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Resumen 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE VENTAS 

“MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A.” 

 

El presente trabajo tiene como objetivo Evaluar el Control Interno en el Área de Ventas en la 

Mueblería Unimuebles S.A. al 30 de diciembre del 2017, la misma que se dedica a la venta de 

muebles para el hogar de buena calidad; pero en estos últimos meses las ventas han ido 

decreciendo.  

La empresa UNIMUEBLES ubicada en las calles Cuenca 2215 y Carchi ciudad de Guayaquil; 

debe identificar qué es lo que está afectando en las ventas, como no cuenta con informes 

documentales suficientes para un buen control interno; se realizó una evaluación de control 

interno mediante un cuestionario estructurado con preguntas cerradas; aplicando los ocho 

componentes del método COSO II-ERM (Administración de Riesgos Empresariales), que me 

permitió determinar el nivel de riesgo y confianza, emitiendo las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de manera eficiente, logrando los objetivos propuestos comercializando más su 

producto. 

 

Palabras claves: Control Interno, Ventas, COSO II (ERM), Riesgo 
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Abstract  

 

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL IN THE SALES AREA “FURNITURE STORE 

UNIMUEBLES S.A." 

 

The following document has the objective to assess and analyzed internal controls in the sales 

sections of the Unimuebles SA furniture store closed at 30th December 2017. The core business 

of this company is the sales of high quality home furniture however, sales have decrease in the 

las months. 

UNIMUEBLES is located at Cuenca Street 2215 in junction with Carchi Street in Guayaquil 

city. 

The purpose of this document is to identify whether there is any decrease of sales in the las 

few months. This company does not shown to have any standard procedures for internal controls 

of sales. 

In order to reach results a survey was conducted among employees, this survey has specific 

questions applying the eight components of the COSO II-ERM method (Risk assessment for 

business management); this tool has allowed me to determined Risk levels therefore used to 

deliver conclusions and recommendations in an efficient manner reaching sales targets  

 

Keywords: Internal Control, Sales, COSO II (ERM), Risk 
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INTRODUCCION 

Hace 19 años, nació la empresa Mueblería Unimuebles, fundada por la Sra., Seneida 

Barrezueta y Manuel Barrezueta. Ellos no solo se dedicaron a la venta de muebles, sino también 

los valores institucionales; valores que, en el día de hoy por la falta de comunicación, se están 

quedando al olvido. Es unos de los factores por la cual la empresa está perdiendo a clientes y 

bajando la venta. El siguiente proyecto de trabajo va a permitir Evaluar el Control interno en la 

MUEBLERI UNIMUEBLES, usando el método COSO II ERM (Administración de Riesgos 

Empresariales), así dar más apoyo a la investigación. 

El control interno, es una base fundamental para un eficiente trabajo de actividades nos 

permite salvaguardar los recurso humanos y económicos, mejorando los rendimientos de la 

empresa evitando riesgos a futuros. 

Este trabajo no solo permitirá brindar un buen servicio, sino también ofrecer calidad de 

servicio y una adecuada administración en la gestión de ventas, dar a conocer no solo al gerente 

sino también los encargados del área, la importancia que es tener un control en el área de ventas, 

para así poder desempeñarse de manera eficiente y obtener los objetivos propuestos. 

El nivel de Riesgo y confianza se medirá mediante un cuestionario, para tener una información 

aceptada de lo que está sucediendo en el área de ventas, si están realizando o no adecuadamente 

su trabajo.  

Es necesario medir, evaluar, identificar y reportara en qué grado de riesgo se encuentra la 

empresa, es por eso que hemos desarrollado la siguiente investigación en cuatro capítulos. 
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Capitulo I.- Se detalló la problemática dentro de la empresa UNIMUEBLES, con sus 

respectivas Causas y Consecuencias y se dio a conocer los fundamentos del control interno y los 

componentes del método COSO II ERM. 

Capitulo II.- Conocimos los aspectos generales de la Empresa MUEBLERIA UNIMUEBLES 

S.A., e hicimos énfasis de la teoría de algunos autores para poner en práctica este proyecto. 

Capitulo III.- Se aplicó en forma práctica cuestionarios basándonos en el método COSO II 

ERM, en los procesos de Ventas. 

Capitulo IV.- Se realizó la propuesta, conclusiones y recomendaciones, implementando 

medidas correctivas para un eficiente control en la MUEBLERIA UNIMUEBLES, haciendo 

referencia a los resultados que se obtuvo con la evaluación.   
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CAPITULO 1 

 

1.1 El Problema 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El Control interno a nivel mundial es un proceso o una serie de acciones ejecutadas por todos 

los miembros de una organización con el propósito de brindar una seguridad razonable, con el fin 

de emitir sugerencias y recomendaciones a la empresa para un buen control interno enfocándose 

a prevenir riesgos a futuros. 

Siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades y el rendimiento de 

la empresa, salvaguardando los recursos económicos, humanos, etc. llevando a cabo todos los 

objetivos propuestos en la institución. 

 

En virtud a la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno al 

control interno es publicado, en 1992, el modelo COSO en los Estados Unidos. (CGE, 2007)  

El mismo que es definido como el producto de un informe sobre el control interno y 

representando un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable 

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

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones;  

b) Fiabilidad de la información financiera;  

c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (Mantilla B., 2000, pág. 26) 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado define el control interno 

de la siguiente forma: 
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“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno 

de control; la organización; la idoneidad del personal; el cumplimiento de los objetivos 

institucionales; los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos institucionales y las 

medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema de información; el cumplimiento de las normas 

jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control”. (Lorti, 2004) 

Este concepto de la Contraloría General del Estado concuerda con la definición de control 

interno emitido en el informe publicado por el COSO. 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management - Integrated Framework” 

(COSO II) Marco integrado de Gestión de Riesgos que amplía el concepto de control interno a la 

gestión de riesgos implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y 

administradores. 

“Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Gerencia y 

otro personal de la Organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre el 

logro de objetivos relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento”. (COSO II ERM, 

2013) 

UNIMUEBLES S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de muebles para el hogar, 

ofreciendo a sus clientes un producto de calidad, a buen precio y excelente atención al cliente. 

Con sus 19 años en el mercado la empresa se ha hecho conocida en la ciudad de Guayaquil 

vendiendo sus productos hasta fuera del País.  

 

En la actualidad la empresa sigue ubicada en las calles Cuenca 2215 y Carchi. Constando solo 

de un propietario, una administradora, contador, vendedor, y chofer. Los trabajadores que 
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fabrican los muebles trabajan fuera de la empresa y el propietario al llegar la mercadería le da el 

visto bueno y le da los últimos retoques para la venta. 

En los ocho últimos meses se evidencio una baja de control en la empresa, sufriendo algunos 

inconvenientes en la eficiencia operativa, la mala segregación de funciones, la falta de políticas y 

procedimientos en los colaboradores, produciendo un déficit en las ventas. Es por eso que con el 

permiso del gerente-propietario realizaremos una evaluación de control interno para poder 

reconocer en que riesgo se encuentra la empresa.  

1.1.2 Situación Conflicto 

Al no existir una evaluación de control interno, no podemos concretar en cierta forma lo que 

está sucediendo con las ventas, y a la vez no se podrá emitir el informe oportuno a la gerencia 

para que se pueda tomar decisiones y evitar riesgos a futuro, siendo susceptible a múltiples 

riesgos que afectan el logro de sus objetivos. 

