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Introducción 

Para llevar a cabo una correcta administración se deben diseñar y establecer controles 

periódicos sobre los resultados obtenidos en función a los objetivos que la empresa desea 

conseguir. Estos controles sirven para prevenir la existencia de falencias o desviaciones dentro 

de la ruta establecida por la administración ejecutiva y, a su vez, sirven para guiar el esfuerzo de 

los trabajadores hacia el logro de las metas y objetivos trazados. 

Por esta razón el presente proyecto de investigación se enfoca en el control de los 

procesos que se llevan a cabo en el área facturación y cobranza de la empresa Rocalvi S.A., 

mediante el diseño de un manual de control interno que permita mejorar la gestión de los 

procesos de facturación y cobranza logrando así que las actividades se realicen con efectividad 

provocando que probablemente en el futuro la empresa sea más rentable. 

El primer capítulo corresponde al problema donde como primer punto se expone el 

planteamiento del problema, posteriormente se presenta la formulación y sistematización de la 

investigación y en la parte final se muestran los objetivos de la investigación y las hipótesis con 

sus respectivas variables. 

 En el segundo capítulo se expone el marco referencial donde se realiza un breve 

recorrido por los antecedentes de la investigación, se expone el marco teórico el cual se 

desarrolla en base a cuatro pilares que son: control interno, modelo de control interno COSO, 

manual de procedimiento administrativo, y la auditoria administrativa. Adicionalmente se 

exponen el marco contextual, marco conceptual y marco legal. 
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En el tercer capítulo se expone el marco metodológico donde se presentan el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

investigación y por último el análisis de los resultados.  

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta en donde, en base a las teorías y a los 

resultados obtenidos, se plasmará el manual de procedimientos de control interno para el área de 

facturación y cobranza acompañada de las conclusiones y recomendaciones realizadas en base a 

los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El área de facturación y cobranza corresponde al sitio en donde se registra y se mantiene 

actualizado el estado de cuenta de cada cliente, con todas las transacciones comerciales que se 

han llevado a cabo entre la empresa y el cliente, para que posteriormente se notifique el saldo 

adeudado y se realice la gestión de cobro. 

En el mundo la correcta administración de los recursos y procesos es de vital importancia, 

debido a que permite convertir a una multitud de personas en una organización y el esfuerzo de 

cada uno de ellos en acciones. La administración debe ser controlada, ya que la falta control 

podría dar como resultado la ausencia de efectividad y eficiencia en sus departamentos a más de 

la probabilidad de generarse actos fraudulentos. 

Tena (2015) afirma: “(…) la falta de control de los cobros puede provocar una pérdida de 

credibilidad por parte de los clientes, y estos pueden que relajen sus políticas de pago” (p.1). Lo 

que implica que el relajamiento en las políticas de pago por parte de los clientes podría afectar el 

flujo de efectivo de la empresa proveedora del bien o servicio imposibilitando la continuidad de 

sus actividades económicas.  

En el país existen varias empresas que han comprometido su crecimiento debido a la falta 

de control y organización en sus gestiones de facturación y de cobro. Esto generalmente se debe 

a la falta de atención que se le presta al establecimiento de políticas y procedimientos. 
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Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos (INEC) (2015) afirma: “el 89,6% de las 

empresas contempladas, son microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% medianas y el 0,5% 

grandes. De acuerdo al sector económico, los sectores más predominantes son comercio con el 

39%, seguido por servicios con el 38,4%”.  

La provincia del Guayas, por el hecho de tener un puerto marítimo, lidera las actividades 

económicas dentro del territorio ecuatoriano en especial las importaciones y exportaciones. Esta 

situación amplia la probabilidad de la existencia de más empresas expuestas a la mala gestión 

administrativa en sus procesos de facturación y cobranza debido al volumen de actividades 

económicas que se desarrollan en la provincia. 

La empresa Rocalvi S.A. se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, tiene 46 años desde su fundación y su actividad principal es la prestación de servicios 

especializados de agentes de aduana y de asesoría en todos los ámbitos relacionados al comercio 

exterior.  

El área de facturación y cobranza de la empresa, según la figura 1, se ha podido visualizar 

una falta de segregación de funciones, ausencia de políticas y procedimientos que permitan 

planificar, dirigir, organizar y controlar procesos.  
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Figura 1: Organigrama área de facturación y 

cobranza de la empresa Rocalvi S.A., 

información proporcionada por el dpto. de 

recursos humanos. 

Se muestra la figura 2 debido a que el área de facturación y cobranza de la empresa 

Rocalvi S.A. es el encargado de la recuperación de los recursos económicos por los servicios 

prestados y al no implementar controles, se presenta la posibilidad de que la empresa corra el 

riesgo de que se tomen decisiones equívocas sobre la gestión e incluso que el desarrollo de sus 

procesos tenga desviaciones provocando una crisis económica y la reducción de utilidades. 

 

Figura 2: Ventas anuales Rocalvi S.A., información 

proporcionada por el departamento financiero. 
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El cambio de esta situación se puede lograr estableciendo controles al área mediante la 

implementación de un manual de control interno donde se incluyan políticas y manuales de 

procesos de facturación y cobranza que permitan salvaguardar los recursos; evitar la existencia 

de actos fraudulentos y; lograr el crecimiento y el desarrollo de la empresa en ámbitos 

administrativos. 

1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo mejorar la gestión de facturación y cobranza en Rocalvi S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen en la facturación y cobranza de Rocalvi 

S.A.? 

 ¿Cuáles son las medidas correctivas aplicables a la facturación y cobranza en Rocalvi 

S.A.? 

 ¿Cómo se estructura un manual de control interno para le gestión de facturación y 

cobranza en Rocalvi S.A.? 

1.3. Justificación de la Investigación 

1.3.1. Justificación teórica. 

La presente investigación busca mejorar la gestión en los procesos que se llevan a cabo 

en el área de facturación y cobranza de la empresa Rocalvi S.A. mediante el uso de conceptos 

básicos que permiten entender cómo se lleva a cabo un correcto proceso de facturación y 
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cobranza, control interno, modelo de control interno COSO, manuales de procedimientos y 

auditoria administrativa.  

Durante el desarrollo de la investigación se hará uso de la metodología de auditoria 

administrativa que permitirá realizar el respectivo levantamiento de información logrando 

detectar las falencias que posee el área y las medidas correctivas que pueden tomarse. Esto 

beneficiara a la empresa auditada mejorando sus niveles de gestión. 

1.3.2. Justificación metodológica. 

El trabajo tiene su justificación basada en la metodología cualitativa y a su vez se 

utilizará tipos de investigación descriptiva e investigación de campo donde se detallará el 

problema encontrado. Todos los métodos, procedimientos técnicos e instrumentos diseñados y 

empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, pueden 

estandarizarse y se pueden utilizar en otros trabajos de investigación. 

1.3.3. Justificación práctica. 

El sector empresarial necesita de manuales de procedimientos de control interno que 

permitan mejorar la gestión en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en las áreas de 

facturación y cobranza para que de esta manera permitan su desarrollo en beneficio de la 

sociedad y del mercado en donde se desarrollan. 
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1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un manual de control interno para el mejoramiento de la gestión de facturación y 

cobranza en Rocalvi S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar los factores de riesgo que existen para llevar a cabo la gestión de facturación 

y cobranza en Rocalvi S.A. 

 Diseñar medidas correctivas, basado en aspectos legales y reglamentarios, aplicables a la 

gestión de facturación y cobranza en Rocalvi S.A. 

 Estructurar un manual de control interno para la facturación y cobranza en Rocalvi S.A. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará en el área de facturación y cobranza de la empresa Rocalvi 

S.A. misma que ejerce sus actividades en la ciudad de Guayaquil. Para realizar la recolección de 

datos se procederá a tomar en consideración información referente al primer semestre del 2015, y 

en caso de ser necesario información de periodos anteriores. 

La población y muestra estará compuesta por los trabajadores encargados de la 

facturación y cobranza. Para realizar la toma de datos se realizarán entrevistas, se utilizarán 

cedulas e índices de gestión que permitirán evaluar el control y la gestión que tiene el área 

auditada a fin de identificar los factores de riesgo. 
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1.6. Hipótesis 

El diseño de un manual de control interno logrará mejorar la gestión de facturación y 

cobranza de Rocalvi S.A. 

1.6.1. Variable independiente. 

Diseño de manual de control interno. 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Mejorar la gestión de facturación y cobranza. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

A continuación se presenta las variables con su correspondiente definición conceptual, 

definición operativa, sus dimensiones, los indicadores utilizados, los ítems o preguntas, sus 

instrumentos y las técnicas a ser utilizadas. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

Preguntas Instrumentos Técnica 

Diseño de 

manual de 

control 

interno. 

Se diseña un 

manual de 

control 

interno con 

el propósito 

de 

establecer 

lineamientos 

en la 

facturación 

y cobranza a 

fin de que 

estos operen 

de forma 

adecuada. 

Para el 

desarrollo del 

manual de 

control interno 

se realizarán las 

siguientes 

acciones: 

- Diagnosticar 

factores de 

riesgo 

- Diseñar 

medidas 

correctivas 

- Elaborar un 

manual de 

control interno 

Desarrollo 

de 

actividades 

de control 

Indicadores 

de gestión 

Indicadores 

Financieros 

Actividades 

de control 

Capacidad 

de los 

controles 

Cuestionario 

Cedulas 

Entrevistas 

Mejorar la 

gestión de 

facturación 

y 

cobranza. 

Con el fin 

de mejorar 

la gestión de 

la 

facturación 

y cobranza, 

la empresa 

debe 

establecer 

controles. 

Este manual 

de control 

interno 

ayudará a 

cumplir este 

propósito. 

Medir las 

competencias 

de los 

trabajadores del 

área previa a la 

implementación 

del manual de 

control interno 

mediante 

cédulas de 

evaluación de 

desempeño. 

Desempeño 

de cada 

trabajador 

Indicadores 

de gestión 

Efectividad 

de los 

procesos 

Cuestionario 
Cedulas 

Índices de 

gestión 

Entrevistas 

Nota: Análisis de la Operacionalización de las variables (definición conceptual, definición 

operacional, dimensiones, indicadores, ítems o preguntas, técnicas e instrumentos)
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Según Salazar (2013), en su trabajo de investigación titulado “Manual de Control Interno 

del área de Facturación y Cobranza en la Empresa Odontología S.A.” planteo como objetivo 

general elaborar un manual de control interno en el área de facturación y cobranza que permita 

minimizar los riesgos de fraudes financieros y prevenir los errores y las irregularidades en las 

operaciones cotidianas de la empresa Odontología S.A. 

Llegando a la conclusión de que la empresa Odontología S.A., de la ciudad de Guayaquil 

no cuenta con un sistema de control interno que permita la identificación oportuna de riesgo y la 

prevención de los mismos, por tal motivo se diseñó un manual de control interno para el área de 

facturación y cobranza que le permita salvaguardar sus activos, y se relaciona con la presente 

investigación en lo concerniente a los procedimientos de control en la gestión de facturación y 

cobranza a fin de minimizar los riesgos, por tanto, se tomara como antecedente y aporte de a la 

misma. 

Según Herrera (2014), en su trabajo de investigación titulado “Evaluación del control 

interno en el área de crédito y cobranzas para empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil” 

planteo como objetivo general evaluar los controles internos implementados en los procesos de 

una empresa comercial de la ciudad de Guayaquil que se dedica a la compra y venta de  insumos  

médicos con  el  fin  de  evitar  riesgos, detectando  y corrigiendo  las  debilidades  de  controles 

que  se  presentan  en  el área de crédito y cobranzas. 
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Llegando a la conclusión de que el control interno aporta a las organizaciones al logro de 

sus objetivos y metas mediante la evaluación periódica de políticas y procedimientos 

establecidos por la administración y a su vez permite identificar riesgos que afectan a la 

ejecución de los procesos, y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la 

evaluación de los controles ya existentes a fin de detectar debilidades y riesgos, por tanto, se 

tomará como antecedente y aporte de la misma. 

Según Falquez & Paredes (2012), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de los 

manuales de procedimientos para las areas de compras y ventas de la distribuidora AJ” planteó 

como objetivo general diseñar los procedimientos para las áreas de compras y ventas de 

mercaderías de la distribuidora AJ, como aporte para que las actividades mantengan lineamientos 

en su funcionamiento. 

Llegando a la conclusión de que las partes mas importantes de la organización requieren 

de eficientes sistemas de control, y se relaciona con la presente investigación en lo corcerniente a 

manuales de procedimientos y sistemas de control, por tanto, se tomara como antecedente y 

aporte para la misma. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Control interno. 

2.2.1.1. Antecedentes del control interno. 

En los pueblos que se establecieron en Egipto, Fenicia, Siria entre otros, se pudo observar 

lo que comúnmente se conoce como la contabilidad de partida simple que correspondía a una 

http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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medida de control en  donde las transacciones eran registradas en una sola cuenta que 

generalmente correspondía a las cuentas: caja, clientes o proveedores.  

Posterior a esto, en la edad media se dieron a conocer los libros de contabilidad que se 

utilizaron con el propósito de controlar las operaciones que llevaban a cabo los negocios y es así 

que en Venecia en el año 1494, Fray Lucas Pacciolo, quien era un matemático precursor 

del cálculo de probabilidades y economista italiano, escribió un libro sobre la contabilidad de 

partida doble. Se piensa que el origen del control interno, surge con la partida doble, que fue una 

de las primeras medidas de control. 

Con el paso de los años fueron apareciendo nuevos autores que aportaron con nuevos 

conceptos sobre el control y la importancia que tiene este para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Posteriormente el control fue relacionado con la administración. 

 Según Fonseca (2011):  

Los medios para vigilar la corrección de las operaciones financieras en las 

compañías, emergieron espontáneamente en la sociedad post-industrial. Una de 

las primeras herramientas que servía para dicho cometido, sería el control interno 

desarrollado en la primera mitad del siglo XX. En adelante, este concepto seria 

aplicado por los contadores independientes para el examen de los estados 

financieros de las compañías. (p.12) 

Los antecedentes indican que la organización American Institute of CPAs (AICPA) que 

corresponde al Instituto Americano de contadores públicos se encargó de brindar los primeros 

conceptos formales sobre el control interno a continuación se muestran sus aportes:  

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_de_probabilidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_italiano
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Figura 3: Aportes del AICPA sobre el control interno. Adaptado de “Sistema de control interno 

para organizaciones” por O. Fonseca, 2011, p.12. 

2.2.1.2. Definición. 

Según Root (2000):  

El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y 

medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, 

verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas. (p.68) 

1929
• AICPA publica "Verificación de estados financieros".

1936

• AICPA reliza el estudio "Evaluación y juicio del auditor en relación con el control interno contable" donde define 
al control interno como las medidas y métodos adoptados para salvaguardar el efectivo y otros activos, asi como 
para verificar la exactitud del registro en los libros contables.

1947

• AICPA emitio "Declaracion tentativa sobre normas de auditoria- su importancia y alcance" donde se definieron las 
normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA)

1949

• AICPA emitio "elements of a coordinated system and its importance to management and the independent public 
accountant" donde se define al control interno como la comprension de un plan de organizacion y demas 
metodos que sean necesarios para salvaguardar sus activos.

1975 a 
1977

• AICPA  establecio declaraciones sobre normas de auditoria donde se establecia la obligacion del auditor de 
comunicar las debilidades de control interno contable encontrada en la auditoria de estados financieros.

