importantes y en ciertos casos ausencia de algunos procesos 

y sistemáticas de consideración en el flujograma. 

 

Se ha detectado situaciones como: 

 

 No se realiza un flujo de efectivo, para poder establecer la 

disponibilidad de pagos, es decir el área no cuenta con una 

planificación eficiente  

 

 El Gerente firma los cheques sin revisar el cronograma de pagos 

autorizados por el gerente financiero, es decir no tiene 

conocimiento si los cheques se elaboraron en base lo dispuesto 

por gerencia financiera. 

 

 Una cierta cantidad de comprobantes de egreso no tienen 

documentos de respaldo, que sean soporte del desembolso de 

dinero que se ha hecho.  

 

 Al no digitar oportunamente las operaciones del área se cuentan 

con Estados Financieros no reales, lo que ocasionaría que las 

decisiones no fueren oportunas ni adecuadas. 
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 No se realiza análisis periódicos de los resultados financieros que 

le permitan comparar con anteriores y medir el rendimiento de la 

organización.  

 

 No existen lineamientos y políticas formales que rigen los procesos 

de elaboración de cronogramas, lo cual genera problemas con la 

transparencia en los pagos. 

 

 La aprobación del cronograma de pagos la realiza la gerencia 

financiera, ésta decide si determinados pagos se aplazan o 

adelantan según prioridades, sin embargo, éstas no están 

establecidas por política o lineamientos previamente establecidos 

 

En base a lo dictaminado por el auditor  independiente, se procedió a 

reestructurar e implantar una serie de procedimientos en el proceso 

administrativo-financiero de Ambatol en el área de cobranzas de donde se 

tomaron las siguientes recomendaciones: 

 

 Mantener una relación oportuna con el comité gerencial el cuál es 

el encargado de aprobar los pagos que se planifican en el área de 

Tesorería, de esta forma se puede evitar pérdidas de tiempo 

innecesarias. 

 

 •Elaborar y entregar los flujos de efectivo de manera adecuada y 

en los plazos estipulados por la gerencia. 

 

 Realizar reportes de movimientos bancarios semanalmente para 

mantener informada a la gerencia. 

 

 En el área de tesorería se detectó el riesgo muy significativo ya que 

los desembolsos se encuentran sin una planificación y 

organización clara, sin la autorización del gerente y sin un registro 
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oportuno sobre la contabilidad, arrojando informes con datos 

irreales que no reflejan la situación financiera actual de la empresa 

 

 Es importante evaluar este riesgo ya que puede ocasionar un grave 

problema sobre la liquidez de la empresa, haciendo que no se 

pueda cumplir con las obligaciones pendientes de la organización. 

 

 La gerencia financiera elaborará presupuestos semestrales sobre 

las operaciones a realizarse, formando parámetros de manejo de 

los procesos.  

 

 El gerente general recibirá un informe de plan de pagos semanal, 

el cual con su firma autorizará que se realice el desembolso.  

 

 El jefe de tesorería se encargará de verificar que todos los 

comprobantes de pago sean emitidos correctamente y tengan los 

documentos de respaldo único y permitido.  

 

 Verificar que el registro en el módulo de contabilidad sea oportuno 

y claro de manera que se tenga valores reales en balances.  

 

 Se sugiere plantear indicadores de rendimiento para análisis de 

pagos. 

 

 Presentar informes de gestión del área y entregar a la gerencia, a 

la junta de accionistas y autoridades pertinentes con el objeto de 

incrementar los juicios de valor para la toma de decisiones. 

 

 Establecer herramientas adecuadas para la supervisión de los 

procesos en tesorería a través de indicadores de gestión 

adecuados. 
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 Verificar que los saldos de las cuentas a cargo, tengan 

consistencia y veracidad para reflejar información real en los 

estados financieros. 

 

Fecha: 21 de julio del 20011 

 

Atentamente 

 

 

Maribel Zúñiga 

AUDITORES INDEPENDIENTES 
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3.8 Administración de la propuesta 

 

Visión 

Tener vigencia permanente siendo una empresa aceptada y apreciada a 

nivel nacional fortaleciendo el desarrollo de la industria metalmecánica  

liderando el servicio y atención al cliente y manteniendo una amplia 

conciencia social. 

 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y amigos de la industria 

metalmecánica del país, ofreciendo productos de calidad a un precio 

justo, competitivo y con excelencia en el servicio, contribuyendo al 

desarrollo y crecimiento, de la empresa y comunidad. 