1.1.3 Causa y Consecuencia 

La deficiencia operativa, el incumplimiento de sus responsabilidades; la mala segregación de 

funciones, y demás; están afectando las ventas por la insuficiencia de clientes.  Porque la 

administradora, facturadora y vendedor entre ellos mismos; no planean, no ejecutan 

procedimientos de ventas correctamente ni dan un adecuado seguimiento a todo el proceso de 

ventas razón por el cual se necesita urgente de una evaluación de control interno; encontrar las 

falencias exacta para que el personal de ventas primordialmente requiera de mecanismos 

adecuados para una mayor satisfacción al cliente, detallando con seguridad lo que se está 

vendiendo. Y cada quien cumpla su función. 

COMPETENCIA 

La competencia de “MUEBLERIA UNIMUEBLES” es una empresa de años en el mercado 

cuenta con calidad y precio excelentes en sus productos, pero por la baja economía del País los 



 

 

24 

 

clientes optan por productos más económicos y sus principales competencias son mueblerías 

aledañas a la empresa. 

1.2 Formulación Y Sistematización Del Problema 

1.2.1 Formulación  

En la empresa MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A. existe demasiada ineficiencia en el área de 

ventas debido a la falta de información para tomar medidas de control interno empezando desde 

la gerencia hasta sus colaboradores. 

¿De qué manera la evaluación del control interno en el área de ventas, mejorara la eficiencia 

en la empresa MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A.? 

1.2.2 Sistematización 

 ¿Cómo se evaluará el control interno para mejorar la eficiencia y eficacia de los 

colaboradores del área de ventas en la empresa UNIMUEBLES? 

 ¿Existe un manual de políticas y procedimientos de control interno para el área de 

ventas en la empresa UNIMUEBLES? 

 ¿Cómo se elaborará la propuesta para fortalecer las ventas? 

1.3 Objetivos De La Investigación 

 1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el Control Interno en el área de ventas basado en el modelo COSO II para mejorar la 

eficiencia operativa en la empresa “Mueblería Unimuebles S.A.”. 

 1.3.2 Objetivo especifico 

 Evaluar el grado de eficiencia de los colaboradores del área de ventas para identificar 

al riesgo. 
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 Elaborar una guía de procedimientos de control interno. 

 Proponer medidas correctivas de mejora en el área de venta. 

1.4 Justificación Del Problema 

1.4.1 Justificación teórica 

Este proyecto se propone a realizar una evaluación al control interno en el área de ventas con 

el fin de determinar en donde existe mayor riesgo en el incumplimiento de las actividades y poder 

mejorar las ventas, disminuir el impacto de los problemas que existen como: la falta de 

comunicación de los colaboradores, la mala segregación de funciones etc. Permitiéndonos 

obtener una oportuna toma de decisiones en el momento de dar seguimiento a los clientes para 

que de esta manera se sientan satisfechos en el momento de brindarles una adecuada gestión 

administrativa y decidan invertir más en mercaderías para poder de esta manera incrementar sus 

ganancias. 

Cabe recalcar que también los proveedores, colaboradores de la empresa UNIMUEBLES se 

beneficiaran al conseguir el incremento en las ventas y estabilidades en los clientes, porque al 

incrementar las ventas, el propietario o el área encargada invertiría su capital lo que obtendríamos 

a su vez fuentes de trabajo demostrando que si se puede impulsar el crecimiento de la empresa. 

Es realizable este proyecto porque evaluaremos el control interno mediante la aplicación del 

método COSO II, en la cual vamos a determinar el nivel de desempeño en las ventas de manera 

profesional incrementando su rentabilidad tomado decisiones acertadas que ayuden con el 

cumplimiento eficiente de los objetivos aplicando procedimientos que ayuden a combatir el 

riesgo. 
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1.4.2 Justificación Metodológica 

Para este proyecto acudí de manera eficiente al empleo de técnicas de investigación como la 

encuesta, con los debidos papeles de trabajo del auditor, con ello dar a conocer si el área de 

ventas cumple de manera eficiente y eficaz su desempeño. 

1.4.3 Justificación Práctica 

De acuerdo a mi evaluación y los motivos que me llevo a verificar la eficiencia operativa en el 

área de ventas de la empresa “UNIMUEBLES” fue para dar a conocer a las líneas de mando del 

cargo ejecutivo, que deben tomar decisiones adecuadas y medidas correctivas, ya que su 

resultado permitirá encontrar soluciones concretas a problemas internos que inciden tanto en las 

ventas como en el mejoramiento de la empresa. 

1.5 Delimitación Del Problema 

El proyecto está enfocado en la empresa UNIMUEBLES S.A. que tiene como actividad la 

venta de muebles para el hogar, ubicada en las calles Cuenca 2215 y Carchi esquina de la ciudad 

de Guayaquil frente al estadio de béisbol YEYO URAGA. 

Campo:    Auditoria de Gestión 

Área:        Control Interno en el Área de Ventas 

Aspecto:   Disminución de clientes 

Tema:       Evaluación Del Control Interno en el Área de Ventas en la Mueblería Unimuebles     

S.A.”, la investigación se llevó a cabo hace 6 meses comprendidos desde agosto 2017 hasta enero 

2018, analizada y proporcionada por la gerencia y administradora quienes generalmente hicieron 

referencia al sucedido en el periodo 2016-2017. 
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1.6 Hipótesis General 

Al evaluar el control interno en el área de ventas de la empresa UNIMUEBLES S.A., 

podremos identificar las deficiencias correspondientes para su corrección y así poder mejorar la 

eficiencia de sus colaboradores. 

1.6.1 Variable Dependiente 

Ventas 

1.6.2 Variable Independiente 

 Control Interno 
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1.6.3 Operacionalizacion de las Variables 

Tabla 1. Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICAS 

Control 

Interno 

consiste en políticas, 

procedimientos y 

actividades que buscan 

promover la eficiencia 

operativa, reducir el 

riesgo de pérdida de 

activos y ayudar a 

garantizar la 

confiabilidad de los 

estados financieros y el 

cumplimiento de las 

leyes 

Promover la 

operación, utilizar 

dicho control en la 

manera de 

impulsarse hacia la 

eficaz y eficiencia 

de la organización. 

 

 

Evaluar con el 

método COSO 

II (ERM) 

 

 

Eficacia y 

Eficiencia 

Considera usted 

que las empresas 

necesita de una 

evaluación de 

control interno 

periódica? 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

Gestión de 

Ventas 

incluye todas las 

actividades 

relacionadas con los 

ingresos que van desde 

la creación de un 

contrato de venta e 

incluye el envío de un 

producto, la 

facturación al cliente y 

la recolección de 

efectivo para la venta 

Implica la 

verificación de si 

los vendedores 

tienen la 

capacitación y la 

motivación 

adecuadas, así 

como la forma en 

que comparten su 

tiempo efectivo de 

venta entre los 

clientes existentes y 

los potenciales y, 

entre las cuentas 

grandes, medianas 

o pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

 

 

Venta de 

Producto y 

Nivel de 

capacitación 

¿Deberían los 

empleados con 

mayor 

experiencia 

brindar un mejor 

servicio que los 

empleados con 

poca 

experiencia?    

 

¿Durante qué 

tiempo la 

empresa debería 

realizar estudios 

del mercado? 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 
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 CAPITULO II 

CONTROL INTERNO 

 2.1 Marco Referencial 

2.1.2 Antecedentes de la Investigación 

En este capítulo estableceré el ambiente teórico que se basa en la investigación, para poder 

tener una mayor información y conocimiento de los conceptos básicos de: Control Interno y los 

componentes del Modelo COSO II ERM.,  debido a que son las bases fundamentales para ejercer 

este trabajo y de esa manera tener entendimiento, que me permita examinar y definir claramente 

el problema, este método trata de encontrar las dificultades en un campo donde las mismas 

lleguen a soluciones, ayudando a conseguir los conceptos adecuados a utilizar, obtener 

información y datos importantes para analizarlos y ponerlos en práctica. Por último, se aplicará la 

investigación bibliográfica (libros, revistas, internet, etc.) básicas y necesarias para resolver el 

trabajo, usando también las técnicas de observación y entrevista. 