1979

• SEC emitio Statements of Management on Internal Acciunting Control, donde se exige a las compañias publicas 
a la elaboracion de informes sobre los procedimeintos de control interno aplicados.

1980 a 
2001

• AICPA elaboro y realizo la difusion de las normas SAS, las cuales tienen conexion con la evaluacion del control 
interno por parte de los auditores.

1992

• COSO hace su primera aparición donde su contenido se basa en la evaluacion del riesgo y la evaluacion de los 
controles.
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El control interno es un proceso que se lleva a cabo por personal de empresa con el 

propósito de obtener una seguridad razonable, pero no absoluta, de que se están cumpliendo los 

objetivos y metas trazadas por la organización, sean estas a corto o largo plazo, de acuerdo a los 

parámetros y tiempos establecidos. 

Mantilla (2013) afirma que: 

Control interno son las acciones tomadas por la administración para planear, 

organizar, y dirigir el desempeño de acciones suficientes que provean seguridad 

razonable de que se están logrando los siguientes objetivos: 

 Logro de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y para los 

programas 

 Uso económico y eficiente de los recursos 

 Salvaguarda de los activos  

 Confiabilidad e integridad de la información 

 Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. 

(p.25) 

El control interno es un método disponible para las empresas que les permite mantener 

todos sus procesos periódicamente revisados con el propósito de evitar incorreciones o 

desviaciones en su información o en sus recursos materiales y económicos. El control permite 

evaluar el cumplimiento de los lineamientos previamente establecidos. 

2.2.1.3. Tipos de control interno. 

Los controles interno sirven para guiar las actividades y permitir que estas se realicen 

dentro de liniamientos con el proposito de cometer la minima cantidad de errores o que no 

existan errores y salvaguardar los recursos. 
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Horngren (2000) Afirma que: 

En un sentido más amplio, el control interno se refiere al control administrativo y 

al contable: 

1. Los controles administrativos incluyen el plan de la organización (por ejemplo, 

el organigrama oficial que describe las relaciones jerárquicas), así como los 

métodos y procedimientos que facilitan la planeación de la administración y el 

control de las operaciones. He aquí algunos ejemplos: los procedimientos de 

presupuestación departamental, los informes sobre el desempeño y los 

procedimientos para otorgar crédito a los clientes. 

2. Los controles contables abarcan los métodos y procedimientos gracias a los 

cuales se autorizan las transacciones, se salvaguardan los activos y se garantiza la 

exactitud de los registros financieros. Los controles contables eficientes 

contribuyen a aumentar al máximo la eficiencia, además de que sirven para 

reducir al mínimo el desperdicio, los errores involuntarios y los fraudes. (p.189) 

El control interno se clasifica en dos tipos que son el control administrativo y el contable, 

el primero hace referencia a la responsabilidad de lograr los objetivos establecidos por la 

organización, mientras que el segundo hace referencia a la salvaguardia de los activos de la 

empresa y a la confiabilidad de los registros contables. 

2.2.2. Modelo de control interno COSO. 

2.2.2.1. Antecedentes. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) surge en 

el año 1992, en Estados Unidos. Es una organización del sector privado sin fines de lucro que 

cumple la función de orientar a la administración ejecutiva y a las entidades de gobierno hacia el 

establecimiento de operaciones más efectivas, eficientes y éticas.  

Está patrocinado por cinco organizaciones que son: 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
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 Financial Executives International (FEI) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 

 The Institute of Internal Auditors (IIA) 

Es completamente independiente de sus organizadores patrocinadoras y se encarga de 

difundir estructuras conceptuales y de orientación en base a investigaciones de profundidad, 

análisis y mejores prácticas relacionadas al control interno. Aporto con una estructura sólida y de 

referencia en el mundo y estableció una metodología que permite revisar el control interno de las 

empresas.  

Es así como en el 2002 la Ley Sabarnes-Oxley Act recoge la estructura de este informe. 

Esta ley aplica para el mercado de valores de los Estados Unidos y aparece debido al conjunto de 

escándalos ocasionados por las empresas Enron, Tyco International, WorldCom y Peregrine 

Systems, los inversores que cotizan en bolsa empezaron a dudar sobre la veracidad de la 

información que se exponía en sus estados financieros.  

2.2.2.2. Definición. 

COSO (2013) Afirma que: 

“El control interno es llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección 

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

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con 

las operaciones, la información y el cumplimiento.” (p.3) 

La administración ejecutiva de toda empresa tiene como responsabilidad, desarrollar 

objetivos y estrategias que le permitan dirigir a su recurso humano y material hacia la 

consecución de los objetivos. Este modelo de control pone a disposición una variedad de 

herramientas:  
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Tabla 2  

Herramientas del modelo COSO 

Herramientas de Control Interno 

Problema a solucionar Herramienta de referencia 

Como diseñar e implementar un 

sistema de control interno. 

COSO - Estructura conceptual 

integrada. 

Como evaluar un sistema de control 

interno. 

COSO - Herramienta de evaluación. 

Como valorar un sistema de control 

interno. 

SEC - Orientación para la 

administración. 

Como auditar un sistema de control 

interno. 

PCAOB - Estándar de auditoria No. 

5 y también el estándar de auditoria 

No. 2 

Como supervisar un sistema de 

control interno. 

A la fecha no hay herramienta de 

referencia. 

Como presentar a partes externas, 

reportes sobre el control interno. 

COSO - Reporte a partes externas. 

Nota: Problemas a solucionar = inconvenientes que comúnmente se presentan 

al momento de implementar un sistema de control; Herramientas de referencia 

= presenta los recursos que pueden ser utilizados para hacer frente al problema. 

El Modelo COSO está dirigido a la evaluación de riesgos y la evaluación de control y, en 

sus distintas versiones tiene los siguientes componentes y objetivos: 

Tabla 3  

Componentes modelo COSO 

 Componentes  

COSO I                            COSO II                      ERM COSO III 

Ambiente de Control Ambiente interno Ambiente de control 

Evaluación de riesgos Establecimiento de objetivos Valoración del riesgo 

Actividades de control Identificación de eventos Actividades de Control 

Información y 

comunicación 
Valoración del riesgo 

Información y 

comunicación 

Supervisión y monitoreo Respuesta al riesgo Actividades de monitoreo 

  Actividades de control   

  Información y comunicación   

  Monitoreo   

Nota: COSO I = componentes de la primera versión del modelo de control interno 

COSO; COSO II = componentes de la segunda versión del modelo de control interno 

COSO; COSO III = componentes de la tercera versión del modelo de control interno 

COSO. 
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Tabla 4  

Objetivos modelo COSO 

 Objetivos  

COSO I                            COSO II                      ERM COSO III 

Eficacia y eficiencia de las 

operaciones 

Uso eficaz y eficiente de 

los recursos 

operacionales. 

Objetivos de las 

operaciones 

Fiabilidad de la 

información financiera 

Información – fiabilidad 

de la información 

suministrada 

Objetivos de la 

presentación de reportes 

Cumplimiento de leyes y 

normas aplicables 

Cumplimiento de leyes y 

normas aplicables 

Objetivos de 

cumplimiento 

Objetivos estratégicos 

alineados con la misión de 

la entidad. 

    

Nota: COSO I = objetivos de la primera versión del modelo de control interno COSO; 

COSO II = objetivos de la segunda versión del modelo de control interno COSO; 

COSO III = objetivos de la tercera versión del modelo de control interno COSO. 

2.2.2.3. Objetivos. 

Para tener un conocimiento general de control interno el modelo COSO en su versión 

más reciente que corresponde al marco integrado, que fue publicado en el 2013, provee de tres 

objetivos que son de vital importancia en lo que corresponde a control que son los objetivos 

operativos, los objetivos de información y los objetivos de cumplimiento. 

Según COSO (2013) en su marco integrado establece tres categorías de objetivos que le 

permiten a las empresas enfocarse en diferentes puntos del control interno como se puede 

observar en la figura 4. 
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Figura 4: Objetivos del control interno. Adaptado de “Control Interno Marco 

Integrado” por COSO, 2013, p.3. 

2.2.2.4. Componentes del proceso de control interno. 

El modelo COSO en su marco integrado establece que el control interno tiene 5 

componentes que son: 

1. Entorno de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación  

5. Supervisión 

Este modelo de control interno muestra que existe una relación directa entre los objetivos, 

que corresponde a lo que la empresa desea alcanzar, los componentes, que son lo que se necesita 

para alcanzar los objetivos y la estructura organizacional. 

• Efectividad y eficiencia de las 
operaciones.

Objetivos Operativos

• Información financiera y no financiera 
confiable, oportuna y transparente.

Objetivos de Información

• Cumplimiento de Leyes y regulaciones.Objetivos de Cumplimiento
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Figura 5: Relación entre objetivos y 

componentes. Adaptado de “Control Interno 

Marco Integrado” por COSO, 2013, p.6. 

 En la parte superior del cubo se encuentran los objetivos que son de operaciones, 

información y cumplimiento. 

 En el frente del cubo se muestran los 5 componentes representado en filas. 

 En la tercera dimensión se encuentra la estructura organizacional representada en 

columnas. 

Dentro de este marco integrado se establecen 17 principios que están distribuidos para 

cada uno de los componentes: 

Entorno de control: Según COSO (2013) en su resumen ejecutivo afirma que: “(…) es el 

conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el 

control interno de la organización” (p.4). Del diseño del ambiente de control se encarga la 

administracion ejecutiva, quienes a su vez deben encargarse de establecer la estructura 

organizacional. 
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Figura 6: Principios del entorno de 

control. Adaptado de “Control 

Interno Marco Integrado” por 

COSO, 2013, p.6. 

Evaluación de riesgos: Según Estupiñán (2006): “Es la identificación y análisis de los 

riesgos que se relacionan con el logro de los objetivos; la administración debe cuantificar su 

magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias” (p.6). La valoración de 

riesgos es un proceso que lleva a cabo la empresa para determinar cómo se manejan y, 

posteriormente, como se administran los riesgos para la consecución de las metas y objetivos.  

 

Figura 7: Principios de evaluación de riesgos. 

Adaptado de “Control Interno Marco 

Integrado” por COSO, 2013, p.7.  
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Actividades de control: Las actividades de control según Estupiñán (2006) comprenden: 

controles preventivos, controles detectivos, controles correctivos, controles manuales o de 

usuarios, controles de cómputo o de tecnología de información y controles administrativos. Las 

actividades de control poseen los siguientes principios: 

 

Figura 8: Principios de las actividades de 

control. Adaptado de “Control Interno Marco 

Integrado” por COSO, 2013, p.7. 

Información y comunicación: Este componente se centra en la naturaleza y calidad de la 

información requerida para un control efectivo, los sistemas empleados para desarrollar tal 

información y los reportes necesarios para comunicar de manera efectiva. La información 

generada debe ser relevante y, a su vez, debe ser comunicada oportunamente de tal manera que 

las personas puedan cumplir con la totalidad de sus responsabilidades, posee los siguientes 

principios: 
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24 

 

 

 

 

Figura 9: Principios de la 

información y comunicación. 

Adaptado de “Control Interno 

Marco Integrado” por COSO, 

2013, p.8. 

Monitoreo: El monitoreo es un componente que permite valorar la calidad y efectividad 

del desempeño del sistema de control interno en el tiempo. Los controles deben ser monitoreados 

de manera constante para de esta manera evaluar si su encuentran operando como se planeó y si 

son efectivos. El componente de monitoreo posee los siguientes principios: 

 

Figura 10: Principios de las actividades de 

monitoreo. Adaptado de “Control Interno Marco 

Integrado” por COSO, 2013, p.8.  
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2.2.3. Manuales de procedimientos. 

2.2.3.1. Definición. 

Franklin (2009) afirma que:  

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización, como las instrucciones y 

lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas” (p.244).  

Es un elemento del control interno que contiene de forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre los objetivos, políticas, funciones, normativa legal y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se llevan a cabo en una empresa. A 

su vez este documento detalla el flujo de los procesos y las actividades de control que deben 

realizarse. 

2.2.3.2. Objetivos. 

Según Mantilla (2008): “La capacidad que tiene la administración para eludir los 

controles a menudo puede ser mitigada o reducida estableciendo políticas y procedimientos 

documentados” (p.183). Por medio del establecimiento procedimientos documentados se puede 

llevar a cabo un control efectivo sobre las operaciones.  

Por esta razón, es necesario la elaboración de manuales donde se plasme dicha 

información el cual debe enfocarse en los siguientes objetivos: 

 Desarrollar y mantener una línea funcional de autoridad para complementar los controles 

que tiene la empresa. 
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 Definir de forma clara las funciones y responsabilidades de cada integrante del área o 

departamento esclareciendo todas las posibles dudas sobre las actividades que se deben 

realizar. 

 Contar con un sistema contable que suministre información financiera oportuna, 

completa y exacta de los resultados obtenidos en el periodo. 

 Contar con un mecanismo de evaluación que permita realizar un análisis efectivo de los 

procesos para evitar errores, fraude y corrupción. 

 Un procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la 

gestión proyectada y los objetivos futuros. 

 Disponer de los controles válidos que estimulen la responsabilidad y desarrollo de las 

cualidades de los trabajadores. 

2.2.3.3. Contenido del manual. 

Un manual debe contener la información clara y relevante con el propósito de que pueda 

ser de fácil comprensión. Para poder conseguir esto su contenido debe contener lo siguiente: 

1. Título y código del manual. 

2. Texto de introducción 

3. Organización, estructura del área 

4. Descripción del procedimiento: 

4.1. Objetivos de procedimiento. 

4.2. Base legal aplicable al procedimiento. 

4.3. Requisitos, documentos y archivo. 

4.4. Descripción del procedimiento y sus participantes. 
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4.5. Diagrama de flujo de procesos del procedimiento. 

5. Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones. 

6. Medidas de seguridad y control, aplicables al procedimiento. 

7. Presentación de informes. 

8. Supervisión, evaluación y examen. 

2.2.3.4. Diagrama de flujo. 

2.2.3.4.1. Definición. 

Franklin (2009) afirma que: “(…) Representan de manera gráfica la sucesión en que se 

realizan las operaciones de un procedimiento (…). En ellos se muestran las áreas o unidades 

administrativas y los puestos que intervienen en cada operación descrita (…)” (p.259).  

El diagrama de flujo es una esquematización que emplea símbolos gráficos para 

representar las actividades que forman parte de un proceso. Le permiten a la empresa describir 

secuencialmente los pasos o etapas y su interacción con los demás departamentos, facilitando su 

compresión de manera íntegra hacia las operaciones. El diagrama de flujo permite visualizar los 

puntos de control para obtener mejoras y optimizar los procesos. 

2.2.3.4.2. Pasos para elaborar un diagrama de flujo. 

Para elaborar un diagrama de flujo se debe seguir ciertos pasos de tal forma que una vez 

presentado ordenadamente permitan a través de la representación, mostrar la forma correcta del 

flujo de cada una de las actividades que se realizan dentro de un área o departamento. Estos 

pasos son: 
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1. Realizar un levantamiento de información del proceso que se quiere representar en el 

diagrama de flujo. 

2. Conocer el objetivo que tiene el diagrama de flujo. 

3. Identificar los usuarios del diagrama y que uso se le dará al mismo. 

4. Definir el nivel de detalle requerido. 

5. Determinar los límites del proceso a describir. 

Para considerarse como un diagrama de flujo valido, este debe contener la siguiente 

información: 

1. Título del diagrama 

2. Alcance del proceso que se documentara 

3. Detalle de las actividades que forman parte del proceso 

4. Puntos en los que la administración toma decisiones 

5. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos.  