 

Planeación estratégica 

GRÁFICO Nº 19 Análisis F.O.D.A 

ANÁLISIS DE EXPECTATIVAS DE 

LOS CLIENTES INTERNOS 

ANÁLISIS DE EXPECTATIVAS DE 

LOS CLIENTES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

 Imagen 

 Prestigio 

 Tecnología de punta 

 Atención personalizada 

 Motivación 

 Autoestima 

 Infraestructura 

 

OPORTUNIDADES 

 Importación Directa 

 Comercialización a nivel 

Nacional  

 Diversificación de productos 

(Ampliación  de línea de 

productos ) 

 Ampliación de Capitales 

(Nuevos Socios ) 

 Alianza estratégica con 

Empresas Afines  
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DEBILIDADES 

 Demora en la entrega  

 Optimización de sistemas 

 Comunicación no es 

adecuada  

 Desconocimiento de la 

estructura organizacional 

 Desconocimiento de la 

descripción de funciones 

 

AMENAZAS 

 Situación Política  

 Políticas Sistema Monetario 

  Falta de Liquidez 

 Comercio desleal otras 

empresas afines (importando 

directamente logran mejores 

precios ) 

 Importación productos 

acabados buses carrozados 

 Tratados de integración 

comercial.  

Elaborado por: La autora 

 

Cada integrante de las unidades de operación de la empresa, tiene 

responsabilidades que cumplir mediante la aplicación de roles asignados, 

de acuerdo a las divisiones de la estructura organizativa por lo cual se 

presenta el organigrama estructural de la empresa 

Gráfico Nº 22  

Organigrama estructural 

Gerencia 
general 

Junta general 
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Departamento 
de operaciones 
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Departamento 
de compras 
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Departamento 
de ventas 

Facturación 

Cobranza 

Departamento 
financiero 

Contabilidad 

Tesorería 

Sistemas 

Elaborado por: La autora 

Fecha: 23 de julio del 2011 
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Gerencia general 

Fomentar el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales 

Junta general de socios 

Departamento de operaciones 

Bodega 

Control y custodia de 
inventarios 

 

Distribuciones 

Distribución de mercaderías a 
clientes 

Departamento de compras 

Administra y coordina el 
proceso de compras 

Cotizaciones 

Negociacion directa con los 
proveedores 

Departamento de ventas 

Atención y asesoramiento al 
clientes 

Facturación 

Elaborar facturas  de venta. 

Controlar el stok de la 
mercadería 

Cobranza 

Recaudar y depositar los 
valores vendidos 

Departamento financiero 

Administra y coordina los 
recursos financieros 

Contabilidad  

Elaboración de reportes 
financieros 

Tesorería 

Autorizar y realizar pagos 

Sistemas 

Asistencia técnica y profesional 
del software contable 

 

Gráfico Nº 23 

 Organigrama Funcional 

Ambatol Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fecha: 23 de julio del 2011 
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3. 9Previsión de la evaluación 

GRÁFICO Nº 20 

FACTORES CRÍTICOS ESTRATEGIAS OPERATIVAS RESPONSABLE RECURSOS 
TIEMPO (AÑOS) 

COSTO (USD) RESULTADOS ESPERADOS 

02 03 04 05 06 

Gestión Empresarial Elaborar un plan estratégico.  Gerente  Equipo de ventas y 

cobranza 

1 Equipo de Cómputo 

Materiales de oficina 

X     $  700,00 

 

 

Direccionamiento estratégico a 

las ventas y al área financiera 

para alcanzar las metas y el 

desarrollo organizacional. 

Liderazgo   Definir políticas  de liderazgo  participativo 

Elevar el nivel de compromiso mediante 

reuniones de trabajo. 

Gerente Personal de la empresa X 

 

X X X X     $  200.00 Fomentar una fuerza de venta 

integral dirigido a la 

participación organizacional. 

Organización  

 

Establecer un diseño organizacional que 

promueva el conocimiento de funciones y 

responsabilidades. 

Gerente 

 

Equipo de Cobranza y 

Tesorería 

1 Equipo de Cómputo 

Materiales de oficina 

X     $     500,00 

 

Establecer el manual de 

funciones para lograr la 

responsabilidad del personal en 

la empresa. 

Comunicación Elaborar instructivos informativos de 

comunicación horizontal y transversal. 

Reuniones de trabajo y capacitación para 

analizar temas de interés, colectivo, social 

y de unidades administrativas y técnicas. 

