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RESUMEN 

Este trabajo se basa en establecer la importancia del control interno a nivel empresarial, 

ya que es una herramienta que permite mantener lineamientos con los cuales las empresas 

puedan alcanzar sus objetivos y metas mediante la optimización de tiempo, recursos y 

actividades, y su vez permitirá desarrollar una mejora continua dentro de los procesos. La 

presente tesis se enfoca exclusivamente en la Empresa de Embutidos ANDREA‟S PIG S.A., para 

lo cual se han realizado varias reuniones con los funcionarios que laboran dentro de la misma, 

para determinar las falencias, debilidades, fortalezas y estructura de los procesos que intervienen 

en el flujo de efectivo de la compañía y a su vez establecer un diagnóstico mediante el cual 

podamos dar recomendaciones que permitan la mejora del control interno contable de estos 

procesos, con el fin de que la compañía obtenga información financiera fiable.  

 

El estudio se enfoca en una empresa que se dedica a la producción y distribución de 

embutidos, durante todo el tiempo de actividades de la compañía, no ha contado con un manual 

de procedimientos para la ejecución de sus procesos. Dado que la compañía tiene necesidades de 

cambio, de crecimiento y de organización, ya que cuenta con falencias dentro de las actividades 

que realiza, se considera necesario implementar el manual de procedimientos de control interno 

para que esta compañía tenga un correcto manejo de todos sus recursos. Con el presente trabajo, 

se logrará obtener un mejor control sobre su ciclo de efectivo y sin duda alguna un mayor 

rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO  

La industria de embutidos ha avanzado significativamente en el mercado ecuatoriano, 

dirigiéndose a consumidores de nivel societario bajos y medios, el elemento primordial de la 

acogida a este producto considerado como suplementario o secundario en relación a productos 

cárnicos, es su bajo costo y fácil accesibilidad. 

 

De igual manera las empresa familiares han acaparado el mercado local, en sectores 

varios de la producción y comercialización, aunque los constantes cambios de normativa, 

regularizaciones e impuestos sobre consumo han afectado la productividad en gran medida a este 

tipo de organizaciones.  

 

Las compañías pequeñas  suelen llevar los procesos administrativos o contables de 

manera informal, es decir, sin políticas, procesos o instructivos que les permitan presentar 

información financiera fiable, por ende los procesos contables se realizan basándose a los 

imposiciones tributarias y dejando a un lado la esencia de las transacciones.   

 

CONTROL INTERNO  

La implementación de controles en empresas ha sido utilizada como base primordial para 

la utilización correcta de recursos, mitigar riesgos, estándares de calidad y ruta para alcanzar el 

objetivo.  Pese a todos los atributos mencionados a favor de la implementación de controles las 



XV 
 

pequeñas y medianas empresas no realizan estas implementaciones, en algunos de los casos por 

desconocimiento de sus beneficios o por considerar los costes serán significativos. 
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ANTECEDENTES 

La industria de embutidos ha tenido una alta acogida por parte de los consumidores, ya 

que si bien es cierto es un producto muy fácil de cocinar además de ser muy gustoso llegando en 

ciertas circunstancias a remplazar a los productos cárnicos tradicionales.  Los estudios 

estadísticos realizados en el país estiman que el consumo per cápita de este tipo de producto es 

de 2.20 kilos, afirma Daza, considerando dicha cifra por los datos recopilados de acuerdo a los 

volúmenes de producción y de venta de embutidos ya que en la actualidad no se poseen cifras 

reales del consumo de este producto en el sector.  

 

Por lo que es preciso mencionar, que esta industria ha intensificado su presencia en los 

hogares siendo esta una oportunidad para crecer en este tipo de negocio, sabiendo explotar este 

producto de una manera adecuada.  Entre los resultados del análisis que realizó el INEC en los 

periodos del 2002, 2006, 2007, 2008, hasta el primer trimestre del 2009, apunta: el sector de la 

industria de alimentos y bebidas es sumamente importante, y se lo debe desarrollar ya que esto 

estimulará a la economía, con lo que se podrá generar un valor agregado llegando a responder así 

a las necesidades de empleo que se presentan día a día en el país debido a la crisis económica. 

 

Dentro de la Industria alimenticia se encuentran las microindustrias de embutidos, las 

cuales se caracterizan por el uso intensivo de la mano de obra en muchos de los casos no 

calificado, escaso desarrollo tecnológico, baja división de trabajo, pequeño capital, baja 

productividad e ingreso, reducida capacidad de ahorro y limitado accesos a los servicios 

financieros y no financieros existentes. 
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Se debe recalcar que en la actualidad no se han realizado estudios que muestren cifras 

exactas sobre la demanda de embutidos a nivel nacional, pero un estudio de Ipsa Group realizado 

en Quito y en Guayaquil revela que en Guayaquil se consume más mortadela (un 37%) y en 

Quito, salchichas (63%). Así mismo se determinó que los guayaquileños prefieren la marca 

Plumrose y los quiteños se inclinan más hacia Juris según señala el informe. (Ecuabusiness, 

2007, s/n) 

(Ecuabusiness, 2007) 

 

La compañía de Embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.”, es conformada por un grupo 

familiar de 8 personas integrando a padres, hijos y tíos, siendo su actividad económica la 

producción de productos cárnicos y embutidos, los procesos de producción constan de varias 

etapas en las cuales se procesa la materia prima a fin de obtener un producto terminado de 

máxima calidad que   satisfaga las expectativas de los consumidores finales.  