6. Verificar que este completo y que describa con exactitud el proceso que se quiere 

documentar. 

2.2.3.4.3. Ventajas de los diagramas de flujo. 

Los diagramas de flujo ofrecen una gran variedad de ventajas, entre las más 

representativas están: 

 Facilitan la comprensión de los procesos que se llevan a cabo en el área o 

departamento. 
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 Permiten identificar problemas y oportunidades en los procesos. 

 Permiten visualizar las interrelaciones que existen con otras áreas. 

 Puede ser utilizada como una herramienta para la capacitación de los integrantes del 

área y de nuevos integrantes. 

2.2.3.4.4. Tipos de diagrama de flujo. 

Existen varios tipos de diagramas de flujo que se pueden utilizar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y de acuerdo a la relación con otras áreas o procedimientos. Entre los 

tipos de diagramas más usados se encuentran: 

Diagrama de formato vertical: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de las 

operaciones, se desarrolla de arriba hacia abajo. Este formato despliega una lista ordenada de las 

operaciones que componen un proceso con todos los datos que se consideren necesarios. 

 

Figura 11: Diagrama de flujo formato vertical. Adaptado de 

“Diagramas de flujo” por G. Espinoza, 2012. Recuperado de 

http://diagramasdeflujogeralespinosa.blogspot.com/ 
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Diagrama de formato horizontal: En este formato de diagrama de flujo la secuencia de 

las operaciones va de izquierda a derecha y por lo general permiten la integración de varias áreas 

o departamentos para cumplir con la totalidad del proceso. 

 

Figura 12: Diagrama de flujo horizontal. Adaptado de “Tipos de diagramas de flujo” 

por: J. Cortez, 2014. Recuperado de http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-

deflujo-36150258. 

Diagrama de formato panorámico: En este formato de diagrama de flujo se registra, 

tanto en líneas verticales como horizontales, distintas acciones simultáneas y la interacción de 

más de un área de trabajo. Por lo general intervienen otras áreas o departamentos para el 

cumplimiento del proceso. 

 

http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-deflujo-36150258
http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-deflujo-36150258
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Figura 13: Diagrama de flujo panorámico. Adaptado de “Tipos de diagramas de 

flujo” por: J. Cortez, 2014. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-deflujo-36150258 

Diagrama de formato arquitectónico: En este formato de diagrama de flujo realiza una 

descripción de la ruta que recorre una persona dentro del plano arquitectónico en el área de 

trabajo. 

 

Figura 14: Diagrama de flujo arquitectónico. Adaptado de “Tipos de 

diagramas de flujo” por: J. Cortez, 2014. Recuperado de 

http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-deflujo-36150258 

http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-deflujo-36150258
http://es.slideshare.net/josecortes28/diagramas-deflujo-36150258
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2.2.3.4.5. Simbología utilizada en diagramas de flujo 

Para el diseño de los diagramas de flujo existen varios símbolos, todo depende de la 

complejidad del diagrama y de las necesidades e interrelaciones que conlleve el proceso. Los 

símbolos son escogidos por el autor del diagrama, este se encargará de escoger los que crea 

conveniente según los significados que estos posean. 

Entre los símbolos más utilizados se encuentran los siguientes: 

Tabla 5  

Simbología del diagrama de flujo 

Simbología Nombre Descripción 

 

 

 

Terminador 
Inicio y fin del 

diagrama de flujo. 

 

 

 

Proceso 
Representa un 

proceso. 

 

 

 

Decisión 
Representa una 

condición: si o no 

 

 

 

Datos 

Lectura de datos 

ingresados por los 

usuarios. 
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Proceso predefinido 

 

Llama a un 

procedimiento. 

 

 

 

 

Documento 
Expresa salida de 

datos. 

 

 

 

Conector 

Conecta las partes de 

un diagrama de flujo 

dentro de una misma 

página. 

 

 

 

Conector fuera de 

pagina 

Conecta las partes de 

un diagrama de flujo 

en páginas diferentes. 

Nota: Simbología = forma básica o símbolo utilizado para describir 

una actividad, nombre = identificación del símbolo y descripción= 

significado del símbolo. Adaptado de “Diseño de un sistema de 

gestión por procesos aplicado al área de bodega de una 

manufacturera en le ciudad de Guayaquil” por A. Gálvez, S. 

Ramos, 2015, p.39. 

2.2.4. Auditoría Administrativa. 

2.2.4.1. Definición. 

Auditing Concepts Comittee (1972) definio la auditoría como: 

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva 

las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado 

de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron 

origen, así como determinar di dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso (p.10). 
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La auditoría es considerada como un proceso sistemático porque el auditor debe seguir 

una serie de procedimientos lógicos y organizados para obtener evidencia. La evidencia obtenida 

y examinada por el auditor debe consistir en datos que soportan los informes financieros. Esta 

evidencia deberá ser seleccionada por el auditor en base a su criterio profesional. 

El grado de correspondencia consiste en asegurarse de que los informes financieros 

reflejen o sean una declaración objetiva de la evidencia de auditoria para evaluar si los informes 

financieros están basados en las normas y principios contables aplicables. 

Según Franklin (2013) la auditoría administrativa consiste en: “la revisión analítica total 

o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable” (p. 15). 

La auditoría administrativa es una herramienta que permite revelar la realidad de una 

organización y obtener datos que facilitan el conocimiento de la empresa; en dónde está la 

organización, como llego hasta allí, de donde partió y a donde pretende llegar. 

2.2.4.2. Clasificación. 

Existen dos tipos de auditoria que son las auditorias financieras y las auditorias no 

financieras, a continuación, se grafica una descripción más detallada: 

Tabla 6  

Cuadro comparativo de auditorías financieras y no financieras 

Tipos de Auditoría 

Características Auditorías financieras Auditorías no financieras 

Propósito Su propósito es dar una 

opción sobre el estado que 

guarda la situación 

Su objetivo es determinar el 

nivel de desempeño de una 

organización. 
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financiera de una 

organización. 

Alcance Se concentran en la 

información financiera de 

una organización, 

básicamente, en los estados 

financieros. 

Se enfoca en todo el proceso 

administrativo de una 

organización. 

Orientación El análisis que realizan es 

desde un punto de vista 

retrospectivo, esto es, hacia 

el pasado de la organización. 

El análisis parte del presente 

de la organización para 

proyectar la forma más 

adecuada de alcanzar sus 

objetivos en el futuro.  

Objetividad y 

precisión 

La objetividad y precisión es 

total. No existen medios 

términos ni cantidades 

incompletas. 

Existe un mayor margen de 

subjetividad, por lo que su 

precisión es relativa. De allí 

la iniciativa de utilizar 

indicadores de gestión para 

orientar su ejecución. 

Quien las realiza Específicamente la realizan 

los contadores. 

Su ejercicio recae en 

especialistas, de acuerdo con 

el campo de aplicación. 

Nota: Según ciertas características las auditorias financieras y no financieras 

responden de forma distinta. Adaptado de “Auditoria administrativa evaluación 

y diagnostico empresarial” por E. Franklin, 2013. 

Las auditorias financieras son todas aquellas que permiten identificar si la información 

generada durante un periodo de tiempo determinado está reflejada de forma razonable en los 

estados financieros, y a su vez opinar sobre la razonabilidad de su contenido y sobre el 

cumplimiento con la normativa aplicable. Mientras que las auditorias no financieras permiten 

realizar una evaluación del desempeño, comportamiento, cumplimiento de objetivos y, 

estrategias corporativas, funcionales, de negocio y globales. 

2.2.4.3. Metodología de la auditoría administrativa. 

La metodología de la auditoria administrativa tiene como función principal que las 

diferentes acciones se lleven a cabo dentro de una serie de lineamientos establecidos, es decir 
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que se realice de forma programada y sistemática, delimitando la profundidad con que se 

revisara y ejecutara las técnicas de análisis. Según Franklin (2013) esta metodología está 

integrada por las siguientes etapas:  

Planeación: En la etapa de planeación se establecen los lineamientos, de carácter general, 

que permiten que la auditoria administrativa le dé cobertura a todos los factores prioritarios que 

hacen posible que la empresa permanezca desarrollando sus actividades comerciales de forma 

normal y adecuada, es decir, dentro de los parámetros normales. 

Para llevar a cabo esta etapa se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La identificación y selección de los factores que serán revisados. 

2. La selección de las fuentes de información. 

3. Una investigación preliminar de la empresa o del área seleccionada. 

4. Preparación del proceso de auditoría. 

5. Un diagnostico preliminar. 

Instrumentación: En el procedimiento de instrumentación se realiza la selección y 

aplicación de las técnicas de recolección de datos que sean más viables con el propósito de 

obtener información relevante sobre el funcionamiento de la empresa. Este proceso debe ser 

supervisado con la finalidad de que se cumplan los objetivos, previamente establecidos en la 

planeación, en tiempo y forma.  

Para llevar a cabo la etapa de instrumentación se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Recopilar información. 
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2. Establecer las técnicas de recolección de datos. 

3. Establecer los parámetros de medición. 

4. Seleccionar los papeles de trabajo que serán utilizados durante el proceso. 

5. Establecer las medidas que permitan supervisar el trabajo y los resultados en tiempo y 

forma. 

Examen: En esta etapa se lleva a cabo la división o separación de los elementos para 

tener un conocimiento claro de su naturaleza, características y su origen sin perder de vista la 

interdependencia e interacción con otras partes y con el todo. Para llevar a cabo el procedimiento 

de examen se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Se debe tener conocimiento del hecho que se analiza. 

2. Se debe realizar una descripción del hecho. 

3. Este hecho debe ser descompuesto con el propósito de obtener una idea clara se sus 

aspectos y sus detalles. 

4. Debe ser revisado críticamente con el propósito de comprender cada uno de sus 

elementos. 

5. Posterior a esto, los elementos deben ser ordenados a fin de clasificarlos de acuerdo a los 

criterios seleccionados. 

6. Identificar y definir las relaciones existentes entre cada elemento. 

7. Explicar su comportamiento con el propósito de entender las causas que originaron el 

hecho. 
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Franklin (2013) afirma que: 

Un enfoque muy eficaz para consolidar el examen consiste en adoptar una actitud 

interrogativa y formular de manera sistemática siete cuestionamientos: 

1.- ¿Qué trabajo se hace? Se describe la naturaleza o tipo de labores que se 

realizan. 

2.- ¿Para qué se hace? Los propósitos que se pretenden alcanzar. 

3.- ¿Quién lo hace? El personal que interviene. 

4.- ¿Cómo se hace? Los métodos y técnicas aplicados. 

5.- ¿Con que se hace? Equipos e instrumentos que se utilizan. 

6.- ¿Cuándo se hace? Estacionalidad, secuencia y tiempos requeridos. 

7.- ¿Por qué se hace? La lógica o razón que se sigue. (p.93) 

Informe: El informe es el resultado del proceso de auditoria donde se establecen o se 

plasman los resultados obtenidos a fin de brindar a la empresa una idea clara del estado actual de 

sus procesos y de cómo estos pueden ser tratados y solucionados. El informe de auditoría 

administrativa puede ser presentado en tres formatos de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

Estos formatos son: 

 Informe general 

 Informe ejecutivo 

 Informe de aspectos relevantes 

El informe de aspectos relevantes no posee un formato definido, pero se lo elabora con el 

propósito de presentar las observar iones relevantes que se han podido observar durante el 

proceso de auditoría. 
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Seguimiento: Esta etapa se establece con el propósito de darle un seguimiento continuo a 

las observaciones que se han establecido en el informe para comprobar que estas están siendo 

corregidas y, a su vez, están tomando las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir. El 

seguimiento permite: 

 Verificar las acciones realizadas en base a las observaciones resultantes de la auditoria 

administrativa. 

 Facilitar la toma de decisiones al titular de la organización. 

 Presenciar las acciones tomadas para soportar las recomendaciones y, al finalizar el 

seguimiento presentar un nuevo informe sobre la forma en que estas fueron atendidas. 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Antecedentes. 

Rocalvi S.A. es una agencia de aduana, calificada como fedatario por el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, que se encarga de actuar a nombre de terceros, sean estos 

importadores o exportadores, para realizar todas las actividades, solicitadas por los clientes, 

relacionadas con el comercio exterior. 

Inicio sus actividades en el año 1967 con la razón social de Rocalvi S.A, actualmente 

cuenta con personal altamente capacitado, en lo que corresponde a comercio exterior y, a su vez, 

con la tecnología apropiada para poder controlar y gestionar cada una de sus operaciones 

aduaneras a fin de prestar un servicio de calidad y; satisfacer las necesidades y requerimientos de 

sus clientes. 
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2.3.2. Visión. 

Operador logístico que brinda soluciones integrales a los clientes, promoviendo 

intercambios comerciales efectivos, confiables y personalizados. 

2.3.3. Misión. 

Ser la mejor opción logística integral a nivel nacional e internacional. 

2.3.4. Políticas. 

 Controlar el desempeño de las operaciones para evitar ser entes utilizados en actos de 

terrorismo y narcotráfico. 

 Que los colaboradores estén conscientes y plenamente capacitadas para afrontar cualquier 

riesgo de índole natural o provocada. 

 Fomentar la prevención como filosofía del mejoramiento continuo en control y seguridad. 

 Establecer programa de prevención, evaluación, análisis y monitoreo en todas las áreas de 

operación y desarrollo verificando periódicamente el cumplimiento de esta política. 

 Concientizar al personal en el cuidado del medio ambiente. 

 Que todos los colaboradores participen activamente en la preservación de los recursos 

naturales a través del uso responsable del agua, luz. 

 Controlar las actividades a fin de que se realicen sin contaminar el aire, agua o suelo del 

ambiente externo. 

2.3.5. Valores institucionales. 

 Excelencia: Es el compromiso, desarrollar las actividades cada vez mejor. 
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 Compromiso: Sabe lo que hay que hacer y lucha por conseguirlo, siendo un aporte 

fundamental para el crecimiento y superación de la organización. 

 Responsabilidad: Refleja la capacidad para darse cuenta de los actos. 

 Ética: Practica un conjunto de normas y principios morales en todas las actividades que 

realiza, garantizando la confidencialidad de la información que maneja. 

 Pasión: Mantiene el deseo de realizar el negocio buscando siempre el mejoramiento 

continuo. 

2.3.6. Análisis FODA 

La empresa Rocalvi S.A. expresa su análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas mediante el formato que se visualiza en la tabla 7. Esta información no es elaborada 

por la empresa, pero fue tomada en base a la información que ha sido proporcionada por la 

misma a fin de que estos datos sean expuestos al lector de forma gráfica. 

Tabla 7  

Análisis FODA  

Fortalezas Debilidades 

 Negocio familiar. 

 Reconocimiento de sus errores y 

deseos de ser mejor. 

 Empresa con prestigio. 

 Alta calidad de servicio. 

 Conocimiento y experiencia en 

el campo de trabajo. 

 Falta de cultura 

administrativa. 

 No cuentan con una 

segregación de funciones 

adecuada. 

 Personal sin la debida 

capacitación. 

 No existen controles 

administrativos. 

Oportunidades  Amenazas 
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 La empresa realiza una actividad 

necesaria para la sociedad. 

 Mayor acogida en el mercado 

debido a la calidad del servicio 

que ofrece. 

 Prestigio de la empresa. 

 Reformas arancelarias. 

 Incremento en los 

impuestos aduaneros. 

 Posicionamiento de la 

competencia. 

 Situación económica del 

país. 

 Poca información sobre su 

competencia. 