2.2 Marco Teórico 

El control interno de COSO II ERM, se enfoca en las definiciones del control interno porque 

es considerado como punto de referencia tanto en la práctica de las empresas como en los niveles 

legislativos con el fin de evaluar y llegar a la conclusión de que grado de riesgo se encuentra la 

empresa y evitar posibles fraudes o errores a futuros. (FCCP, 1994), la define como: 

“El plan de organización, de todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas al negocio, 

para proteger y salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos 

contables y sus operaciones, promover la eficiencia y la productividad en las operaciones y 

estimular la adhesión a las prácticas ordenadas para cada empresa” 
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El control interno es de mucha importancia ya que de ello depende la necesidad de abordar de 

manera conceptual los objetivos, normativas, componentes y métodos de evaluación. 

2.2.1 Antecedentes COSO II ERM 

En la actual economía mundial se ha creado la necesidad de implementar métodos en 

cualquier área de una empresa ya sea administrativa u operativa con el fin de ser competitivos por 

lo cual el control interno surge con un nuevo concepto para brindar una estructura común el cual 

es denominado como COSO II. 

La palabra COSO proviene Del Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission. En 1992 se estableció un marco conceptual de control interno definiendo al COSO 

como “Proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal de la 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

2.2.2 Objetivos del modelo COSO II ERM 

 Efectividad y Eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la Información Financiera. 

 Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones aplicables. 

Hacia fines de septiembre Del 2004 nuevamente el del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, publico el Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework (COSO II ERM), ampliando de esta manera encaminarse a un proceso más completo 

de gestión de Riesgo. (COSO II ERM, 2013) 
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2.2.3 Componentes del Control Interno Coso 

El método COSO II ERM se divide en ocho componentes: 

 

 

Figura 1. Componentes COSO II ERM 

 

Elaborado por: La Autora 

                                                   

 

2.3 Análisis de los Componentes COSO II ERM 

2.3.1 Ambiente Interno 

Abarca el talante de una organización y establece la base de cómo el personal de la entidad 

percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, la 

integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa.  

2.3.2 Establecimiento De Objetivos 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 

afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 



 

 

32 

 

establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de 

la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  

2.3.3 Identificación De Eventos 

Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser 

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la 

estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 

2.3.4 Evaluación Al Riesgo 

Son los mecanismos establecidos para identificar analizar y administrar los riesgos de algunas 

actividades en los momentos dados tomando las precauciones necesarias y poder impedir el logro 

de los objetivos. 

2.3.5 Respuesta Al Riesgo 

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

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

riesgo de la entidad.  

2.3.6 Actividades De Control 

Son todos los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización 

de los riesgos. 

2.3.7 Información Y Comunicación 

Son los recursos, herramientas y programas que se utilizan para hacer frente a los riesgos 

evaluando e identificando para que así exista una buena comunicación con los clientes, 

proveedores colaboradores y accionista. 
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2.3.8 Sistema Y Monitoreo 

Es un proceso que comprueba el adecuado funcionamiento de los sistemas a lo largo del 

tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas.   

2.4 Control Interno  

Es una práctica comercial, política o procedimiento que se establece dentro de una 

organización para crear valor o minimizar el riesgo. Un subconjunto de controles internos, 

controles de TI, están diseñados para garantizar que la tecnología de la información (TI) dentro 

de una organización funcione según lo previsto, que los datos sean confiables y que la 

organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

 Honestidad y responsabilidad. 

 Fiabilidad de la información. 

 Salvaguardar los recursos. 

 Cumplimiento de Leyes y Normas 

2.4.1 Clasificación del Control |Interno 

 Control Interno de Tipo Administrativo. 

 Control Interno de Tipo Contable. 

2.4.1.1 Control Administrativo:  

Comprende el plan de la organización los procedimientos y registros que se relacionan con los 

procesos de decisión que llevan a la autorización de las transacciones y operaciones por parte de 
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la gerencia. Siendo este el punto de partida logrando los objetivos para establecer el control 

contable de las operaciones. 

2.4.1.2 Control Contable: 

Comprende el plan de organización, los procedimientos y registros, básicamente este control 

está relacionado con la contabilidad, conciernen la custodia de los recursos, la verificación y 

confiabilidad de los registros e informes financieros. 

2.4.2 Métodos de evaluación del Control Interno 

 

Figura 2. Método de Evaluación Control Interno 

Fuente Santillana 2015 
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2.4.3 Riesgo de Auditoria 

Según (Lara, 2005) dice. - Riesgo tiene un significado negativo, relacionados con peligro, 

daño siniestro o perdida” es un evento que tiene como causa principal un mal control, proceso 

donde se identifican, y se tratan los riesgos forma parte de un método de control efectivo. La 

entidad está encargada de establecer proceso de mejora y tener en cuenta las interacciones más 

significativas entre las áreas constituidas en el organigrama y a su vez con el exterior de la 

organización, hay que tener presente que los riesgos no solo nacen internamente sino también 

provienen del exterior de la empresa. 

Riesgo Inherente 

Son riesgos propios de una empresa, que no son manejables por la dirección y se encuentra 

presente en cualquier sistema, actividad y proceso ya sean económicas, productivas o de 

servicios. 

 Riesgo Residual 

Es el resultado o niveles de riesgos ya implementados los controles en la empresa. 

2.4.4 Evaluación del Riesgo 

Para realizar una evaluación de riesgo eficiente mediante el método de COSO II ERM 

debemos de seguir estos pasos. 

Los riesgos se analizan considerando: 

Su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se 

evalúan desde una doble perspectiva inherente y residual. 

 2.4.5 Respuesta al Riesgo 

La dirección selecciona las posibles respuestas: 

 Evitar. 



 

 

36 

 

 Aceptar. 

 Reducir. 

 Compartir los riesgos. 

 Desarrollando una serie de acciones para alinearlos con: 

 El riesgo aceptado. 

 Las tolerancias al riesgo de la entidad.  

2.4.5.1 Evaluar posibles respuestas al riesgo 

Las respuestas deben estar evaluadas en función de alcanzar el riesgo residual y alineado con 

el nivel de tolerancia al riesgo y pueden estar enmarcados en las siguientes categorías. 

 

 

 

Figura 3. Niveles de Tolerancia al Riesgo 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 4. Respuesta al Riesgo 

Fuente: (MORA C, 2009) 

 

2.4.6 Control Interno de Ventas 

El sistema de control de ventas comprende la estructura las políticas, el plan de organización y 

el consumo de métodos y procedimientos de la empresa dirigidos a asegurar la maximización de 

los ingresos, comprende procedimientos y métodos con el fin d lograr políticas adecuadas para la 

empresa. 

Objetivos de control interno para el área de ventas 

 Los objetivos principales dentro del área de ventas para un control exitoso son 

 Velar por el cumplimiento de las políticas. 

 Salvaguardar todos los recursos asignados al área. 

 Certificar que las políticas sean conocidas por el personal. 

 Comprobar que los recursos de la compañía sean utilizados eficientemente. 
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 Crear una cultura de control. 