Gerente  

Equipo de Ventas 

Todas las áreas de la 

empresa 

1 Equipo de Cómputo 

Materiales de oficina 

X X X X X      $200,00 Generación de compromiso de 

los empleados con la 

organización y viceversa. 

Rendimiento Laboral Elaborar un programa de motivación para que el 

personal eleve la autoestima y se valore como 

un emprendedor y generador de buenas ideas y 

aptitudes para el desempeño del trabajo. 

Gerente Equipo de Cobranza 

2 Equipo de Cómputo 

Materiales de oficina 

X X X X X $ 400,00 Incremento en las ventas. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD TÉNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Encuesta dirigida los clientes de Ambatol 
 
Objetivo: Determinar si el control interno incide en la calidad de 
información financiera 
 
1.- La atención que recibe del departamento  de ventas es: 
Satisfactorio   (    )      Bueno (    )       Regular    (    )     d) Deficiente   (     ) 
 
 
2.- Recibe usted promociones y descuentos en sus compras: 
Siempre   (   )     Con frecuencia   (  )    Pocas veces   (   )    d) nunca  (     ) 
 
 
3.- Los precios de los productos según su calidad son 
Muy altos (     )  Altos (      )      Moderados   (     )       Bajos   (      ) 
 
 
4) El tiempo de entrega de la mercadería comprada es: 
Rápido  (      )    Normal   (     )      Lento       (    )      Muy tardío  (    ) 
 
 
5) Los plazos de pago de las compras adquiridas a crédito son: 
Prolongados (     )    Convenientes   (   )   Cortos    (   )    Muy cortos   (      ) 
 
 
6) Que plazos de pago usted considera conveniente 
15 días   (     )     30 días  (     )     45 días  (      )       60 días   (      ) 
 
 
7.- Con que frecuencia la empresa acoge las sugerencias y 
recomendaciones de los clientes? 
Siempre  (   )  Con frecuencia (   )   Rara vez (     )   Nunca   (    ) 
 
 
8.- Como  califica usted los controles adoptados por la empresa?  
a) Excelentes   (    )  b) Buenos (     )       c)  Regulares (     )   d)  
Deficientes (     ) 
 
9) Con que frecuencia la  empresa le entrega estados de cuenta?. 
Mensuales   (     )      semestrales (   )   anuales  (     )    Nunca  (   ) 
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10) De que manera satisface la información financiera los 
requerimientos de los usuarios internos y externos? 
Excelente (    )      Suficiente   (      )    Básica  (      )      Insuficiente (     ) 
 
 
11 La necesidad de renovar los controles para mejorar la calidad de 
información financiera es: 
Emergente (    )     Relevante (    )   Importante (    )    No existe necesidad  
(  ) 
 

 
 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

Aplicación de los principales índices financieros al Balance General y al Estado de Resultados 
cortados al 31 de Diciembre del año 2010 

   INDICADORES FINANCIEROS 

  

Indicadores de liquidez 

Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 378843,46 

Liquidez corriente Activo Corriente /Pasivo Corriente 1,8 

Prueba ácida Caja + Bancos + C*C / Pasivo Corriente 0,7 

Liquidez inmediata Caja + Bancos + Inven. Temporarl+C*C / Pasivo Corriente 1,2 

      

Indicadores de Actividad 

Rotación de Cuentas por Cobrar Ventas a Crédito/Promedio C*C 4,1 

Periodo de promedio de cobros 360/Rotación de C*C 87,8 

Rotación de Cuentas por pagar Compras a crédito/Promedio de C*P 8,0 

periodo de promedio de pagos  360/Rotación de cuentas por pagar 45 

Rotación de inventario de mercadería Costo de ventas/promedio de Mercaderías 7,2 

Plazo promedio de inventarios 360/Rotación de Invent. De mercaderías 50 

Rotación de Activo Fijo Ventas/Total de activo fijo 29,35 

Rotación Activo Total Ventas/Activo total 4,0 

      

Indicadores de endeudamiento 

Indice de endeudamiento total Pasivo total/Activo total 0,60 

Financiamiento propio Patrimonio/Activo total 0,40 

      

Indicadores de rentabilidad 

Rendimiento del activo total Utilidad Neta/Activo total 0,07 

Rendimiento del patrimonio Utilidad neta/Patrimonio 0,16 

Rendimiento del capital Utilidad neta/Capital social 0,20 

Margen de utilidad bruta Ventas-costo de ventas/Ventas 0,14 

Margen de utilidad neta utilidad Neta/Ventas 0,017 
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