 Entrada de nuevos 

competidores. 

Nota: Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

empresa Rocalvi S.A. información proporcionada por el presidente ejecutivo, 

2015. 

2.3.7. Servicios 

 Elaborar y gestionar los documentos de Autorización Previa. 

 Elaborar y gestionar los documentos de Certificados INEN. 

 Elaborar y gestionar las Consultas de Aforo. 

 Asesorar y gestionar para la obtención de Resoluciones de Liberación de Impuestos. 

 Asesorar y gestionar para la obtención de Cupos de Importación. 

 Elaborar y digitar trámites de Importación marítimos, aéreos y terrestres a consumo y en 

los diferentes regímenes especiales. 

 Elaborar y digitar trámites de Exportación marítimos, aéreos y terrestres, así como 

reexportación y reembarque. 

 Brindar soluciones integrales en trámites de Importación y Exportación. 

 Asesorar y dar servicios In-House. 

 Implementar proyectos tecnológicos para Seguimiento y Control de Trámites. 
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2.3.8. Organigrama. 

 

Figura 15: Diagrama Organizacional Rocalvi S.A. Esquema general de los departamentos que contiene la organización durante el 

periodo, información proporcionada por el Dpto. de Recursos Humanos, 2015. 
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2.3.9. Principales clientes y proveedores 

Tabla 8  

Clientes y proveedores principales 

Principales Clientes Principales Proveedores 

• Schlumberger del Ecuador S.A. 

• Damco Ecuador S.A. 

• Bioalimentar 

• Cervecería Nacional CN S.A. 

• Omnibus BB Transportes S.A. 

• General Motors del Ecuador S.A. 

• Novopan del Ecuador S.A. 

• Tiendas Industriales Asociadas TIA 

S.A. 

• Mazacane 

• Tropial Fruit Export S.A. 

• Tenaris Global Services Ecuador 

S.A. 

• Ferrero del Ecuador S.A. 

• Dhl Global Forwarding Ecuador S.A. 

• Emsaairport Services CEM 

• Hamburg Sud Ecuador S.A. 

• Dhl Express Ecuador S.A. 

• Transoceanica Cía. Ltda. 

• Maersk del Ecuador C.A. 

• Mediterranean Shipping Company C.A. 

• Inarpi S.A. 

• Contecon Guayaquil S.A. CGSA 

• Iberia Líneas Aéreas de España S.A. 

• Sweaden Cía. de seguros y reaseguros 

S.A. 

• García Plaza María Tatiana 

Nota: Detalle de los doce principales clientes y proveedores. Información 

proporcionada por el área de facturación y cobranzas de la empresa Rocalvi S.A., 

2015. 

2.4. Marco Conceptual 

Actividades de control: IFAC (2013) afirma que: “Aquellas medidas y procedimientos 

que ayudan a asegurar que las directrices marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las 

actividades de control son un componente del control interno” (p.9). 

Administración: Koortz, Weihrich, & Cannice (2014) afirman que: “Proceso mediante el 

cual se diseña y mantiene un ambiente en el que individuos, que trabajan en grupos, cumplen 

metas específicas de manera eficaz” (p.32). 
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Afirmaciones: IFAC (2013) afirma que: “Manifestaciones de la dirección, explícitas o 

no, incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los 

distintos tipos de incorrecciones que pueden existir” (p.9). 

Auditores internos: IFAC (2013) afirma que: “Personas que realizan actividades 

correspondientes a la función de auditoría interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un 

departamento de auditoría interna o función equivalente” (p.9). 

Confidencialidad: IESBA (2014) afirma que: “Respetar la confidencialidad de la 

información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en 

consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica 

(…)” (p.10). 

Control interno: IFAC (2013) afirma que: “El proceso diseñado, implementado y 

mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos” (p.11). 

Evidencia de auditoría: IFAC (2013) afirma que: “Información utilizada por el auditor 

para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto 

la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, 

como otra información” (p.17). 

Integridad: IESBA (2014) afirma que: “Ser franco y honesto en todas las relaciones 

profesionales y empresariales” (p.10). 
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Objetividad: IESBA (2014) afirma que: “No permitir que perjuicios, conflicto de 

intereses o influencia de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales” 

(p.10). 

Prueba de controles: IFAC (2013) afirma que: “Procedimiento de auditoría diseñado 

para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección 

de incorrecciones materiales en las afirmaciones” (p.27). 

2.5. Marco Legal 

 Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (SIC) 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Interpretación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RALORTI) 

 Código Tributario 

 Resoluciones del Servicio de Rentas Internas 

 ISO 9001:2008 

 Ley Orgánica de Aduanas 

 Resoluciones del Servicio Nacional de Aduana 

 COPCI 

 COSO Marco Integrado 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

Los aspectos metodológicos de este proyecto de investigación tienen un alcance de 

campo debido a que se realizara en el lugar donde se dan los hechos. Se realiza en las 

instalaciones de la empresa Rocalvi S.A. que corresponde al lugar donde se presenta el 

problema. Hernandez, Fernandez & Baptista (2010) afirman que: “Experimento en una situación 

más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables” (p.146). 

3.2. Tipo de Investigación 

Para el presente proyecto se utilizará un tipo de investigación descriptivo debido a que se 

describirá como son y cómo se manifiestan los fenómenos, situaciones, contextos y eventos. 

Sampieri, Fernandez, & Baptista (2010) afirman que: “Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población” (p.80).  

3.3. Población y Muestra 

El departamento de facturación y cobranzas está compuesto por ocho personas que son:  

 Digna Vargas - Coordinadora de Facturación. 

 Antonio García - Asistente de Facturación. 

 Vanesa de la cuadra - Asistente de Facturación 
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 Cesar Guamán - Asistente de Facturación. 

 Rocío García - Coordinadora de Cobranzas. 

 Angélica Pérez - Asistente de Cobranzas. 

 Winston Ladinez - Asistente de Cobranzas. 

 William Pérez - Recaudador. 

Estas personas comprenden la población, y al ser una población mínima, será considerada 

en su totalidad como la muestra. La muestra es intencional y será considerada como no 

probabilística.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Esta evaluación y recolección de datos se realizará mediante el uso de los siguientes 

medios de información:  

 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 

 Plan de auditoria administrativa. 

3.4.1. Entrevistas 

Se pactó una entrevista con cada uno de los trabajadores del área para el día 13 de julio 

del 2015 con la finalidad de tener un conocimiento general de la situación actual del área por 

medio del siguiente cronograma: 
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Tabla 9  

Cronograma de entrevistas 

Auditoría Administrativa 

Entrevistado Cargo Fecha: 

Digna Vargas Coordinadora de Facturación 14/07/2015 

Antonio García Asistente de Facturación 14/07/2015 

Vanesa de la cuadra Asistente de Facturación 14/07/2015 

Cesar Guamán Asistente de Facturación 14/07/2015 

Rocío García Coordinadora de Cobranzas 14/07/2015 

Angélica Pérez Asistente de Cobranzas 14/07/2015 

Winston Ladinez Asistente de Cobranzas 14/07/2015 

William Pérez Recaudador 14/07/2015 

Nota: Designación de las fechas para la realización de las entrevistar 

con el propósito de tener un conocimiento general de los procesos del 

departamento. 

Para llevar a cabo las entrevistas se tomaron en consideración una serie de preguntar que 

permitirán tener un conocimiento claro de la situación actual del área de facturación y cobranzas 

y de la gestión que realizan sus trabajadores. Las preguntas consideradas fueron plasmadas en el 

siguiente cuestionario: 

Tabla 10  

Herramienta de entrevista 

 

Fecha:  

Entrevistado:   

Puesto:  

ENTREVISTA 

1. ¿A través de qué medios se transmiten la misión, visión y políticas al área?  

2. ¿Existen objetivos definidos para el área?, ¿A través de que medio lo 

transmiten?  

3. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento de los objetivos?  

4. ¿Los objetivos son congruentes con la capacidad del área?  

5. ¿Existe una relación objetivo-meta?  

6. ¿Son acordes las estrategias con los objetivos y metas trazados?  

7. ¿Quiénes definen las estrategias y como se implementan y controlan?  

8. ¿En qué medida contribuyen los procesos a alcanzar los objetivos del área?  
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9. ¿Cómo se monitorean los procesos?  

10. ¿Las políticas son de aplicación general o por área específica?  

11. ¿Quiénes participan en la formulación de políticas?  

12. ¿Quién las aprueba y cómo las transmiten a todo el personal del área?  

13. ¿Están definidos procedimientos para llevar a cabo el trabajo en el área?  

14. ¿Quién es el responsable de elaborar los procedimientos del área?  

15. ¿Cómo se transmiten los procedimientos?  

16. ¿Se lleva a cabo un análisis de las fortalezas y debilidades del área?  

17. ¿Se lleva a cabo un análisis de las oportunidades y amenazas del área?  

18. ¿Cómo se definen las funciones en el área?  

19. ¿De qué manera se determina asignación de personal para cumplir con 

funciones?  

20. ¿Se brinda capacitación sobre funciones por área y puesto?  

21. ¿En quién recae la responsabilidad de brindar la capacitación sobre funciones?  

22. ¿Se efectúa un análisis de puestos?  

23. ¿Existe un sistema de compensaciones?  

24. ¿Cuenta con un programa de capacitación?  

25. ¿Se evalúa el desempeño de los trabajadores del área?  

26. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones?  

27. ¿En qué enfoque están establecidos los controles?  

28. ¿Para qué actividades se han diseñado controles?  

29. ¿Con que frecuencia se revisan y/o actualizan los sistemas de control?  

30. ¿Existe un encargado al diseño, preparación, implementación y actualización 

de controles?  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

Nota: Cuestionario de preguntas diseñado para tener un conocimiento general del 

funcionamiento de los procesos y de la gestión de los trabajadores. 

3.4.2. Cuestionarios 

Se utilizaron cuestionarios con el propósito de recabar información relevante y de forma 

homogénea. Serán preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separas por temas específicos 

para poder mostrar la interrelación entre las distintas áreas y con esto brindar un perfil completo 

del área de facturación y cobranza. Para llevar a cabo la recolección de datos se utilizó el 

siguiente instrumento: 
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Tabla 11  

Cuestionario Coordinador y asistente 

      Fecha:                   

    Razón Social:     

  
 

Nombre:      

  Cargo:      

                       

  

Ubique la X según usted crea conveniente, evaluando cada uno de los aspectos 

mencionados en los ítems detallados a continuación: 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

M
U

Y
 M

A
L

O
 

  

    

    

    

  1. Planeación   

  1. Su conocimiento sobre la misión y visión es:               

  2. Su conocimiento sobre los objetivos, metas y estrategias:              

  3. Su conocimiento sobre las políticas y procedimientos del área es:             

  2. Organización   

  1. Como califica la asignación de funciones dentro del área:             

  2. La capacitación de funciones por área y puesto es:             

  3. Las acciones para que el personal se sienta motivado son:             

  3. Dirección   

  1. ¿Cómo califica el liderazgo qué usted ejerce?             

  2. ¿Cómo califica la comunicación dentro del área?              

  4. Control   

  1. ¿Cómo califica los controles para el área?             

  2. ¿Con que frecuencia se revisan y actualizan los sistemas de control?             

               

  ELABORADO POR:  REVISADO POR:   

     

                          

Nota: Cuestionario de preguntas diseñado para tener un conocimiento general del 

funcionamiento de los procesos y de la gestión de los trabajadores. 

 

3.4.3. Plan de auditoría administrativa en la empresa Rocalvi S.A. 

3.4.3.1. Planeación. 

Franklin (2013) afirma que se debe: “Determinar los factores considerados fundamentales 

para estudiar la organización con base en dos vertientes: el proceso administrativo y los 

elementos específicos que coadyuvan en su funcionamiento” (p.78). Es decir que, en primer 
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lugar, se deben seleccionar las etapas del proceso administrativo, y en segundo lugar a los 

elementos específicos que integran y complementan el proceso administrativo. 

Para la evaluación de los elementos específicos consideran los recursos financieros. 

Mientras que para la evaluación del proceso administrativo se consideran los siguientes 

elementos: 

 Planeación: visión, misión, objetivos, metas, estrategias, políticas, procedimientos, 

programas, enfoques y niveles 

 Organización: estructura organizacional, división y distribución de funciones, cultura 

organizacional, recursos humanos y cambio organizacional. 

 Dirección: liderazgo, comunicación y motivación. 

 Control: naturaleza, sistemas, herramientas y calidad. 

Para efectos de llevar a cabo la evaluación y recolección de datos se utilizarán las 

siguientes fuentes de información interna: 

 Trabajadores del área de facturación y cobranza. 

 Sistemas de información. 

Para el desarrollo de la auditoria administrativa se consideran 4 personar para conformar 

el equipo de trabajo donde la supervisión será llevada a cabo por el Econ. Alfredo Bustamante y 

los auditores son: Willian Chazi, Ing. Stefany Ramos e Ing. Grace Villon. Serán necesarios los 

siguientes equipos: 
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Tabla 12  

Equipos 

Equipos 

Descripción Cantidad 

Computadora 3 

Impresora 1 

Grabadora 1 

Cámara fotográfica 1 

Nota: Descripción de los recursos 

necesarios para llevar a cabo la auditoría 

administrativa 

Para la ejecución de la auditoria administrativa son necesario ciertos recursos que 

permitirán llevar a cabo cada una de las pruebas, los suministros necesitados se detallan a 

continuación:  

Tabla 13  

Recursos Materiales y Financieros 

MATERIALES 

Descripción Unidades Precio Total 

Resma de hoja A4 1  $   4,50   $   4,50  

Cartucho B/N 1  $25,00   $25,00  

Cartucho colores 1  $30,00   $30,00  

Cuaderno 2  $   2,00   $   4,00  

Encuadernado 1  $   1,50   $   1,50  

TOTAL  $65,00  

Nota: Descripción de los suministros y materiales necesarios para 

llevar a cabo la auditoria administrativa. 