Evaluación de control interno para el área de ventas 

 Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Guardar un clima de confiabilidad y seguridad 

 Utilizar los fondos de la empresa de una manera prudente 

 Mantener una buena contabilidad y documentación adecuada. 

 Evitar conflictos de interés. 

 Garantizar niveles de autorización y aprobación adecuados. 

 Ejecutar un proceso efectivo de supervisión. 

Medición de Riesgos para el área de ventas: 

 Establecimiento de estándares. 

 Evaluación de desempeño. 

 Comparación del desempeño. 

 Acciones correctivas                                        

2.5 Marco Conceptual 

Es conveniente aclarar algunos conceptos antes de adentrarnos en los detalles de nuestro 

trabajo de investigación. Se incluye a continuación un glosario de términos relacionados. 

Auditoria Administrativa: es la mejor técnica para solucionar problemas, debido a que busca y 

corrige los errores de la administración dentro de una empresa. (Goetz, 1945)  

De acuerdo con el concepto de Billy E. Goetz una auditoria de control interno conlleva a 

tomar métodos medidas y procedimientos para corregir errores a futuro.  
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Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas, 

mediante la utilización de los recursos humanos, materiales técnicos y financieros asignados a la 

actividad con un costo determinado. (Hernandez, 2006)  

Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de 

un proceso o de una actividad. (Rivera, 2004) 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. (San Miguel, 2009) Proceso: 

Conjunto de recursos y actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada de resultados. (Velazco, 2010) 

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

establecer una gestión determinada. (Navarro, 2006) 

Eficiencia y eficacia en control interno. 

Así, en la medida que opere el sistema de control dentro de la organización, permitirá que 

todos los procesos que en ella se adelanten sean eficaces, eficientes y efectivos, entendiendo 

como eficacia la medición del logro de resultados en pro de la satisfacción de necesidades, al 

cumplir con todos los atributos de los productos o servicios exigidos por los clientes en términos 

de calidad, cumplimiento, comodidad, confiabilidad, costo; oportunidad y amabilidad. 

Por su parte la aplicación del sistema de control en la medición de la efectividad 

organizacional, mide el impacto de los resultados en el cliente o usuario, es decir en el entorno, lo 

que puede entenderse como la medición del logro de los objetivos de la organización o del 

proceso, en términos de participación en el mercado, adaptación a las necesidades de los clientes, 

cobertura de necesidades, cumplimiento de lo programado, productividad, competitividad y 

crecimiento. Es decir, permitirá realizar una gestión desde todo punto de vista eficiente, teniendo 

en cuenta que la eficiencia al interior de la organización, mide el uso racional de los insumos y 
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los recursos utilizados en la organización o proceso como datos, materiales, talento humano, 

equipos e instalaciones, dinero e información. (Aristizabal L, 2013)   

 

2.5.1 Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Régimen tributario Interno 

Artículo 19.- Obligación de Llevar Contabilidad: Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También 

lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a 

los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

MUEBLERIA UNIMUEBLES, es una empresa obligada a llevar contabilidad pues es uno de 

los importantes requisitos de la Ley, para que realice su actividad económica, además mediante la 

contabilidad nos permite conocer las falencias y de esa manera ayudar a optimizar los recursos. 

CODIGO DE TRABAJO 

La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la 

obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. (Codigo de Trabajo, 

2015) 
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Art. 15 Obligaciones del empleador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal 

de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala 

calidad o defectuosa construcción; 

 c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el señalado 

para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de 

acuerdo con la ley; 

 d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

 e) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 f) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 g) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades;  

 h) Las demás establecidas en este Código  

2.6 Marco contextual 

La empresa UNIMUEBLES; debe identificar qué es lo que está afectando en las ventas, como 

no cuenta con informes documentales suficientes para un buen control interno; se realizó una 

evaluación de control interno mediante un cuestionario estructurado con preguntas cerradas; 

aplicando los ocho componentes del método COSO II-ERM (Administración de Riesgos 

Empresariales), que me permitió determinar el nivel de riesgo y confianza, emitiendo las 
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respectivas conclusiones y recomendaciones de manera eficiente, logrando los objetivos 

propuestos comercializando más su producto. 

 

2.6.1 Descripción General de la Empresa 

La empresa Mueblería Unimuebles ubicada en las calles Cuenca 2215 y Carchi es una de las 

más reconocidas en el mercado, tanto dentro de Guayaquil como en otras provincias; por su 

calidad de producto, la amable atención de los vendedores, precios y pagos cómodos para la 

venta. 

Productos que vende la empresa 

 

Juego de sala: muebles, sofás cama, mesa de centro, chimeneas, modulares, etc. 

 

Figura 5. Juego de Sala 

Fuente: Mueblería Unimuebles 
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Juego de comedor: mesas sillas, bufetera, bar, vitrinas, repisas, etc. 

 

Figura 6. Juego de Comedor 

Fuente: Mueblería Unimuebles 

 

 

 

Juego de dormitorio: cómodas, coquetas, camas, veladores, colchón, almohadas, etc.  

 

Figura 7. Juego de Dormitorio 

Fuente: Mueblería Unimuebles 
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Antecedentes De La Empresa 

Según Juan Manuel Barrezueta Valle, propietario, de la empresa Mueblería Unimuebles inicio 

su funcionamiento el 25 de febrero de 1998 con un capital de S/. 20’698.944,00 sucres, 50 % 

propio y el 50 % con la segunda propietaria accionista Paula Seneida Barrezueta Valle de Brito. 

 

      La actividad de la empresa es únicamente a la venta de muebles para el hogar, y a partir 

del 2000 incremento sus actividades y por ende su capital. Adicionando sus ventas al por menor 

dentro y fuera de la ciudad. 

 

En el año 2009 la Empresa es vendida a un solo accionista Juan Manuel Barrezueta Valle, 

único propietario hasta el presente año. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

El 03 de mayo del 2011, se efectuó la inscripción en el RUC (Registro Único de 

Contribuyente), siendo ahora Barrezueta Valle Juan Manuel como Razón Social y MUEBLERIA 

UNIMUEBLES su nombre comercial con número de RUC 1304723131001 

Misión Visión y Valores 

Misión. 

Ser una empresa innovadora dedicada a la comercialización de muebles hechos con finas 

maderas y excelentes acabados, garantizando calidad en nuestros productos. 

Visión 

Ser líderes en el mercado mobiliario en la comercialización y fabricación de los mismos, con 

un fuerte posicionamiento y satisfacción de nuestros clientes. 
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Valores 

• Compromiso con un excelente servicio al cliente, ofreciendo muebles de calidad. 

• Compañerismo. 

• Comunicación abierta y honesta. 

• Integridad en nuestras acciones. 

• Responsabilidad con el medio ambiente. 

Estructura De La Empresa 

 

 
 

 
Figura 8. Organigrama de la Empresa 

Elaborado por: La Autora 
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En la actualidad, la empresa UNIMUEBLES cuenta con 6 personas a cargo: 

 Gerente General 

 Una Administradora 

 Un Contador Externo 

 Un Vendedor 

 Un chofer 
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CAPITULO III 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

3.1 Diseño Metodológico 

En este capítulo se procedió a realizar la evaluación de control interno a la Mueblería 

Unimuebles, utilizando el modelo COSO II, aplicando un cuestionario de control interno con el 

fin de obtener resultados y así poder interpretarlos para un mejor desarrollo del informe final de 

la evaluación. 

3.1.1 Método de Analítico 

Se utiliza este método para saber cómo se desarrolla los procesos en el área de ventas para 

luego formular las actividades que se necesitara para evaluar el control que conlleve el 

cumplimiento de políticas trazadas u objetivos previstos por la entidad. 