 

La Fábrica de “ANDREA‟S PIG S.A.”; por otra parte tiene en el mercado de embutidos 

aproximadamente veinte años, y a la fecha se ha posicionado de manera exitosa en el mercado 

llegando a tener una gran aceptación por parte de los consumidores locales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación se centra sobre la empresa de embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.”, esta 

Micro industria fue constituida en el año 2001 como una pequeña compañía familiar, que 

elaboraba el producto en forma casera,  que ha ido evolucionando hasta constituirse como uno de 

los principales distribuidores de embutidos en la línea de mercados populares. 

 

A pesar de que en el último semestre ha incrementado la demanda de sus productos en el 

mercado, esta situación no se ve reflejada en los resultados financieros, por esto  ha elaborado un 

plan de desarrollo y expansión, dentro del cual prevé robustecer su control interno contable, con 

planes de constituirse a futuro como una Mediana Industria. 

 

Embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.” actualmente no cuenta con un eficiente Manual de  

Procedimientos que brinde lineamientos para el adecuado control de las operaciones y 

preparación fiable de sus Estados Financieros; ésta situación origina incertidumbre acerca de la 

real posición económica de la entidad, y podría desencadenar que la Administración tome 

decisiones equivocadas, que la puedan afectar operativa y financieramente. 

 

Para cumplir con el proyecto de desarrollo y expansión de la Empresa, es necesario 

herramientas para la Administración, para la consecución de los objetivos, siendo éstos, 

optimizar los procesos administrativos y de producción, además de obtener la máxima 

razonabilidad posible a cerca de la preparación de los Estados Financieros y que éstos sirvan 

para futuros requerimientos de líneas de crédito en instituciones financieras. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué afectó la ausencia de controles y procedimientos contables en las  decisiones financieras 

de la compañía “ANDREA‟S PIG S.A.” en los periodos 2010 -2011? 

 

A continuación detallamos las preguntas que se derivan a nuestro problema principal: 

 

 ¿Qué tan confiable se considera la Información contable, frente a estos precedentes? 

 

 ¿Cuáles serían los efectos que podrían existir por el manejo informal de las actividades 

del negocio y del proceso de sus actividades? 

 

 ¿Cuál es el riesgo que corre la compañía al tomar decisiones financieras sobre 

información dudosa? 

 

 ¿Se podrían determinar información complementaria basada en Estados Financieros 

elaborados bajo un esquema de informalidad? 

 

 ¿Cuál es el riesgo de no contar con un control de presupuesto sobre gastos e ingresos 

mensuales? 

 

 ¿Cómo afecta que la información financiera no sea fiable para determinar la liquidez, 

nivel de apalancamiento u otros índices financieros del negocio? 

 

 ¿Se considera qué el riesgo inherente de la compañía se ve incrementado debido a la 

ausencia de controles? 

 

 ¿Cómo influye el tipo de empresa a la cual pertenece  (familiar) en el ambiente de control 

esperado por parte de los accionistas? 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Consideramos necesario el diseño de manual de procedimientos contables ya que la 

compañía está llevando un registro contable informal y un tanto desviado a lo que establecen las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), esto es muy importante, porque los 

Estados Financieros no están siendo presentados de conformidad con estas normas, entonces la 

compañía podría tener problemas legales y/o tributarios, estas faltas al Gobierno implicarían un 

cierre del negocio, la paralización de la producción y distribución de productos, lo llevaría a la 

quiebra a la empresa.  

 

Cabe recalcar que este manual de procedimientos contables no solo es importante sino 

también necesario para el mejor desempeño de la compañía, siempre y cuando la misma se 

comprometa a mantener un eficiente ambiente de control que permita obtener los resultados 

esperados. 

 

Este manual de procedimientos contables no solo es importante y necesario para la 

compañía en la que nos estamos basando en la presente investigación, es también necesario para 

las demás empresas del Ecuador, ya que les servirá de guía y tendrán una idea clara de cómo 

llevar un control efectivo de sus operaciones contables, para poder confiar totalmente en la 

información que revelan los Estados Financieros, lo que asegurara la correcta toma de decisiones 

financieras por parte de la gerencia. 
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Este manual a su vez ayudará a los empleados que trabajan en la compañía a obtener un 

perfil más profesional aplicando las instrucciones que enriquecerán sus conocimientos. Todos 

estos resultados se dan a conocer ya que la tesis es aplicada como proyecto factible. 