Previo a la realización de la auditoria administrativa se diseñó un programa de trabajo a 

fin de poder cumplir con todos los aspectos que se deben evaluar, para esto se utilizó el siguiente 

instrumento:
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Tabla 14  

Programa de trabajo 

 

  
 

          INICIO 01 07 15 TERMINACIÓN 31 08 15 

  

  PROGRAMA     SUSPENCIÓN       CANCELACIÓN       

  
DE 

TRABAJO     REINICIO       TERMINACIÓN       

                                

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA     Responsable: Clave: 

ROCALVI S.A.         Willian Chazi PT-001 

                                

Núm. Actividad 
Responsable 

específico 

Mes 

Septiembre Octubre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.0 Investigación preliminar Willian Chazi                     

1.1 Presentación Econ. Alfredo 

Willian Chazi                     

1.2 Observación directa Willian Chazi                     

1.3 Análisis documental Willian Chazi                     

2.0 Diseño de elementos para la 

captación 

Willian Chazi 

                    

3.0 Captura de información Willian Chazi 

Ing. Stefany  

Ing. Grace                     

4.0 Análisis de información Willian Chazi 

Ing. Stefany  

Ing. Grace                     

5.0 Formulación de informe de 

auditoría 

Willian Chazi                     

6.0 Presentación de resultados Econ. Alfredo 

Willian Chazi                     

Nota: Cronograma de actividades para el desarrollo de la auditoría administrativa basado en un plan de trabajo previamente 

establecido. 
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Una vez realizado el programa de trabajo se procedió a realizar un  diagnóstico preliminar 

a fin de tener una idea de cómo se encuentra el área de facturación y cobranzas antes de proceder 

a llevar a cabo la auditoria administrativa del cual se obtuvo la siguiente información: 

a) Génesis de la organización: La empresa inicio sus actividades en el año 1967 con la 

razón social de Rocalvi S.A., actualmente cuenta con dos integrantes dentro de la 

nómina de administradores. Poseen estrategias para el área de facturación y 

cobranzas, las cuales no están documentadas debido a que son verbales y la 

segregación de funciones en el área es muy limitada y no está definida correctamente. 

b) Infraestructura: La estructura organizacional no ha sufrido modificaciones. Poseen 

dos programas de capacitación el primero es de inglés, que aplica para todo el 

personal de la empresa, y el segundo es para el área que presta los servicios de 

comercio exterior. El nivel de desarrollo tecnológico es bueno poseen un sistema 

ERP, el cual aún no está totalmente desarrollado, que es utilizado por todo el personal 

de la empresa a excepción del área de mensajería. 

c) Forma de gestión: El desempeño del área operativa, que se dedica a la prestación del 

servicio de comercio exterior, es bueno no así el administrativo, esto se debe a que no 

efectúan controles para evaluar el cumplimiento de los objetivos. A pesar de que la 

empresa ha logrado buenos resultados económicos, presenta problemas en el control 

de sus procesos administrativos especialmente en el área de facturación y cobranzas. 

d) Posición competitiva: La empresa Rocalvi S.A. es un agente afianzado de aduana 

PYMES que se encarga de la prestación de servicios relacionados al comercio 

exterior. Existe una alta competencia en el mercado de agentes de aduana debido a 

que, en la ciudad donde opera la empresa existe un puerto marítimo que provoca una 
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mayor demanda de este servicio, pero no existe mayor análisis sobre los 

competidores. La cartera de clientes y el padrón de proveedores se encuentran 

documentado, esto permite tener un mayor conocimiento de los clientes y prestarles 

un servicio de acuerdo a sus necesidades. Tiene como socios estratégicos a empresas 

relacionadas que le permiten brindar un servicio de calidad. 

e) Criterios de acción: Es necesario conocer las instalaciones y los procesos que se 

llevan a cabo en el área de facturación y cobranza para poder definir los objetivos de 

la auditoria; es necesario preparar los instrumentos para la captación y análisis de la 

información; en función de las cargas de trabajo por tipo de área y ubicación física de 

las instalaciones, es conveniente auditar simultáneamente varias unidades del área de 

facturación y cobranza; atendiendo a que la auditoria se realizara en tres semanas, no 

se presentaran reportes de avance por escrito. No obstante, se mantendrá informado al 

director y a los trabajadores del área de manera permanente. 

3.4.3.2. Instrumentación. 

En el procedimiento de instrumentación se informó a los coordinadores y asistentes del 

área que se les realizara una entrevista a fin de tener un conocimiento más amplio de las 

actividades que se realizan. De acuerdo con el calendario consignado en el programa de trabajo, 

se notificó la confirmación para iniciar la entrevista el 14 de julio del 2015. 

Investigación documental: Se localizó, selecciono y estudio la documentación capaz de 

aportar elementos de juicio para la auditoria a través de las siguientes fuentes: 
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a) Normativa: Acta constitutiva; reglamento interno; leyes generales relacionadas con el 

funcionamiento del área. 

b) Administrativa: Organigramas; manuales administrativos 

c) Mercado: Detalle de productos o servicios; Detalle de ingresos; Situación actual 

d) Estudios financieros: Evaluación financiera 

Observación directa: Se realizó la revisión e inspección de las áreas donde se llevan a 

cabo las actividades de facturación y cobranza con el propósito de tener conocimiento amplio de 

cómo son las condiciones de trabajo y el clima organizacional imperante. Para, posteriormente, 

realizar un análisis con el resto de auditores y llegar a un consenso sobre las condiciones de 

funcionamiento del área. 

Cédulas: Para llevar a cabo el registro de las actividades realizadas y cada uno de los 

hallazgos que se den durante la auditoria del área de facturación y cobranza se utilizaran las 

siguientes cedulas que se encuentran en los anexos: 

 Cédula de Análisis Documental  

 Cédula para Detectar y Registrar Hallazgos y Evidencias   

 Cédula de Registro de Aspectos Relevantes 

 Cédula de Captación de Causas y Efectos  

 Cédula de Detección y Atención a las Fallas 

Cuestionarios: Se diseñó un cuestionario de control interno con el propósito de 

identificar si efectivamente se aplican controles y que tan recomendables son para las actividades 

que se realizan en el área de facturación y cobranza. 
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Tabla 15  

Cuestionario de control interno 

ROCALVI S.A. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

   Entrevistado:  

   Entrevistador:  

   Fecha:  

No.     Grupo/Preguntas Si No % Calf. 

1. Ambiente de control     

1.1. 
¿Se encuentran asignadas formalmente las responsabilidades a los 

trabajadores del área? 
    

1.2. ¿Existe una segregación de funciones adecuada dentro del área?     

1.3. ¿El área dispone de una planificación a corto, mediano y largo plazo?     

1.4. ¿Se evalúa el desempeño del personal del área?     

1.5. 
¿Se realiza un seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos del 

área? 
    

1.6. 
¿Se archivan en un lugar seguro todos los comprobantes de venta 

emitidos? 
    

1.7. 
¿Los valores recaudados son ingresados de forma directa a instituciones 

financieras? 
    

1.8. ¿Todas las ventas son facturadas dentro de los meses correspondientes?     

1.9. ¿Todos los cobros son registrados dentro de los meses correspondientes?     

1.10. 
¿Se realizan conciliaciones periódicas en los estados de cuenta de cada 

cliente? 
    

2. Riesgos de control     

2.1. 
¿Los trabajadores conocen la misión, visión y los objetivos de la 

empresa? 
    

2.2. ¿Existen mecanismos para detectar incorrecciones en los registros?     

2.3. ¿Existen controles en la secuencia de emisión de facturas?     

2.4. ¿Existe segregación de funciones en el proceso de facturación?     

2.5. ¿Existe segregación de funciones en el proceso de cobranza?     

3. Actividades de control     

3.1. ¿Existen procedimientos de facturación y cobranza?     

3.2. ¿Se revisan las facturas, precios, cálculos y cotejos?     

3.3. ¿Se controla el ingreso de efectivo por el cobro a los clientes?     

3.4. ¿Se controla el secuencial de las facturas?     

3.5. ¿Existen políticas de facturación y cobranza?     

4. Información y comunicación     

4.1. ¿Se generan reportes periódicos sobre los cobros efectuados?     

4.2. ¿Se generan reportes sobre las facturas emitidas?     

4.3. ¿Los registros se mantienen constantemente actualizados?     

4.4. ¿Existe información sobre los estados de cuenta de cada cliente?     

5. Monitoreo     

5.1. ¿Existe un monitoreo continuo por parte de los coordinadores del área?     

5.2. ¿Se cumplen con las metas establecidas?     

5.3. ¿Se cumplen con los objetivos establecidos?     

5.4. ¿Se requiere de alguna autorización para emitir facturas?     

SUMA   

Nota: Cuestionario de control interno para tener un conocimiento general del 

funcionamiento de los controles. 
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3.5. Análisis de los Resultados 

Una vez finalizada las encuestas, se procedió a realizar la tabulación de los datos 

recolectados de los cuales se pudo obtener la siguiente información. Para lo concerniente a 

planeación se aplicaron las siguientes preguntas: 

1. Su conocimiento sobre la misión y visión es: 

 

Figura 16: Conocimiento de la misión y misión de la empresa. 

Resultados presentados en base a las encuestas realizadas a los 

trabajadores del área de facturación y cobranza de la empresa 

Rocalvi S.A. 

Interpretación: Gran parte de los trabajadores considera que su conocimiento de sobre la 

misión y visión es excelente. Esto se debe a que los medios que utiliza la empresa son buenos, 

pero existen un porcentaje representativo a quienes no llega la información y en caso de que 

perdure ese porcentaje tendrán trabajadores que no conozcan el aporte que dan, con su trabajo, al 

logro que visualiza y desea hacer efectivo la empresa. 

EXCELENTE
59%

BUENO
35%

MALO
6%

MISIÓN Y VISIÓN

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO
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2. Su conocimiento sobre los objetivos, metas y estrategias es: 

 

Figura 17: Conocimiento de los objetos, metas y estrategias del área. 

Resultados presentados en base a las encuestas realizadas a los 

trabajadores del área de facturación y cobranza de la empresa 

Rocalvi S.A. 

Interpretación: Los trabajadores del área de facturación y cobranza y los conocimientos 

referentes a los objetivos, metas y estrategias se comparten principalmente entre excelente, 

bueno y regular. Esto no es considerado como un buen precedente, ya que todos los trabajadores 

deben saber hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos y cual es propósito de la actividad que 

realizan. 

 

 

 

34%

28%

31%

7%
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3. Su conocimiento sobre las políticas y procedimientos del área es: 

 

Figura 18: Conocimiento de las políticas y procedimientos del área. 

Resultados presentados en base a las encuestas realizadas a los 

trabajadores del área de facturación y cobranza de la empresa 

Rocalvi S.A. 

Interpretación: Gran parte de los trabajadores considera que su conocimiento de sobre 

las políticas y procedimientos es regular. Esto se debe a que los medios que utiliza la empresa no 

son los adecuados y no llega la información a toda el área. En caso de que perdure ese porcentaje 

tendrán trabajadores que realicen sus actividades sin lineamientos y comentan errores que 

afecten de manera directa a la empresa. 

Para lo concerniente a organización se aplicaron las siguientes preguntas: 

 

 

47%

38%
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EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO



62 

 

 

 

1. Como califica la asignación de funciones dentro del área: 

 

Figura 19: Asignación de funciones en el área. Resultados 

presentados en base a las encuestas realizadas a los trabajadores del 

área de facturación y cobranza de la empresa Rocalvi S.A. 

Interpretación: La mayor parte de los trabajadores del área de facturación y cobranza 

considera que la asignación de funciones no es la adecuada. De perdurar esa deficiencia podrían 

aumentar los errores o equivocaciones lo que afectaría económicamente a la organización ya que 

esta área es la encargada de la recuperación de los recursos económicos gracias a las distintas 

actividades que realizan. 

2. La capacitación de funciones por área y puesto es: 

46%

36%

18%

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO
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Figura 20: Capacitación de funciones en el área. Resultados 

presentados en base a las encuestas realizadas a los trabajadores del 

área de facturación y cobranza de la empresa Rocalvi S.A. 

Interpretación: Los trabajadores del área de facturación y cobranzas consideran que no 

reciben la cantidad necesaria de capacitaciones para cumplir de forma adecuada su trabajo, de las 

actividades previas realizadas se tiene conocimiento de que solo reciben capacitaciones 

correspondientes al idioma inglés. 

3. Las acciones para que el personal se sienta motivado son: 

 

Figura 21: Motivación en el área. Resultados presentados en base a 

las encuestas realizadas a los trabajadores del área de facturación y 

cobranza de la empresa Rocalvi S.A. 

16%

84%

CAPACITACIÓN DE FUNCIONES

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO

50%
38%

8%4%

MOTIVACIÓN

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO
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Interpretación: Los trabajadores del área de facturación y cobranzas consideran 

principalmente que la motivación es buena o regular lo que no es un buen precedente ya que los 

trabajadores no se sienten lo suficientemente predispuestos para realizar sus funciones y aportar 

hacia el cumplimiento de los objetivos. 

Para lo concerniente a dirección se aplicaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo califica el liderazgo qué usted ejerce? 

 

Figura 22: Liderazgo del personal en el área. Resultados presentados 

en base a las encuestas realizadas a los trabajadores del área de 

facturación y cobranza de la empresa Rocalvi S.A. 

Interpretación: Los trabajadores del área de facturación y cobranzas consideran 

principalmente que el liderazgo que ejercen no es bueno, sobre lo que se debe tomar medidas ya 

que el área debe contar con trabajadores que se sientan capaces de ejercer liderazgo cuando sea 

necesario. 

 

32%

39%

29%

LIDERAZGO
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2. ¿Cómo califica la comunicación dentro del área? 

 

Figura 23: Comunicación en el área. Resultados presentados en base 

a las encuestas realizadas a los trabajadores del área de facturación y 

cobranza de la empresa Rocalvi S.A. 

Interpretación: Las opiniones de los trabajadores del área de facturación y cobranzas 

consideran se encuentra compartida entre excelente, regular y bueno. Esto indica que existe una 

parte de los trabajadores a los cuales no llega la información de forma adecuada por lo que se 

debe tomar medidas ya que de continuar la deficiencia pueden existir errores en el procesamiento 

de la información. 

Para lo concerniente a dirección se aplicaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo califica los controles para el área? 

32%

39%

29%

COMUNICACIÓN
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Figura 24: Controles en el área. Resultados presentados en base a las 

encuestas realizadas a los trabajadores del área de facturación y 

cobranza de la empresa Rocalvi S.A. 

Interpretación: Las opiniones de los trabajadores del área de facturación y cobranzas 

consideran se encuentra compartida entre regular y bueno. Esto indica que existe una parte de los 

trabajadores a los cuales consideran que los controles que se aplican en los procesos no dan la 

seguridad necesaria para el desarrollo de las actividades. 

2. ¿Con que frecuencia se revisan y actualizan los sistemas de control? 

 

Figura 25: Frecuencia con la que revisan y actualizan los controles. 

Resultados presentados en base a las encuestas realizadas a los 

trabajadores del área de facturación y cobranza de la empresa 

Rocalvi S.A. 

44%
56%
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EXCELENTE BUENO REGULAR MALO MUY MALO

46%
46%

8%

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
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Interpretación: La revisión y actualización de los controles está considerada entre regular 

y buena, lo que no es algo recomendable ya que los controles deben ser revisados y actualizados 

de forma semestral o anual a fin de que los procesos se realicen de forma adecuada y a través de 

lineamientos. 

De la aplicación de los índices de gestión se pudo obtener los siguientes resultados: 

Tabla 16  

Valores asignados para la evaluación - Resultados 

VALORES ASIGNADOS PARA LA EVALUACIÓN 

Etapas del proceso administrativo 
Puntos máximos 

establecidos 

Puntos máximos 

obtenidos 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Planeación 40 26,85 

67% 

Visión 5 5,00 

Misión 5 5,00 

Objetivos 5 2,00 

Metas 4 1,60 

Estrategias/tácticas 4 0,00 

Políticas 5 1,25 

Procedimientos 4 4,00 

Enfoques 4 4,00 

Niveles 4 4,00 

Organización 25 14,00 

56% 

Estructura organizacional 5 2,50 

División y distribución  5 5,00 

Cultura organizacional 5 2,50 

Recursos Humanos  5 1,00 

Cambio organizacional 5 3,00 

Dirección 15 8,75 

58% 
Liderazgo 5 5 

Comunicación 5 2,5 

Motivación 5 1,25 

Control 20 10 

50% 

Naturaleza 5 0 

Sistemas 5 0 

Herramientas 5 5 

Calidad 5 5 

TOTAL 100 59,60 60% 

Nota: En la columna de puntos máximos establecidos la empresa fue la encargada de 

elegir esos valores según la importancia que tiene para la misma y en la columna de 

puntos máximos se ubica el valor obtenido en base a las razones utilizadas. El 

porcentaje de cumplimiento corresponde al resultado obtenido en función al punto 

máximo establecido. 
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Interpretación: De los índices de gestión aplicados se obtuvo que la empresa con un 

porcentaje medio de la asignación total. Esto es un indicador de que la empresa no presta las 

atenciones necesarias al área de facturación y cobranzas para que desempeñe sus actividades y 

procesos de forma adecuada. 