 

Según (Ramon, EUDMET,NET, 2006) - El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.  

 

3.1.2 Método Deductivo 

Se va a utilizar este método, ya que se va a partir de los conceptos generales emitidos para el 

control interno, para con esto poder aplicarlo en la entidad. 
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Según (Ramon, 2006)- El Método Deductivo es el método que permite pasar de afirmaciones 

de carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. Este 

método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística en donde a partir de ciertas 

premisas se derivan conclusiones: por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es 

hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. 

Al hablar de este citado método deductivo tenemos que subrayar que el mismo, en el que el 

pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de herramientas e 

instrumentos que permitan conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o 

esclarecimiento requerido. 

3.1.3 Población y Muestra 

Según (Tamayo y Tamayo, 1997, pág. 114) ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde la unidad de población posee una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación¨  

La población que se tomará en esta investigación será a los trabajadores y autoridades de 

UNIMUEBLES, ubicada en las calles Cuenca 2215 y Carchi en la ciudad de Guayaquil. 

El presente proyecto como no es de tipo cuantitativo, por motivo de que no existe tamaño de 

muestra, la muestra es intencional. 

 

 3.2 Cuestionario de evaluación del control interno según COSO II (ERM)  

Se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas, evaluando los ocho componentes del 

método COSO II (ERM), que permitió determinar el nivel de confianza y de riesgo. 

 

 

   



 

 

49 

 

Tabla 2. Formula del Nivel de Confianza 

 

 

 

      

 

     

     

 

 

 

Tabla 3. Evaluación del Nivel de Confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA DE NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC = Nivel de Confianza 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

NC = CT*100/PT 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15   -   50 BAJO ALTO 

51   -   75 MODERADO MODERADO 

76   -   95 ALTO BAJO 
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS                    CI / 1 

 

Tabla 4. Componente Establecimiento de Objetivos COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II  

N.- PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Posee UNIMUEBLES  un código de ética?   x 

2 
¿El gerente comunica al personal lo que está bien o mal en 

la empresa? 
 x   

3 
¿La dirección propicia una cultura organizacional con 

énfasis en la integridad y el comportamiento ético? 
  x  

4 
¿Los ejecutivos de la empresa tratan a los empleados con 

dignidad y respeto evitando casos de abusos? 
x    

5 
¿Practican eficientemente las estrategias de ventas y 

atención al cliente implantadas por la gerencia?  
  x  

6 

¿La administración tiene un mayor conocimiento, 

experiencia en el negocio y tiempo para realizar sus 

funciones adecuadamente en la empresa?  

  x  

7 
¿Se le ha proporcionado un manual de conducta en donde 

se establece los principios y prioridades de la empresa?  
  x  

8 
 ¿Se selecciona al personal de acuerdo al puesto a 

desempeñar? 
x   

9 

 ¿La gerencia toma en cuenta los valores éticos y la 

integridad en las evaluaciones del rendimiento del 

personal? 

x   

0 
 ¿Existen políticas y procedimientos para la contratación 

del personal?  
 x 

11 
 ¿La empresa cuenta con el número de personal necesario 

para cada actividad?  
 x 

12 
 ¿La mueblería cuenta con un sistema de tiempo para la 

producción de los muebles? 
x   

13  ¿Existen estándares establecidos de calidad? x   

14 
 ¿Se revisan periódicamente los informes financieros y de 

gestión? 
   x 

15 
 ¿Existe alguna denuncia de parte de algún cliente por 

acciones contrarias a la atención del vendedor? 
   x 

16 
 ¿La empresa cuenta con métodos para motivar al personal 

de ventas? 
   x 

 TOTAL 6 10 
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS                    CI 2 

 

Tabla 5. Componente Establecimiento de Objetivos. COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.

- 
PREGUNTA 

RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿La empresa cuenta con misión, visión y objetivos y las 

posibilidades de conseguirlo?  
x 

2 
¿Se ha fijado objetivos específicos para alinearse con la 

actividad de la empresa?  
x 

3 
¿Se evalúan constantemente el cumplimiento de los 

objetivos en el proceso de ventas?  
x 

4 

¿Existe compromiso del gerente y de los empleados para 

alcanzar los objetivos cumpliendo los controles y la gestión 

de los riesgos? 
 

x 

5 
¿Las políticas, normas y procedimientos se actualizan con 

frecuencia para el cumplimiento de los objetivos?  
x 

6 
¿Existe participación del personal de ventas para el logro 

de los objetivos?  
x 

7 ¿Se cumplen los estándares de calidad establecidos? x 
 

 TOTAL 1 6 
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         IDENTIFICACION DE EVENTOS                            CI 3 

 

 

Tabla 6. Componente Identificación de Eventos COSO II ERM. 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.- PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿Las personas que laboran en la empresa 

colaboran con la identificación de eventos de riesgo?  
  x 

2 

 ¿Se ha implementado técnicas para la 

identificación de eventos como: inventario d eventos, 

análisis interno, talleres de trabajo y entrevistas, 

análisis del flujo del proceso, etc.? 

   x 

3 
¿La empresa cuenta con un inventario de eventos 

de riesgo?  
  x  

4 
¿Participan los miembros de la empresa en la 

categorización de eventos?  
   x 

5 
 ¿Se utilizan técnicas para prever el riesgo futuro 

derivadas  de las ventas? 
 x   

6 
¿Pueden diferenciar los eventos positivos y 

negativos?  
x    

 
TOTAL   2 4  
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 INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         EVALUACION DE RIESGO                                     CI 4 

 

 

 

Tabla 7. Componente Evaluación de Riesgo, COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.- PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 

¿Se evalúan periódicamente los riesgos 

para conocer la forma de cómo se impactan 

en la consecución los objetivos de la 

empresa?  

  x 

2 

¿La documentación recopilada por los 

estudios para la identificación de riesgo es 

de calidad?  

   x 

3 
 ¿Existe transparencias de los resultados 

sobre la evaluación de riesgos? 
 x   

4 

¿Ha realizado encuestas a los clientes 

para determinar el grado de satisfacción de 

los mismos?  

   x 

5 

 ¿Existe relación en las estrategias de 

ventas con los objetivos global de la 

entidad? 

x    

 
TOTAL   2 3  
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         RESPUESTA A LOS RIESGOS                                         CI 5 

 

Tabla 8. Componente Respuesta a los Riesgos. COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.- PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿Se encuentra elaborado un plan de 

contingencias, para afrontar los riesgos en ventas?  
  x 

2 
¿La empresa tiene contratado un seguro para el 

transporte de la mercadería?  
   X 

3 
¿El área de ventas emite reportes de las ventas 

a gerencia para que sean revisadas y controlas?  
X    

4 
¿Cuenta la empresa con un listado de precios 

estándares de la competencia?  
 X   

5 ¿Existen mecanismos para la toma decisiones?   X  

 
 TOTAL 2  3  
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         ACTIVIDADES DE CONTROL                                       CI 6 

 

 

Tabla 9. Componente Actividad de Control. COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.- PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 

 ¿Existe un cronograma de 

implementación de las decisiones 

adoptadas? 

  x 

2 

¿La gerencia emite políticas de control, 

incluyen los controles preventivos, 

detectivos y correctivos?  

   x 

3 
¿La empresa realiza evaluaciones del 

desempeño del personal de ventas?  
   x 

4 
¿Al realizar una venta se verifica que 

los datos estén correctos?  
 x   

5 
¿Se confirma los saldos de los clientes 

previos al otorgamiento de crédito? 
x  

6 
¿Para otorgar os créditos, existe una 

autorización? 
X  

 
¿El dinero en efectivo recibido por las 

ventas es depositado en forma adecuada? 
x  

7 
¿Se aplican sanciones por mal 

comportamiento? 
 x 

 TOTAL 4 4 
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         INFORMACION Y COMUNICACIÓN                           CI 7 

 

 

Tabla 10. Componente Información y Comunicación. COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.- PREGUNTA 
RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿La información dentro del proceso 

de ventas es informal?  
  x 

2 

¿La empresa tiene diseñado canales 

de comunicación durante el proceso de 

ventas?( manuales, informáticos, 

letreros)  

 X   

3 

¿Se informa a los clientes sobre 

promociones, descuentos al momento de 

realizar una compra?  

   X 

4 

¿Las estrategias de ventas son 

comunicadas a los vendedores para que 

estos contribuyan con los objetivos?  

  X  

5 

¿La información se suministra 

oportunamente para que el gerente pueda 

tomar decisiones adecuadas?  

 X   

6 
¿La empresa cuenta con una página 

web para vender sus productos?  
  x  

7 
¿La información fluye en todos los 

niveles de la empresa? 
X  

 TOTAL 3 4 
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INSTITUCION:             MUEBLERIA “UNIMUEBLES” 

ALCANCE:                    AREA DE VENTAS 

COMPONENTES:         SUPERVICION Y MONITOREO                                      CI 8 

 

Tabla 11. Componente Supervisión y Monitoreo, COSO II ERM 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO COSO II 

N.- PREGUNTA 

RESPUESTA 

SI NO 

1 
¿Se realiza un monitoreo de la atención 

brindada a los clientes?  
  x 

2 
¿Se efectúan comparaciones de ventas 

mensuales con ventas históricas?  
 x   

3 
¿Se evalúa y supervisa el desempeño de 

los vendedores?  
  x  

4 

¿La información de ventas sirve como 

herramienta de supervisión para verificar 

si los objetivos se han cumplido?  

 x   

5 

¿Se mide el grado de satisfacción del 

cliente con relación a la atención que usted 

proporciona al mismo?  

x    

 
SUB TOTAL   3 2  

 TOTAL 36 23 
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3.3 Determinación De Los Resultados De Niveles De Confianza Y Riesgo 

Habiendo terminado de encuestar a los diferentes colaboradores de la empresa 

UNIMUEBLES S.A., se procedió a la tabulación de los mismos, realizando la sumatoria de todas 

las preguntas y dividiendo para el numero de la suma ponderada y el resultado de este se obtendrá 

las ponderaciones de los componentes con sus respectivos análisis. 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Tabla 12. Resultado de Niveles de Confianza y Riesgo 

 

N- COMPONENTES 
CALIFICACION 

TOTAL 

PONDERACION 

TOTAL 

% NIVEL DE 

CONFIANZA 

% NIVEL DE 

RIESGO 

1 Ambiente Interno 6 16 37.50 
Moderado

  

2 
Establecimiento 

de Objetivos 
1 7 14.29 Alto  

3 
Identificación de 

Eventos 
2 6 33.33 Moderado 

4 
Evaluación de 

Riesgos 
2 5 40.00 

Moderado

  

5 
Respuesta al 

Riesgo 
2 5 40.00 Moderado 

6 
Actividades de 

Control 
4 8 50.00  Alto 

7 
Informacion y 

Comunicacion 
3 7 42.86 

Moderado

  

8 
Supervisión y 

Monitoreo 
3 5 60.00 

Moderado

  

 
TOTALES 23 59 38.98 Alto 
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 3.4 Interpretación De Los Resultados (Gráficos) 

 

 

 

 

Figure 1. Resultados de Evaluación de Control Interno 

 

NC = CT*100/PT 

38.98% =  23*100/59 
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Figura 1. Resultado Nivel de Confianza 
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3.4.1 Análisis de Componentes COSO II ERM: 

Luego de obtener los resultados; se establece el nivel de riesgo alto y moderado, determinar 

las deficiencias y formular recomendaciones para la toma de decisiones sobre las actividades de 

control a ejecutar. 

Ambiente de Control: Posee un nivel de confianza de 37.50% “bajo” y un nivel de riesgo de 

62.50%, la empresa no cuenta con un código de ética, falta una estrategia e ventas, segregación 

de funciones y manual de procedimientos. 

Establecimiento de Objetivos: Cuenta con un nivel de confianza de 14.29% “bajo” y un 

nivel de riesgo de 85.71%, no cumplen con los procesos de ventas, desconocen de la misión y 

visión de la empresa porque no está a visibilidad del personal. 

Identificación de Eventos: con un nivel de confianza 33.33% “bajo” y un nivel de riesgo 

66.67%, el personal de la empresa no colabora, ni participan con la identificación de eventos, más 

aún no cuentan con un inventario de evento de riesgo. 

Evaluación de Riesgo: Posee un nivel de confianza 40.00% “bajo” y un nivel de riesgo 

60.00%, tienen información escasa documentada, los objetivos no ha sido correctamente dados a 

conocer al personal de la empresa. 

Respuesta al Riesgo: Cuenta con un nivel de confianza 40.00% “bajo” y un nivel de riesgo 

60.00%, no existe una adecuada participación de los trabajadores ya que no cuentan con un 

flujograma de procesos. 

Actividades de Control: con un nivel de confianza 50.00% “bajo” y un nivel de riesgo 

50.00%, no dispone de una matriz para evaluar y calificar al riesgo. 



 

 

62 

 

Información y Comunicación: con un nivel de confianza 42.86% “bajo” y un nivel de riesgo 

57.14%, existe una falta de comunicación hacia los clientes en cuanto a publicidad (descuentos, 

promociones), no cuentan con una estrategia e ventas. 

Supervisión y Monitoreo: con un nivel de confianza 60.00% “moderado” y un nivel de riesgo 

40.00%, se pudo observar que no se evalúa el desempeño del vendedor que laboran en la 

empresa; ni se monitorea la atención brindada al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

3.4.2 Elaboración del Informe Final  

Guayaquil, 19 de enero del 2018 

 

Señor:  

Gerente General 

Mueblería Unimuebles S.A. 

 

Presente. - 

 

Se ha realizado la evaluación del control interno al proceso del área de ventas al 31 de diciembre 

del 2017, aplicando los ocho componentes del método COSO II (ERM). En esta investigación se 

realizó un análisis general de la empresa y detalladamente en el área de ventas. Concluye que los 

procesos se pongan en práctica lo más pronto; debido al nivel de confianza bajo y nivel de riesgo 

alto que encontramos en su empresa. Siendo dichos procesos su responsabilidad; por lo que solo 

nos limitamos al examen realizado. 

Proponemos se realicen y ejecuten las conclusiones con el fin de mejorar los procesos y evaluar 

eficientemente el área de ventas para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Ericka Pumagualli Galarza  
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Evaluación de Control interno en el Área de 

ventas de la Mueblería Unimuebles S.A. implementado el método COSO II ERM, lograron 

identificar que las deficiencias encontradas en dicha área están susceptibles a múltiples riesgos, 

por ende, se proponen las siguientes estrategias: 

 Establecer un código de ética, para ganar la confianza y lealtad del cliente. 

 Segregación de Funciones. 

 Establecer estrategias de ventas (marketing). 

 Dar a conocer al personal en un lugar visible la misión, la visión y los objetivos de la 

empresa. 

 Encuestar periódicamente al cliente. 

 Impulsar al vendedor para que identifique los riesgos. 

 Guía de Procedimientos y Políticas. 