Tabla 17  

Cédula aspectos relevantes 

                

  HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO   

    FECHA 20  07  2015   

    NÚM. DE HOJA 1 DE 4   

  
 

 RESPONSABLE: Willian Chazi   

    FUNCIÓN: Auditor   

          

   CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES    

          

  ÁREA EVALUADA: Facturación 

y Cobranza 

  ETAPA: 

Planeación 

  

  

    

          

  

ASPECTOS REVISADOS ASPECTOS RELEVANTES COMENTARIOS RECIBIDOS 

  

    

    

  Misión y Visión. Están definidos de forma grupal y no 

por empresa. 

Están siendo analizados para 

hacerlos de forma individual. 
  

    Objetivos, metas y estrategias. No están definidos por escrito solo 

de forma verbal. 

Las estrategias no son de 

conocimiento de toda el área. 
    

  Políticas. No existen políticas definidas por 

escrito solo de forma verbal. 

Las políticas se establecen de 

forma verbal. 
  

    

  Procedimientos y programas. Existen manuales de procedimientos 

del área de forma general. 

Los trabajadores indican que ya 

conocen como realizar sus 

funciones. 

  

    

  Enfoques, niveles y horizontes. Carencia de planeación formal. La planeación de las actividades 

se realiza de forma verbal. 
  

    

    

          

  OBSERVACIONES: S/N   

    

          

  ELABORADO POR: W.C.   APROBADO POR: A.B.   

      

                

Nota: Aspectos revisados = características consideradas para la revisión, aspectos 

relevantes = aspectos que deben ser considerados, comentarios recibidos = información 

aclaratoria recibida de parte de los responsables de la actividad. 
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Tabla 18  

Cédula aspectos relevantes 

                

  HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO   

    FECHA 20  07  2015   

    NÚM. DE HOJA 2 DE 4   

    RESPONSABLE: Willian Chazi   

  
 

 FUNCIÓN: Auditor   

          

   
CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS 

RELEVANTES 

   

          

  ÁREA EVALUADA: 

Facturación y Cobranza 

  ETAPA: 

Organización 

  

  

    

          

  

ASPECTOS REVISADOS ASPECTOS RELEVANTES 
COMENTARIOS 

RECIBIDOS 

  

    

    

  Estructura organizacional. No se dan cambios importantes 

en la estructura. 

No existe un índice elevado de 

rotación de personal en el 

área. 

  

    División y distribución de 

funciones. 

Existe un perfil de puesto, pero 

ninguno de los trabajadores lo 

conoce. 

Los coordinadores se 

encargan de distribuir las 

actividades.     

  Cultura organizacional. 

 

 

Agradable ambiente de trabajo. Existen buenas relaciones 

interpersonales entre los 

integrantes del área. 

  

    

  Recursos Humanos. Existe un exceso de personal para 

cubrir las actividades. 

Los coordinadores se han 

excedido en la contratación de 

personal. 

  

    

  Cambio Organizacional. El área no se ha visto afectada por 

cambios importantes. 

Los trabajadores indican 

conocer los cambios 

realizados. 

  

    

    

          

  OBSERVACIONES: S/N   

    

          

  ELABORADO POR: W.C.   APROBADO POR: A.B.   

      

                

Nota: Aspectos revisados = características consideradas para la revisión, aspectos 

relevantes = aspectos que deben ser considerados, comentarios recibidos = información 

aclaratoria recibida de parte de los responsables de la actividad. 
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Tabla 19  

Cédula aspectos relevantes 

                

  HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO   

  

 

 
 

       

    FECHA 20  07  2015   

    NÚM. DE HOJA 3 DE 4   

  
 

 RESPONSABLE: Willian Chazi   

    FUNCIÓN: Auditor   

          

   
CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS 

RELEVANTES 

   

          

  ÁREA EVALUADA: 

Facturación y Cobranza 

  ETAPA: 

Dirección 

  

  
    

          

  

ASPECTOS REVISADOS ASPECTOS RELEVANTES 
COMENTARIOS 

RECIBIDOS 

  

    

    

  Liderazgo. El liderazgo impuesto por los 

coordinadores es bueno. 

La falta de planeación y 

organización no permite 

identificar hacia donde se 

dirigen los esfuerzos. 

  

    Comunicación. La comunicación es buena. La comunicación es informal. 

    

  Motivación. Los trabajadores no se encuentran 

motivados. 

Los trabajadores indican que 

no están de acuerdo con sus 

funciones y con la 

remuneración que perciben. 

  

    

    

    

          

  OBSERVACIONES: S/N   

    

          

  ELABORADO POR: W.C.   APROBADO POR: A.B.   

      

                

Nota: Aspectos revisados = características consideradas para la revisión, aspectos 

relevantes = aspectos que deben ser considerados, comentarios recibidos = información 

aclaratoria recibida de parte de los responsables de la actividad. 
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Tabla 20  

Cédula aspectos relevantes 

                

  HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO   

  

 

 
 

       

    FECHA 20  07  2015   

    

NÚM. DE 

HOJA 
4 DE 4 

  

  
 

 RESPONSABLE: Willian Chazi   

    FUNCIÓN: Auditor   

          

   
CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS 

RELEVANTES 

   

          

  ÁREA EVALUADA: 

Facturación y Cobranza 

  ETAPA: 

Control 

  

  

    

          

  

ASPECTOS REVISADOS ASPECTOS RELEVANTES 
COMENTARIOS 

RECIBIDOS 

  

    

    

  Naturaleza. No se conoce la naturaleza de los 

controles establecidos. 

Se realizan pocos controles a 

la información y a los 

procesos. 

  

    Sistemas. No se dispone de un sistema de 

control. 

Se realizan pocos controles a 

la información. 
    

  Herramientas. Se utilizan indicadores 

financieros. 

Se utilizan indicadores para 

medir el funcionamiento del 

área. 

  

    

  Calidad. La empresa funciona bajo las 

normas de calidad ISO. 

Existen procedimientos, pero 

estos se emitieron de forma 

rápida con el propósito de 

obtener la calificación ISO. 

  

    

    

    

          

  OBSERVACIONES: S/N   

    

          

  ELABORADO POR: W.C.   APROBADO POR: A.B.   

      

                

Nota: Aspectos revisados = características consideradas para la revisión, aspectos 

relevantes = aspectos que deben ser considerados, comentarios recibidos = información 

aclaratoria recibida de parte de los responsables de la actividad. 
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Tabla 21  

Cédula para la detección y atención a fallas 

                  

  HERRAMIENTA DE DIAGÓSTICO   

           

  

 

 
 

  FECHA  30 07 2015    

  

 

  PÁGINA 1 DE 1   

     SUSTITUYE A   

     FECHA         

     PÁGINA   DE     

           

   CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE FALLAS    

           

  ÁREA EVALUADA: Facturación y 

cobranza 

    

     

           

  

NÚM FALLA PROPUESTA SEGUIMIENTO 

  

    

    

  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Políticas de crédito y 

cobranza. 

Procedimientos 

Organigramas 

Diagrama de flujo 

Control de procesos 

Diseñar políticas. 

Diseñar manual de control 

interno. 

Establecer un jefe 

Rediseñar el flujograma 

Diseñar controles 

Septiembre/2015 

Septiembre/2015 

Septiembre/2015 

Septiembre/2015 

Septiembre/2015 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           

  OBSERVACIONES: S/N   

    

           

  ELABORADO POR: W.C.  APROBADO POR: A.B.   

     

                  

Nota: Aspectos revisados = características consideradas para la revisión, aspectos relevantes = 

aspectos que deben ser considerados, comentarios recibidos = información aclaratoria recibida 

de parte de los responsables de la actividad. 
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Interpretación: Las cédulas aplicadas en la auditoria administrativa fueron utilizadas 

como medio para verificar la información obtenida de las encuestas. Como resultado se pude 

visualizar comparando las cédulas con las encuestas realizadas, tienen un alto grado de 

concordancia. 

3.5.1.1. Informe. 

El informe se encuentra adjunto en los anexos y fue desarrollado en base a los 

lineamientos previamente establecidos. Este informe contiene el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa Rocalvi S.A. y las medidas correctivas que pueden ser tomadas. 

3.5.1.2. Seguimiento. 

Los resultados obtenidos durante el proceso de auditoria administrativa deben sujetarse a 

un estricto seguimiento donde se tomará como punto de partida, para realizar el respectivo 

seguimiento, los resultados obtenidos de la auditoria administrativa. Se recomienda realizar una 

auditoria administrativa dentro de 6 meses posteriores a la aplicación de las medidas correctivas 

a fin de evaluar si han o no tomadas las recomendaciones brindadas. 

  



74 

 

 

 

Capítulo 4 

Desarrollo de la Propuesta del Diseño de un Manual de Control Interno de Facturación y 

Cobranzas de Rocalvi S.A. 

4.1. Generalidades de la Propuesta 

El modelo de control interno COSO, sirve como base para obtener conocimientos firmes 

de lo que es el control interno y como está compuesto. Los componentes que conforman este 

modelo son: ambiente de control, riesgos de control, actividades de control, información y 

comunicación, monitoreo y supervisión. 

De ser tomado en cuenta estos componentes, se puede lograr que el desempeño de los 

procesos sea el adecuado y a su vez que tengan un alto grado de confianza. La auditoría 

administrativa es una metodología que permite identificar cuáles son las falencias que existen en 

un área determinada. Es un proceso efectivo que requiere de una serie de cedulas que sirven de 

soporte para emitir un informe general sobre los aspectos que deben ser corregidos en los 

procesos administrativos. 

La empresa Rocalvi S.A. en la actualidad no cuenta con un manual de procedimientos de 

control interno para el área de facturación y cobranzas, puesto que los controles que se aplican 

son empíricos provocando que las actividades que se realizan diariamente, estén expuestas a un 

alto grado de riesgo al error. 

Es de vital importancia que la empresa implemente los controles necesarios para que los 

procesos se lleven a cabo dentro de lineamientos que le permitan mantener un ambiente de 
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control seguro y direccionado hacia la consecución de los objetivos. Puesto que le servirá para de 

gran ayuda para mejorar los niveles de gestión del área y recuperar recursos económicos de 

forma efectiva y eficaz.  

Por lo tanto, la propuesta de un manual de procedimientos de control interno para la 

empresa Rocalvi S.A., esta direccionada para el área de facturación y cobranza, esto se debe a 

que esta área es de vital importancia en lo respecta a la recuperación de recursos económicos y 

debe tener un alto grado de seguridad y confianza. 

Para el desarrollo del manual de procedimientos de control interno se tomó como base los 

controles existentes, los cuales serán reestructurados y mejorados y en caso de ausencia se 

diseñarán nuevos controles que proporcionen una seguridad razonable a los procesos brindando 

una visión moderna a su desempeño y a su estructura. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo general. 

Proponer un manual de control interno para el mejoramiento de la gestión de facturación 

y cobranza en Rocalvi S.A. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 Brindar lineamientos que permitan a los coordinadores ejercer actividades de control, 

supervisión y monitoreo en todos los procesos que se realizan en el área de facturación y 

cobranza. 
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 Reestructurar los controles existentes y diseñar nuevos controles con el propósito de 

mantener un ambiente de control eficiente. 

 Mejorar los procesos existentes en busca de que funciones de forma efectiva y eficaz. 

4.3. Importancia de la Propuesta 

El manual de procedimientos de control interno es de gran ayuda para la empresa Rocalvi 

S.A. debido a que utiliza ciertos aspectos del modelo COSO y, a su vez, se utilizó una auditoria 

administrativa para detectar las falencias del área. Esto le da una mayor importancia al manual ya 

que se ajusta a las necesidades del área.  

Este manual al ser elaborado en base a las falencias detectadas en el área de facturación y 

cobranza le permitirá desarrollar actividades o tareas de forma segura disminuyendo de esta 

manera la posibilidad de riesgos de fraude o error.  
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4.4. Evaluación de los Posibles Riesgos 

Tabla 22  

Evaluación de posibles riesgos 

FACTURACIÓN Y COBRANZA 

Actividades Posibles riesgos 

Carece de manual de control interno. Errores que afecten a la empresa 

como resultado de actividades 

deficientes. 

Falencias en la asignación de funciones. Desconocimiento de las funciones y 

obligaciones. 

Falta de capacitación al personal sobre 

sus funciones. 

Bajo rendimiento de los trabajados y 

altos índices de error o fraude. 

Carece de políticas de crédito y 

cobranza. 

Falta de recursos económicos para 

cumplir con las obligaciones 

adquiridas. 

Reclamos de ciertos clientes por mala 

atención. 

Pérdida de confianza por parte de los 

clientes 

Falta de motivación en los trabajadores. Bajo rendimiento de los trabajados y 

altos índices de error o fraude. 

Parte de los empleados desconocen las 

políticas, objetivos y demás aspectos 

que son de vital importancia. 

Trabajadores sin conocimiento de 

hacia dónde deben dirigir sus 

esfuerzos. 

Nota: Actividades = Falencias encontradas en el área de facturación y cobranza 

como resumen de las deficiencias encontradas, Posibles riesgos = Posibles 

eventos que puedan presentarse en caso de que persistan las falencias. 
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4.5. Manual de Control Interno de Facturación y Cobranza  

 

ROCALVI S.A. 

 

 

ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 

 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA 

 

 

 

Guayaquil, 2015 
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MANUAL DE CONTROL 

INTERNO DE FACTURACIÓN 

Y COBRANZA 

Código: MFC – 001 

Revisión: 001 

Fecha: 2015 

1. OBJETO 

Este manual de procedimientos de control interno tiene como objetivo dar a conocer los 

lineamientos necesarios para llevar a cabo un control efectivo a los procesos que se realizan en 

el área de facturación y cobranza. 

2. ALCANCE 

Este manual de control interno es de aplicación general para todos los procesos que se lleven a 

cabo en el área de facturación y cobranzas de la empresa Rocalvi S.A. 

3. DIVISIÓN 

- Facturación y cobranzas 

4. REFERENCIAS 

- Norma ISO 9001-2008 

- Reglamento Interno de Trabajo 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- PRD-002 Procedimiento para control de documentos y registros 

- PFC-001 Procedimiento de facturación 

- PFC-002 Procedimiento de cobranza 

5. ENTRADAS 

- Copia de documentos de desaduanización, importación y exportación (según el caso). 

- Originales de facturas y comprobantes de reembolsos de gastos de pagos a terceros. 

- Cotización aceptada y firmada por el cliente. 

- Reporte de procesar referencia. 
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- Retenciones originales del cliente (Si existieran). 

- Archivo electrónico de facturas a nombre del cliente y, retenciones de clientes (Si 

existieran). 

- Copia de cheques, documentos de transferencia y depósitos realizados por el cliente. 

6. PROVEEDORES 

- Personal del Dpto. desaduanización, importación, exportación (según aplique) 

- Personal de logística integral & SAC 

- Mensajero 

- Recaudador 

 

 

 

 

 

 

 Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

 Nombre: Ing. Grace Villon Ing. Rocío García 

 Cargo: Gerente Financiero Coordinadora de Cobranzas 

 Firma:     
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7. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1.1. PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 

Para llevar a cabo el procedimiento de control sobre los procesos de facturación se realizaran 

las siguientes actividades: 

1. Verificar documentos y valores cargados 

El asistente de facturación verifica que los documentos adjuntos al trámite, los 

cuales deben ser válidos y deben corresponder al cliente. La información  adjunta al 

trámite debe coincidir con lo que se visualiza en el sistema RCM. 