 Como parte final del proyecto se definió mediante recomendaciones; las propuestas 

para una mayor eficiencia operativa en la empresa Unimuebles. 
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4.1.1 Recomendaciones Finales 

 

RECOMENDACIÓN 1.- 

El Gerente General establecerá un Código de Ética que permita cumplir eficazmente los 

valores éticos y morales del personal, ganando la confianza y lealtad del cliente. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar la mejora del servicio mediante un compromiso laboral y social, que siembren 

actitudes, compromisos y acciones ligadas a los valores, que refleje un comportamiento 

satisfactorio en la empresa MUEBLERIA UNIMUEBLES SA cumpliendo con sus funciones 

dentro y fuera de la misma. 
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LOS VALORES 

 

 

 

  

 

 

 

 

HONESTIDAD RESPETO 

LEALTAD JUSTICIA 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

FORTALEZA DISCRECION 

LABORIOSIDAD 
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Valores de Conducta a realizarse fuera y dentro de la Empresa UNIMUEBLES 

 

HONESTIDAD 

Pensar y actuar en base a la verdad con coherencia y transparencia en cada una de las 

actividades, como persona y trabajador. 

CONDUCTAS 

Aplicar conductas con ética y profesionalismo, en el ejercicio de nuestras facultades y 

atribuciones.  

Ser responsables y si cometemos un error tratar de enmendarlo. 

Conducirnos de manera transparente en el servicio y la atención que se le brinda al cliente. 

JUSTICIA 

Ser imparcial ante situaciones que comprometan nuestra integridad como persona y trabajador, 

con base en el derecho, la razón y la equidad, sin violentar los derechos individuales de las 

personas. 

CONDUCTAS 

Proporcionar a cada trabajador la herramienta necesaria para el eficiente desempeño de sus 

funciones. 

Distribuir en forma equitativa las cargas de trabajo según corresponda, con el fin de brindar un 

mejor servicio al cliente. 

Actuar en forma imparcial, humana y respetuosa, en el servicio y atención que se otorga a los 

usuarios, sin discriminación alguna. 
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LABORIOSIDAD 

Es el cumplimiento eficiente en las tareas y deberes que asumimos en forma personal y como 

trabajador, en busca de la excelencia del trabajo que realizamos en beneficio de la empresa. 

CONDUCTAS 

Ser responsable en nuestro actuar diario asistiendo con puntualidad y disposición a las labores 

y cumplir con los horarios de labores establecidos. 

Comprometernos a desarrollar nuestro trabajo con iniciativa, dedicación y esmero. 

Aportar nuestra máxima capacidad y conocimientos, para alcanzar el compromiso que 

tenemos con los clientes. 

RESPETO 

Reconocimiento de los derechos y virtudes de los individuos, para dar un trato justo y amable, 

independiente a su ideología. 

CONDUCTAS 

Mantener un clima de convivencia y respeto a la libertad personal evitando la crítica negativa. 

Ofrecer a mis compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, la cortesía y la 

equidad, sin importar la jerarquía. 

Reconocer los logros y méritos obtenidos por nuestros compañeros y colaboradores, evitando 

apropiarme de sus ideas o iniciativas. 

Dirigirse con un trato cordial y diligente a los servidores públicos de otras áreas de la 

administración y usuarios. 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir con esmero, oportunidad y calidad las obligaciones y deberes que a cada uno le 

compete como persona y trabajador, asumiendo las consecuencias de sus actos. 
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CONDUCTAS 

Desempeñar eficientemente las labores que corresponden a nuestro cargo. 

Utilizar adecuadamente los bienes asignados para el desempeño laboral. 

Escuchar y atender a todo cliente brindando un buen servicio. 

COMPROMISOS 

MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A. se compromete a: 

Promover y difundir el Código de Ética y Conducta a sus trabajadores.  

Poner en operación el Código Ética y Conducta para orientar y mejorar el comportamiento de 

los que integramos en dicha empresa, de conformidad con los valores éticos. 

Desarrollar sus actividades laborales en mejoramiento continuo para la empresa. 

DISCRECIÓN 

Es la prudencia en el trabajar, respecto de nuestros pensamientos, acontecimientos e asesorías 

que se tenga concepto, entre acompañantes y como trabajadores, con el objetivo de advertir lo 

que por pauta se encuentra establecido.  

CONDUCTAS 

 Dar uso responsable a la nota a nuestro grado, evitando la sustracción, ocultamiento, 

gangrena y conveniencia indebida de la misma.  

 Utilizar la contraseña proporcionadamente a la que se tiene arrebato, evitando en 

beneficio permitido o de terceros. 

 Respetar tertulias, pagarés y medios a los que por confidencialidad propia del ámbito 

gremial que se tenga umbralado.  

 Abstenerse de extender guiones de plumazo personal de los compadres, en el interior y 

afuera del ámbito profesional. 
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La empresa UNIMUEBLES debe tener personas con grandes habilidades, que laboren en 

forma eficiente y confiable. 

GERENTE GENERAL. –  

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la empresa. 

 Incentivar a sus trabajadores. 

 Dar a conocer los objetivos al personal de la empresa. 

 Exigir reportes al área de ventas. 

 Emitir políticas de control. 

 Velar por la correcta y oportuna recaudación de recursos. 

CONTADOR. - 

 Realizar el pago de sueldo con sus respectivas comisiones e incentivos al personal de 

la empresa. 

 Revisar las facturas si están bien emitidas. 

 Controlar el sistema financiero para que sea oportuno y confiable. 
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ADMINISTRADORA. - 

 Planear, ejecutar y controlar todas aquellas actividades relacionadas con las ventas. 

 Tener una documentación precisa, completa y compleja de manera ordenada. 

 Elaborar preguntas cerradas para encuestar a los clientes. 

 Informar al equipo de ventas sobre las metas de ventas. 

 Administrar los contratos. 

 Supervisar a los vendedores. 

 Hacer flujogramas de procesos de ventas. 

 Establecer estrategias de ventas. 

VENDEDOR. - 

 Atender al cliente según sus requerimientos. 

 Tener conocimiento del producto a vender. 

 Mantener normas de cortesía hacia el cliente. 

 Realizar un informe de indicadores de riesgo. 

 Detallar bien el producto despachado. 

 Entregar documento de venta junto a la mercadería. 

CHOFER. - 

 Exigir guía de remisión al personal encargado. 

 Embarcar y desembarcar la mercadería con mucho cuidado. 

 Tener mucha amabilidad y respeto con el cliente. 

 Poseer en regla todos sus papeles. 
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DESCUENTOS POR TIPOS DE CLIENTES 

Clientes en general: precio al publico 

Compañías:  % descuento 

 

EXECELENTE SERVICIO AL CLIENTE 

No hay mejor forma de brindar un buen trato al comprador: siendo amable, respetuoso, 

atenderlo con mayor rapidez eficientemente. 

 

PUBLICIDAD 

Crear páginas web, Facebook, hacerse dar conocer por todas partes del mundo. 
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        MISION 

Ser una empresa innovadora dedicada a la comercialización de muebles hechos con finas 

maderas y excelentes acabados, garantizando calidad en nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

         VISION 

Ser líderes en el mercado mobiliario en la comercialización y fabricación de los mismos, con 

un fuerte posicionamiento y satisfacción de nuestros clientes. 
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DIRIGIDO A:           Clientes de la empresa 

OBJETIVO:              Evaluar la calidad de atención que brinda la empresa 

MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A 

Instrucción:               Marque con una X la respuesta que considere apropiada. 

 

1.-  Es atendida (o) con amabilidad al acercarse a preguntar por el producto? 

                      SI                                                                           NO          

2.- Existe agilidad en el personal que le atiende? 

                      SI                                                                           NO          

3.- El personal cumple con el día y hora de entrega establecido en el momento de la compra? 

                      SI                                                                           NO          

4.- El producto cumple con sus expectativas? 

                      SI                                                                           NO          

5.-  La empresa le ofrece garantía a la mercadería? 

                      SI                                                                           NO          

6.- Como calificaría el desempeño de la empresa? 

                    BUENA                      MALA                     EXCELENTE 

 

Gracias por su tiempo. 
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La empresa UNIMUEBLES no ha establecido una técnica para la identificación y evaluación 

de riesgos tanto internos como externos, por la falta de eficiencia en la alta gerencia, ya que estos 

se basan en la experiencia por su trayectoria. 

 Implementar una técnica para identificación de eventos, y poner mayor énfasis en el 

conocimiento del personal de ventas, ya que su aporte puede ser útil para la toma de 

decisiones. 

 Elaborar un flujograma para el proceso de ventas, donde se puedan identificar eventos 

que afecte el logro de los objetivos 

 Trabajar con responsabilidad, de modo que se cumplan con los objetivos, que 

incrementara ingresos para la empresa y, por ende, para ellos. 

 Evitar situaciones que generen riesgo para el cumplimiento de sus funciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente procedimientos tiene por finalidad regular y organizar la estructura interna de la 

empresa MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A. gracias a cada una de las funciones generales y 

específicas (procedimientos) asignadas a cada uno de los cargos.  

Es importante reconocer el manual procedimientos como herramienta técnica y procedimental 

necesaria para la administración de cada uno de los cargos, y se vuelve necesario ya que contiene 

en forma ordenada y sistemática, información sobre aspectos organizacionales necesarios para la 

buena ejecución del trabajo. 

OBJETIVOS 

Representar en formar ordenada los aspectos de la organización necesarios para la buena 

ejecución laboral.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Construir un modelo de manual procedimientos adecuado para cumplir con el entendimiento 

del objetivo general  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

 

Nombre del Cargo:   Administradora 

Dependencia: 

Número de Cargos: 

Reporta el Cargo:   

 

 

 

 

N. PROCEDIMIENTOS 

1 

Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo 

para un mejor ambiente en la ejecución de labores  

 

2 

Realizar la programación de asignación de recursos para los programas y 

proyectos de área operativa para su desarrollo  

 

3 
Atender las solicitudes, quejas y peticiones  

 

4 

Determinar las estrategias a aplicar para la mejor distribución de los 

productos  

 

5 

Realizar el informe de actividades diarias para los vendedores y 

operarios de ventas, y dejar constancia atreves de una copia de los informes  

 

6 
Elaborar y digitar los informes finales diarios del área operativa  

 

7 

Estar atento e Informar sobre actos inseguros dentro de la empresa con el 

fin de prevenir inconvenientes, teniendo en cuenta las normas de seguridad  
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Nombre del Cargo: Vendedor 

Dependencia: 

Número de Cargos: 

Reporta el Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. PROCEDIMIENTOS 

1 

Saludar amablemente, mostrarle respeto y hacer sentir importante 

al cliente.  

 

2 

Prestar atención de las especificaciones que pidan los clientes y 

proporcionarles los productos correctos que ellos ordenen, tomando 

respectiva nota por escrito o forma electrónica.  

 

3 

Plasmar en la agenda lo que ha vendido por día, llevando de ese 

modo el control de su trabajo, para luego entregar ese informe a su 

superior y se pueda proceder con la entrega de dicho pedido.  

 

4 

Dar a conocer las promociones que puedan interesar al comprador, 

y los obsequios que la compañía le pueda regalar por  

 

5 

Ordenar de una forma rápida los productos para que s vean más 

visibles, poniéndolos delante del mostrador o vitrina donde los tenga 

almacenados; proporcionarle propaganda, como afiches cada vez que 

se pueda y la empresa lo suministre.  
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Nombre del Cargo:  Contador 

Dependencia: 

Número de Cargos: 

Reporta el Cargo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. PROCEDIMIENTOS 

1 
Archivar en orden consecutivo los documentos de la gestión de cartera  

 

2 

Analizar la situación y comportamientos crediticios de los clientes para alertar 

al jefe de ventas sobre las situaciones que sean necesarias  

 

3 
Elaborar y digitar en el sistema los recibos de la caja por recaudo de cartera  

 

4 

Digitar y elaborar notas de créditos solicitados con aprobación del jefe de 

ventas  

 

5 

Verificar la administración de las diferentes cuantas correspondientes a las 

facturas de clientes  

 

6 

Verificar la administración de las diferentes cuantas correspondientes a las 

facturas de clientes  

 

7 

Verificar la administración de las diferentes cuantas correspondientes a las 

facturas de clientes  
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CONCLUSIONES 

Al realizar la Evaluación de Control Interno en el área de ventas en la MUEBLERIA 

UNIMUEBLES S.A, aplicando bajo la tutela del Ing. Olivero Sánchez Félix Rafael, PHD, 

mediante el método de evaluación COSO II, se concluyó que la empresa tiene un nivel de 

confianza bajo, pero con tendencia a mejorar, no hubo dificultad alguna, ya que el personal de la 

empresa se ofrecieron a colaborar de manera pasiva, se buscó las mejores alternativas de manera 

eficiente para el mejoramiento de sus ventas y un buen desempeño de sus colaboradores, de esta 

forma, alcanzar el objetivo propuesto en la empresa bajo el compromiso del único dueño el Sr. 

Manuel Barrezueta Valle Gerente Propietario. 
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RECOMEDACIONES 

Se recomienda de inmediato contribuir de manera clara y razonable la eficiencia y eficacia de 

los procesos en el área de ventas de la empresa UNIM|UEBL|ES., lo siguiente: 

 Implementar un manual de procedimientos y darle mantenimiento con frecuencia anual para 

un mejor proceso en la empresa, 

 Evaluar al personal y segregar funciones en el proceso de ventas, que cumplan con los cargos 

que les segregan.  

 Motivar la comunicación con los empleados para lograr los objetivos deseados. 

 Elaborar un Organigrama para el proceso de ventas. 

 Implementar soportes de documentación para tener respaldo de todo lo que se realiza, 

 Hacer encuestas a los clientes, invertir en publicidad (redes sociales, web, volantes). 

 Y lo más importante continuar de manera periódica evaluaciones del control interno 

para analizar en qué grado de eficiencia se están perfeccionando el personal de la 

empresa y los procesos de ventas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  A. Factura Venta Unimuebles 

Fuente: Muebleria Unimuebles 
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DIRIGIDO A:           Clientes de la empresa 

Anexo  B, Localidad Unimuebles 

Fuente: Muebleria Unimuebles 
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OBJETIVO:              Evaluar la calidad de atención que brinda la empresa 

MUEBLERIA UNIMUEBLES S.A 

Instrucción:               Marque con una X la respuesta que considere apropiada. 

 

1.-  Es atendida (o) con amabilidad al acercarse a preguntar por el producto? 

                      SI                                                                           NO          

2.- Existe agilidad en el personal que le atiende? 

                      SI                                                                           NO          

3.- El personal cumple con el día y hora de entrega establecido en el momento de la compra? 

                      SI                                                                           NO          

4.- El producto cumple con sus expectativas? 

                      SI                                                                           NO          

5.-  La empresa le ofrece garantía a la mercadería? 

                      SI                                                                           NO          

6.- Como calificaría el desempeño de la empresa? 

                    BUENA                      MALA                     EXCELENTE 

 

Gracias por su tiempo. 

 