El coordinador verifica que los valores considerados en el sistema RCM, para la 

facturación sean los correctos. 

 Valores correctos: Continua con el paso 2 

 Valores incorrectos: Comunica al asistente de facturación que solicite los 

cambios correspondiente en el sistema RCM y repite el paso 1. 

2. Verificar cotización  

El asistente de facturación revisa la cotización del cliente, la cual debe estar 

previamente aceptada y firmada, enviada por el departamento de logística integral 

para poder proceder a la facturación. 

 Valores correctos: Continua con el paso 3 
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 Valores incorrectos: Comunica al departamento de logística integral para 

realizar los cambios correspondientes y se repite el paso 2. 

3. Generar factura 

El asistente de facturación genera la factura en el sistema RCM. Luego de la 

generación de la factura y posterior envió al cliente, la documentación es entregada 

al departamento de cobranzas para que ejecuten su respectivo procedimiento. 

Medidas de control: 

- El personal de facturación no debe realizar actividades de cobranzas 

- El personal de facturación no puede enviar facturas sin la aprobación de la 

coordinadora de cobranzas.  

- El personal de facturación no debe tener accesos correspondientes al proceso de 

cobranzas.  

1.2. PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS 

Para llevar a cabo el procedimiento de control sobre los procesos de cobranza se realizaran las 

siguientes actividades: 

1. Gestionar cobros 

El recaudador y coordinador de cobranzas se comunican con los clientes y 

coordinan el cobro de las facturas según el estado de cuenta. 

2. Registrar cobros 
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El asistente de cobranzas registra las facturas cobradas y retenciones si es que 

existieran en el sistema RCM. Los valores ingresados deben ser verificados y 

aprobados por el coordinador con el propósito de evitar la aparición de errores. Los 

porcentajes de retención deberán ser revisados antes de ser ingresados. 

3. Entregar balance mensual 

El asistente de cobranzas cada cierre de mes envía al departamento contable la 

carpeta del balance mensual, el cual incluye: 

 Balance de deuda dólares 

 Reporte mensual de ingreso de valores 

 Reporte de facturación 

 Vencimientos generales dólares 

 Y demás reportes y/o información anexa que sirva en la elaboración del mismo. 

Medidas de control 

- No se debe recibir valores en efectivo por montos superiores a $50. 

- Los cheques recibidos durante la gestión de cobro deben ser depositados máximo al 

siguiente día laborable de la fecha en que fueron recibidos, salvo otra disposición 

previamente acordada con el cliente. 

- El personal de cobranzas no debe tener accesos correspondientes al proceso de 

facturación. 

8. SALIDAS 

- Facturas y retenciones (XML) con sus respectivas copias 
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- Nota de crédito (si aplica) 

- RIDE 

- Reporte de documentos entregados a clientes 

- Liquidación de valores 

- Documentación completa del tramite 

- Balance de deuda mensual 

- Reporte de cobros realizados 

- Reporte de retenciones ingresadas en el sistema RCM 

9. CLIENTES 

- Cliente 

- Mensajeros 

- Asistente de cobranzas 

- Asistente contable 

10. RESPONSABLE/DUEÑO DEL PROCESO 

- Coordinador de facturación 

- Coordinador de cobranzas 

11. ANEXOS 

- PFC-001 Procedimiento de facturación 

- Reporte de procesar referencia 

- Cotización 

- Reporte de documentos entregados a clientes 

- PFC-002 Procedimiento de cobranzas 

- Balance de deuda dólares 

- Detalle de anticipo de clientes 

- Reporte diario de ingreso de valores 
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- Reporte mensual de ingreso de valores 

- Reporte de facturación 

- Reporte de vencimientos generales dólares 

12. DEFINICIONES 

Clientes: Son todas las personas naturales o jurídicas a quienes se les presta el servicio. 

Clientes de crédito: Son aquellos clientes cuya cancelación la realizan dentro del plazo 

establecido y en los términos fijados, de acuerdo a las políticas establecidas por la 

empresa. 

Cartera vencida: Son aquellos valores adeudados por uno o más clientes, los cuales no 

han sido cancelados hasta la fecha de vencimiento. 

Cartera legal: Son los valores adeudados por uno o más clientes y que están en proceso de 

cobranza pre-judicial o judicial asignado a un abogado de la empresa. 

S.R.I.: Servicio de Rentas Internas 

RCM: Sistema de información gerencial del Grupo Calderón. 

RIDE: Es un formato de representación impresa de un documento electrónico. 

 

13. CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A 

LA REVISIÓN ANTERIOR 

00 30-07-15 Modificación: Separación de procedimiento de 

facturación y cobranzas. 
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4.5.1. Procedimiento de facturación. 

 

ROCALVI S.A. 

 

 

ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 

 

 

MANUAL DE PROCECIDIMIENTOS DE FACTURACIÓN 

 

 

 

 

Guayaquil, 2015 
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PROCEDIMIENTO DE 

FACTURACIÓN 

Código: PFC – 001 

Revisión: 001 

Fecha: 2015 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene como objetivo normar el proceso de facturación e identificar la 

documentación necesaria para facturar los servicios. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca todas las actividades que se realizan para la facturación de 

servicios o reembolsos de Rocalvi S.A. y aplica al personal que trabaje en el área de 

facturación. 

3. DIVISIÓN 

- Facturación y cobranzas 

4. REFERENCIAS 

- Norma ISO 9001-2008 

- Reglamento Interno de Trabajo 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- PRD - 002 Procedimiento para control de documentos y registros 

5. ENTRADAS 

- Copia de documentos de desaduanización, importación y exportación (según 

aplique) 

- Originales de facturas y comprobantes de reembolsos de gastos de pagos a terceros 

- Cotizaciones 
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- Reporte de procesar referencia 

6. PROVEEDORES 

- Personal del Dpto. desaduanización, importación, exportación (según aplique) 

- Personal de logística integral & SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Ing. Grace Villon  Ing. Digna Vargas 

Cargo: Gerente Financiero Coordinadora de Facturación 

Firma: 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

8.1. Verificar documentos y valores cargados 

El asistente de facturación verifica que los documentos del trámite sean los 

correctos y la información a facturar sea la misma que se encuentra en el 

sistema RCM. 

El coordinador verifica que los valores cargados en el sistema RCM sean los 

correctos. 
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 Valores correctos: Continua con el paso 2 

 Valores incorrectos: Comunica al asistente de facturación que solicite los 

cambios correspondiente en el sistema RCM y repite el paso 1. 

8.2. Generar factura 

El asistente de facturación genera la factura en el sistema. Luego de la 

generación de la factura y posterior envió al cliente, la documentación es 

entregada al departamento de cobranzas para que ejecuten su respectivo 

procedimiento. 

9. SALIDAS 

- Facturas y retenciones (XML) con sus respectivas copias 

- Nota de crédito (si aplica) 

- RIDE 

- Reporte de documentos entregados a clientes 

- Liquidación de valores 

- Documentación completa del tramite 

10. CLIENTES 

- Mensajeros 

- Asistente de cobranzas 

11. RESPONSABLE/DUEÑO DEL PROCESO 

- Coordinador de facturación 

12. POLÍTICAS DE FACTURACIÓN  

- Todo trámite se considerara como procesado siempre y cuando posea la respectiva 

orden de compra firmada y aceptada por el cliente. 
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- Una vez recibido el trámite procesado por el ejecutivo de cuenta, se debe proceder 

de forma inmediata a revisar los documentos y emitir la factura correspondiente. 

- Los clientes que posean términos de negociación para su facturación, se realizara 

la emisión de la factura según los términos establecidos en el contrato. 

- Los trabajadores del área deben cumplir con sus actividades en función a evitar 

cualquier tipo de retraso que afecta al flujo de efectivo. 

- De manera semanal se deberá cruzar información con el área de cobranzas. 

13. ANEXOS 

- Reporte de procesar referencia 

- Cotización 

- Reporte de documentos entregados a clientes 

14. DEFINICIONES 

S.R.I.: Servicio de Rentas Internas 

RCM: Sistema de información gerencial del Grupo Calderón. 

RIDE: Formato de representación impresa de un documento electrónico. 

 

 

 

 

15. CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA RESUMEN DEL CAMBIO CON RESPECTO A LA 

REVISIÓN ANTERIOR 

00 30-07-15 Modificación: Separación de procedimiento de cobranzas. 
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4.5.2. Procedimiento de cobranza. 

 

ROCALVI S.A. 

 

 

ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 

 

 

MANUAL DE PROCECIDIMIENTOS DE COBRANZAS 

 

 

 

 

Guayaquil, 2015 
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PROCEDIMIENTO DE COBRANZAS 

Código: PFC – 002 

Revisión: 00 

Fecha: 2015 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos para llevar a cabo 

la recuperación de la cartera facturada. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento abarca todas las actividades que se realizan en la cobranza de servicios 

o reembolsos de Rocalvi S.A. y aplica al personal que trabaje en el área de cobranzas. 

3. DIVISIÓN 

- Facturación y cobranzas 

4. REFERENCIAS 

- Norma ISO 9001-2008 

- Reglamento interno de trabajo 

- Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- PRD - 002 Procedimiento para control de documentos y registros 

5. ENTRADAS 

- Copia de facturas aprobadas 

- Liquidación de valores 

- Retenciones de clientes original (Si existieran) 
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- Archivo electrónico de facturas y retenciones de clientes (Si existieran) 

- Copia de cheques, documentos de transferencia y depósitos 

6. PROVEEDORES 

- Asistente de facturación 

- Recaudador 

- Mensajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: Ing. Grace Villon Ing. Digna Vargas 

Cargo: Gerente Financiero Coordinadora de Cobranzas 

Firma: 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES 

 

8. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

8.1. Gestionar cobros 

El recaudador y coordinador de cobranzas se comunican con los clientes y 

coordinan el cobro de las facturas. 

8.2. Registrar cobros 

El asistente de cobranzas registra las facturas cobradas y retenciones si es que 

existieran en el sistema RCM. 
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8.3. Entregar balance mensual 

El asistente de cobranzas cada cierre de mes envía al departamento contable la 

carpeta del balance mensual, el cual incluye: 

 Balance de deuda dólares 

 Reporte mensual de ingreso de valores 

 Reporte de facturación 

 Vencimientos generales dólares 

 Y demás reportes y/o información anexa que sirva en la elaboración del 

mismo. 

9. SALIDAS 

- Balance de deuda mensual 

- Reporte de cobros realizados 

- Reporte de retenciones ingresadas en el sistema RCM 

10. CLIENTES 

- Asistente contable 

11. RESPONSABLE/DUEÑO DEL PROCESO 

- Coordinador de cobranzas 

12. POLÍTICAS DE COBRANZAS  

-  La gestión de cobro por facturas de reembolso deben ser de forma inmediata, 

teniendo un máximo de 8 días posterior a la emisión del comprobante para ser 

reembolsado por el cliente. 
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- En caso existir términos de negociación con el cliente, se procederá a aplicar 

dichos términos, establecidos en el contrato, para la gestión de cobro de las 

facturas de reembolso. 

- La gestión de cobro por facturas de servicios prestados deben ser cobradas dentro 

de un periodo de 8 a 15 días según el tipo de cliente. 

- En caso de existir términos de negociación con el cliente, se procederá a platicar 

dichos términos, establecidos en el contrato, para la gestión de cobro de las 

facturas de servicios. 

- En caso de clientes que adeudan facturas con un vencimiento superior a los 12 

meses, se procederá a enviar el estatus del mismo al departamento legal para que 

se proceda a levantar una demanda. 

- Los estados de cuentas deben ser enviados de forma semanal a fin de no afectar la 

relación con los clientes.  

- Es obligación del personal de Cobranza hacer efectivo el cobro de las obligaciones 

del cliente conforme a la factura electrónica emitida. En caso de incumplimiento se 

deberá hacer del conocimiento al Jefe del Departamento para que a través de él se 

inicien las medidas pertinentes. 

- En caso de que los clientes posean fondos fijos se procederá a descontar de chicos 

valores. 

13. ANEXOS 

- Balance de deuda dólares 

- Detalle de anticipo de clientes 

- Reporte diario de ingreso de valores 

- Reporte mensual de ingreso de valores 

- Reporte de facturación 

- Reporte de vencimientos generales dólares 
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14. DEFINICIONES 

CM: Sistema de información gerencial del Grupo Calderón. 

15. CONTROL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA RESUMEN DEL CAMBI CON RESPECTO A LA 

REVISIÓN ANTERIOR 

00 30-07-15 Modificación: Separación del procedimiento de 

facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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4.6.Cronograma de Capacitación 

Tabla 23  

Cronograma de capacitación y evaluación 

    CRONOGRAMA   

    Responsable: Willian Chazi   

    Supervisor: Econ. Alfredo Bustamante   

  
 

 Desde: 01/09/2015 Hasta: 05/09/2015     

  Capacitación   

    Mes: Septiembre       

  Orden Nombre y apellido Cargo Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado   

  1 Antonio García Coordinador de facturación 8:00 A 12:00           

  2 Rocío García Coordinador de cobranza   8:00 A 12:00         

  3 Digna Vargas Asistente de facturación     8:00 A 12:00       

  4 Vanesa De la cuadra Asistente de facturación     8:00 A 12:00       

  5 Cesar Guamán Asistente de facturación     8:00 A 12:00       

  6 Angélica Pérez Asistente de cobranzas       8:00 A 12:00     

  7 Winston Ladinez Asistente de cobranzas       8:00 A 12:00     

  8 William Pérez Asistente de cobranzas       8:00 A 12:00     

  Evaluación   

    Mes: Septiembre       

  Orden Nombre y apellido Cargo Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado   

  1 Antonio García Coordinador de facturación         8:00 A 10:00   

  2 Rocío García Coordinador de cobranza         8:00 A 10:00   

  3 Digna Vargas Asistente de facturación         8:00 A 10:00   

  4 Vanesa De la cuadra Asistente de facturación         8:00 A 10:00   

  5 Cesar Guamán Asistente de facturación         8:00 A 10:00   

  6 Angélica Pérez Asistente de cobranzas         8:00 A 10:00   

  7 Winston Ladinez Asistente de cobranzas         8:00 A 10:00   

  8 William Pérez Recaudador         8:00 A 10:00   

                    

Nota: Cronograma de capacitaciones y evaluaciones establecidas para los trabajadores de facturación y cobranza 

de la empresa Rocalvi S.A. 
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4.7.Organigrama Propuesto 

 

Figura 26: Organigrama propuesto. Diseñado en base a las necesidades del área de facturación y cobranza a fin de que el 

área tenga una mejor gestión.

Roberto Calderón
Presidente 
Ejecutivo

Daniela Gil         
Jefe Legal

Asistentes

Ana Valeriano  
Jefe Recursos 

Humanos

Asistentes
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Yojaira Alejandro 
Coordinador de 
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Asistentes 
Contables

Rocio Garcia 
Coordinadora de 

Cobranzas

Asistentes 
Facturación

Digna Vargas 
Coordinadora de 

Facturación

Asistentes 
Facturación

Rino Salgado     
Jefe Sistemas

Administrador de 
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Asistentes

Tecnicos IT

Asistentes

Yessenia 
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Ejecutivo

Asistente
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Ejecutivo

Asistente
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4.8. Costo de la implementación del manual de control interno. 

Dentro de los gastos que deberá cumplir la empresa Rocalvi S.A. se encuentran los 

detallados a continuación: 

 

Figura 27: Descripción de gastos de capacitación 

Dentro de los gastos que deberá cumplir la empresa Rocalvi S.A. por el servicio de 

capacitación presentado por los auditores se encuentran los detallados a continuación: 

 

Figura 28: Descripción de gastos de auditores 

El gasto total de la capacitación y por los recursos utilizados por los auditores se 

encuentra los siguientes: 

GASTO 

HORAS
ALIMENTACION SUMINISTROS

GASTO 

HORAS
ALIMENTACION SUMINISTROS

1 480,00$         8,00$     8,00$                       3,00$                   4,00$     3,00$                       1,00$                   

2 600,00$         10,00$   8,00$                       3,00$                   5,00$     3,00$                       1,00$                   

3 600,00$         10,00$   8,00$                       3,00$                   5,00$     3,00$                       1,00$                   

4 400,00$         6,68$     8,00$                       3,00$                   3,33$     3,00$                       1,00$                   

5 480,00$         8,00$     8,00$                       3,00$                   4,00$     3,00$                       1,00$                   

6 480,00$         8,00$     8,00$                       3,00$                   4,00$     3,00$                       1,00$                   

7 480,00$         8,00$     8,00$                       3,00$                   4,00$     3,00$                       1,00$                   

8 400,00$         6,68$     8,00$                       3,00$                   3,33$     3,00$                       1,00$                   

65,36$   64,00$                     24,00$                 32,67$   24,00$                     8,00$                   

SUELDO
LUNES A VIERNES

DETALLE DE GASTOS DE CAPACITACION

SÁBADO

Antonio Garcia

Rocio Garcia

Digna Vargas

Vanessa de la Cuadra

Cesar Guaman

Angelica Paredes

Winston Ladinez

Willian Perez

TOTALES

NÚM. TRABAJADOR

DESCRIPCIÓN UNIDADESPRECIO TOTAL

Resma de hoja A4 1 $4,50 $4,50

Cartucho B/N 1 $25,00 $25,00

Cartucho colores 1 $30,00 $30,00

Cuaderno 2 $2,00 $4,00

Encuadernado 1 $1,50 $1,50

Alimentacion 5 $8,00 $40,00

$105,00

DETALLE DE GASTOS AUDITORES

TOTAL
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Figura 29: Total de costos de implementación 

 

  

TOTAL

218,03$                   

380,00$                   

598,03$                 

DESCRIPCION

TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN

TOTAL GASTOS AUDITORES EXTERNOS

TOTAL DE GASTOS DE IMPLEMENTACION
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En el área de facturación y cobranza de la empresa Rocalvi S.A. se pudo implementar 

varias técnicas y herramientas que permitieron obtener las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que los factores de riesgo son principalmente la ausencia de controles internos, 

manuales de procedimientos y diagramas de flujo, deficiencia en la estructura organizacional 

del área de facturación y cobranza, falta de capacitación y motivación a los trabajadores, y 

desconocimiento de los objetivos, políticas y demás aspectos que son de vital importancia 

para que los trabajadores sepan hacia donde van dirigido sus esfuerzos. 

 Se concluye que las medidas correctivas que pueden tomarse para mejorar la gestión de 

facturación y cobranza en Rocalvi S.A. son: establecer controles, manuales de 

procedimientos, rediseñar el organigrama estructural y el diagrama de flujo del área, 

capacitar y motivar al personal, y distribuir los objetivos, políticas y demás información que 

le permite al trabajador la importancia de sus funciones para la empresa. 

 Se concluye que el manual de control interno se estructura en base a lineamientos necesarios 

y básicos para que la gestión del área de facturación y cobranza mejore. Comprende 

adicionalmente dos manuales de procedimientos, uno de facturación y otro de cobranza, y 

forma parte de la propuesta.   
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa implementar el manual de control interno como lineamiento 

de control interno para la gestión de facturación y cobranza en Rocalvi S.A. 

 Se recomienda a la administración ejecutiva que rediseñar los objetivos, metas y 

estrategias del área de facturación y cobranza a fin de dirigir los esfuerzos de los 

trabajadores hacia un propósito en común para posteriormente distribuirla a todos los 

trabajadores del departamento. 

 Se recomiendo a la administración ejecutiva aumentar el número de capacitaciones para 

los trabajadores del área con el propósito de que estos se sientan comprometidos con el 

puesto y a su vez puedan desarrollar sus actividades de forma eficaz.  

 Se recomienda a la empresa revisar y actualizar de manera periódica el manual de 

procedimientos de control interno así como los procedimientos de facturación y cobranza 

con el propósito de mitigar el riesgo de fraude y de evitar la presencia de errores.  

 Se recomienda realizar una nueva auditoría administrativa dentro de seis meses a fin de 

evaluar los aspectos propuestos en el informe final, el cual se encuentra en los anexos. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

INFORME GENERAL 

Empresa auditada: Rocalvi S.A. 

Responsable: Willian José Chazi Rodríguez 

Periodo de revisión: Enero a Junio 2015 

Introducción 

El presidente ejecutivo de la empresa Rocalvi S.A. en conjunto con los jefes de cada 

departamento decidió solicitar una auditoria administrativa al área de facturación y cobranza. 

Esto se debe a la serie de procesos deficientes que ha podido detectar en el área a lo largo de los 

últimos años.  

Para realizar esta auditoria se utilizó personal interno, con el propósito der emitir un 

informe que describa la situación actual, falencias y medidas correctivas para el área evaluada. 

La auditoría administrativa comprende desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de  junio del 

2015. La recolección de información se realizó durante los meses de julio y agosto.  

Antecedentes 

La empresa se vio en la necesidad de evaluar el área en mención y así poder establecer 

controles que permitan asegurar el funcionamiento y cumplimiento de cada uno de los procesos 

que se llevan. Adicional a esto, el área no ha sido sujeta a auditoria administrativas previas. Solo 

se han realizado auditorias financieras. 

 



 

 

 

 

Técnicas empleadas 

 Entrevistas. 

 Cuestionarios. 

 Índices financieros.  

 Índices de gestión. 

 Observación directa. 

 Investigación documental 

Diagnóstico 

Factores Área Posible solución 

Falta de capacitación al 

personal sobre sus 

funciones. 

Área de 

facturación y 

cobranza 

Elaborar un programa de capacitación para el área de 

facturación y cobranza, iniciando con un curso de 

inducción y socialización, además de realizar 

periódicamente cursos para mantener actualizado al 

personal.  

Políticas de crédito y 

cobranza. 

Área de 

facturación y 

cobranza 

Diseñar políticas de crédito y cobranza que permitan 

recuperar los recursos económicos de forma ágil sin 

afectar la relación con los clientes. 

Reclamos de ciertos 

clientes por mala atención. 

Área de 

facturación y 

cobranza 

Tener un mayor acercamiento con los clientes y designar 

a una persona que atienda los requerimientos y 

necesidades inmediatas de estos; analizar las causas de las 

quejas para realizar las correcciones necesarias y no 

afectar la imagen de la empresa. 

Falta de motivación en los 

trabajadores. 

Área de 

facturación y 

cobranza 

Diseñar e instrumentar un programa de evaluación de 

desempeño para motivar e integrar al personal y, a su vez 

establecer incentivos y premios especiales. 

Parte de los empleados 

desconocen las políticas, 

objetivos y demás aspectos 

que son de vital 

importancia. 

Área de 

facturación y 

cobranza 

Diseñar e implementar manuales de procedimientos bien 

definidos a fin de que los trabajadores dispongan de los 

elementos necesarios para orientar sus acciones, evitando 

duplicidad de funciones, omisiones en los procesos u 

otras acciones que afectan la seguridad de la información. 

Propuesta 

Estrategia de implantación: 

1. Solicitud de información y presentación de documentos. 

2. Recepción de la información 

3. Revisión de la información 

4. Diagnostico preliminar 

5. Elaboración de los cuestionarios 



 

 

 

 

6. Revisión técnica de los cuestionarios 

7. Aplicación de cuestionarios 

8. Análisis de la información obtenida de los cuestionarios 

9. Registrar y documentar los avances 

10. Derivar observaciones y recomendaciones 

11. Presentación de resultados 



 

 

 

 

                

   

  
 

CÉDULA DE EVAUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

PÁGINA  1 DE 5   

  SUSTITUYE A    

  PÁGINA DE   

              

              

  Apellido paterno:  

Apellido 

materno:     

  Nombres:    

  

Área de 

adquisición:  Puesto:    

  

Periodo de 

evaluación:  Fecha:    

          

          

     

X) Calif. (S + T + U + 

V) =    

     Y) Calificación (W) =    

     

Z) Calificación (X + 

Y)/2 =    

          

          

  Datos del evaluador (jefe inmediato)   

  Apellido paterno:  

Apellido 

materno:     

  Nombres:    

  

Área de 

adscripción:  Puesto:    

          

          

  Recursos Humanos/Dirección General   

  Clave de evaluación:    

  

Fecha de entrega de la 

evaluación:    

  

¿El empleado laboró en la empresa el periodo 

esperado?     

  Sí (   )       

  No (   ) Motivo     

  Alta (   )  Baja (   )    

  Licencia (   )  Comisión (   )    

  Periodo del movimiento     

                

 



 

 

 

 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

                   

             PG 2 DE 5 

             SUSTITUYE A 

             PG   DE   

Instrucciones: Marque con una X en el cuadro sombreado que corresponda. En la 

columna de calificación anote el número que considere más adecuado para el desempeño 

del empleado, de acuerdo con la escala de calificación indicada. 

Factores y grados 

básicos (de 

aplicación 

general) 

               

R
A

N
G

O
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Escala de calificación 

               

No cumple 

lo esperado 

Por debajo 

de lo 

esperado 

Cumple lo 

esperado 

Supera lo 

esperado 

               

I II III IV 

               

               

                         

 1 2 3  4 5 6  7 8  9 10  

                              

I.  Incidencias 

1.  Permisos Calif. 

1   ¿Solicita permisos para ausentarse de sus labores? 

  a. Frecuentemente   

 
  b. Regularmente   

  c. Algunas veces   

  d. Casi nunca/nunca  

2. Retardos   
Calif. 

2 
  

¿Utiliza más tiempo del otorgado como tolerancia para llegar a la unidad 

de trabajo?   

  a. Frecuentemente   

 
  b. Regularmente   

  c. Algunas veces   

  d. Casi nunca/nunca  

3. Ausentismo durante horas de trabajo   
Calif. 

3 
  

Durante las horas de trabajo, ¿se ausenta temporalmente sin autorización 

del superior inmediato?   

  a. Frecuentemente   

 
  b. Regularmente   

  c. Algunas veces   

  d. Casi nunca/nunca  

  

S) Calificación ponderada  

Suma de (1 + 2 + 3) * 0.830 
 

 



 

 

 

 

           PÁGINA 3 DE 5 

II.  Administrativos 

    
4. Objetivos de trabajo 

Calif. 4 

  
¿Realiza sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas a su puesto? 

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre   

  d. Siempre  

5. Responsabilidad   

Calif. 5 

  
¿Lleva a cabo sus tareas en el marco de las responsabilidades asignadas? 

  

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre   

  d. Siempre  

6. Organización de actividades   
Calif. 6 

  ¿Puede por sí solo planear, ejecutar y controlar sus tareas?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre   

  d. Siempre  

7. Orden   

Calif. 7 

  

¿Realiza sus actividades atendiendo al orden, limpieza y cuidado del 

material y equipo que utiliza?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre   

  d. Siempre  

8. Aprovechamiento de los recursos   

Calif. 8 

  

¿Los recursos asignados para la realización de las actividades son utilizados 

en forma adecuada?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

9. Productividad   
Calif. 9 

  ¿Realiza en su totalidad el volumen de productos o servicios requeridos?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre   

  d. Siempre  

  

T) Calificación ponderada  

Suma de (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) * 0.338  



 

 

 

 

           PÁGINA 4 DE 5 

III.  Sociales 

    
10. Objetivos de trabajo 

Calif.10 

  

¿Muestra interés para realizar o colocar en trabajos adicionales requeridos por 

la organización, incluyendo situaciones extraordinarias de servicio, lugar y 

tiempo? 

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

11. Iniciativa   

Calif.11 

  

¿Propone o realiza trabajos por decisión propia que contribuyen al logro de 

las metas o para resolverlos?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

12. Trabajo en equipo   

Calif.12 

  

¿Integra sus tareas con las de otras personas propiciando la suma de 

capacidades?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

13. Creatividad   
Calif.13 

  ¿Aplica sus conocimientos con sentido común y de forma creativa?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre   

  d. Siempre  

14. Identidad   

Calif.14 

  

¿Se identifica con los valores de la empresa y se compromete con las 

necesidades de esta?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

  

U) Calificación ponderada  

Suma de (10 + 11 + 12 + 13 + 14) * 0.4004  

 



 

 

 

 

           PÁGINA 5 DE 5 

IV.  Técnicos 

    
15. Dominio de la función 

Calif.15 
  Los conocimientos con que cuenta para desarrollar sus tareas son: 

  a. Deficientes   

 
  b. Regulares   

  c. Buenos   

  d. Excelentes  

16. Interés en el aprendizaje   

Calif.16 

  

¿Muestra interés en aprender nuevas técnicas, elementos o herramientas 

que contribuyan al mejor desempeño de sus funciones?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

17. Calidad del desempeño   

Calif.17 

  

¿Realiza su trabajo con una clara definición de los resultados esperados y 

con los menores errores posibles?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

18. Oportunidad de la ejecución   
Calif.18 

  ¿Realiza su trabajo en el tiempo establecido?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

19. Comunicación   

Calif.19 

  

¿Tiene un manejo fluido y eficiente de la información con relación a su 

actividad?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

20. Supervisión   

Calif.20 

  

¿Se identifica con los valores de la empresa y se compromete con las 

necesidades de esta?   

  a. Siempre   

 
  b. Casi siempre  

  c. Algunas veces   

  d. Casi nunca   

  

V) Calificación ponderada  

Suma de (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) * 0.580  

 



 

 

 

 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

             PG 1 DE 1 

Evaluación a Personal con Subordinados 

Instrucciones: Marque con una X en el cuadro sombreado que corresponda. En la columna de 

calificación anote el número que considere más adecuado para el desempeño del empleado, 

de acuerdo con la escala de calificación indicada. 

1.  Delegación 
  

  La asignación de tareas a los subordinados con relación a la carga de trabajo es: 

  a. Deficiente   

 
  b. Regular    

  c. Buena  

  d. Excelente   

2. Control y supervisión   

  

  

¿Verifica que las actividades de su grupo de trabajo se realicen con 

calidad y oportunidad?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

3. Manejo de objetivos y liderazgo   

  

  

La conducción del personal hacia el logro de los objetivos institucionales 

es:   

  a. Deficiente   

 
  b. Regular    

  c. Buena  

  d. Excelente   

4. Solución de problemas   

  

  

¿Busca las mejores soluciones para situaciones o problemas e integra los 

elementos necesarios para resolverlos?   

  a. Casi nunca   

 
  b. Algunas veces   

  c. Casi siempre  

  d. Siempre   

5. Toma de decisiones   

  

  

Su capacidad para elegir entre varias alternativas la más adecuada para el 

logro de metas es:   

  a. Deficiente   

 
  b. Regular    

  c. Buena  

  d. Excelente   

  

W) Calificación ponderada  

Suma de (1 + 2 + 3 + 4 + 5) * 2  

 

   