 

El manual de procedimientos le servirá a la microindustria “ANDREA‟S PIG S.A.” como 

un instrumento de planificación para llevar un mejor control sobre sus activos, justificar la 

razonabilidad de los estados financieros, así como también alcanzar una mayor productividad 

mediante un registro eficiente  de las operaciones contables bajo la normativa vigente, generando 

así mayor confianza a la hora de administrar los recursos generados y utilizados por parte de la 

empresa. 

 

Este manual ayudará también a la compañía a identificar las razones por las cuales en la 

actualidad no sostiene una buena liquidez  porque no posee un buen manejo contable, el cual 

impide identificar dichas falencias. Además ayudará a mantener un control sobre el inventario 

para que se disminuya el riesgo de sustracción o pérdida del mismo, así como también obtener 

con certeza el stock de mercadería en la bodega de una manera oportuna. 

 

El sistema mantendrá un control más minucioso  de los gastos en los que incurre la 

compañía, para evitar cualquier tipo de gasto innecesario y que esté afectando el rendimiento del 

negocio. A su vez la compañía podrá obtener sus mayores contables de una forma eficaz, esto en 

la actualidad es muy difícil de lograr debido a la carencia de un control eficiente en su 

contabilidad lo cual  ocasiona un retardo impidiendo que los balances no se cierren en cada 

periodo de manera oportuna. 
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El respectivo control interno les servirá de sustento a los accionistas de la empresa a fin 

de evitar cualquier tipo de riesgos que se puedan presentar, los cuales impidan que los objetivos 

se cumplan de acuerdo a lo planeado ocasionando que la información financiera presentada sea 

de mayor  confiabilidad. Adicionalmente nos mostrará las causas que provocan que la compañía 

no esté generando una liquidez aceptable a pesar de tener ventas muy significativas, 

contribuyendo a comprobar ciertas hipótesis y/o de las razones por las que la compañía con 

obtenga la liquidez deseada. 

 

Mencionamos un ejemplo para un mayor entendimiento, llamamos al proceso de compras 

y cuentas por pagar, proceso que comprende los gastos en  el que incurre la compañía, compras 

distintas a los inventarios; tales como suministros, servicios necesarios para el giro del negocio, 

estos no han sido controlados a través de las medidas correctas y/o adecuadas, este factor podría 

ser causante del problema de liquidez de la compañía, el cual, esta detectará al implementar los 

controles en dicho procesos. Es así como la aplicación del manual de procedimientos contables a 

la compañía contribuirá a la prevención y detección de errores de omisión y/o fraudes. 

 

En la actualidad, debido a la competencia que existe en el mercado, la compañía ya no 

puede seguir llevando sus procesos de forma desorientada y desorganizada, es por eso que en 

esta investigación se planteará un adecuado manejo de la control interno de la compañía. 

 

Con este manual la empresa se orientará a un marco normativo de control interno como 

herramienta que permitirá a los accionistas a la tomas de decisiones financieras acertadas sobre 

información contable más confiable. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia de procedimientos de control interno contables, de la compañía Embutidos 

“ANDREA‟S PIG S.A.” en el periodo 2012, ocasiona bajo nivel de precisión en la información 

financiera, inadecuado uso de los recursos tanto humano, tecnológico y económico y bases 

engañosas para el análisis financiero de la compañía motivo por el cual, la investigación 

realizada plantea la implementación de un control interno competente guiado por el manual de 

procedimientos contables que se aplica a este tipo de industrias. 

 

La manera en la cual se deben de ejecutar será la más práctica posible, sin que la 

compañía necesite invertir parte de sus utilidades en contratación de personal o de la adquisición 

de tecnologías costosas, asegurando de esta forma que no existan conflictos de intereses entre los 

dueños de la compañía para la implementación de este manual, ya que por tratarse de una 

compañía familiar, donde el capital está compuesto por su dinero invertido, generalmente no se 

busca invertir en el mejoramiento de controles en las operaciones de la compañía, debido a que 

se debe incurrir en costos. 

 

El manual previamente mencionado indicará de la manera más precisa posible los 

procedimientos básicos que se deben mejorar, para que los accionistas de la compañía puedan 

obtener una respuesta precisa sobre el por qué no cuentan con liquidez, a pesar de obtener 

buenos resultados en sus ventas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procedimientos de control interno contable y su efecto sobre las decisiones 

financieras utilizando para ello un manual que sea útil a la hora de realizar los procedimientos 

contables para obtener los estados financieros de forma oportuna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un entendimiento de la ejecución de los procedimientos contables que realizó la 

compañía en el periodo 2011-2012. 

 Caracterizar las falencias en el control interno contable de acuerdo al periodo analizado. 

 Establecer todos los puntos de mejoramiento en aquellos procesos donde se encontraron 

falencias. 

 Proponer el cumplimiento del manual de procedimientos contables acoplándolo a las 

necesidades contables del negocio. 

 Realizar un control de los gastos que permita obtener un mejor flujo de dinero, 

incrementando la rentabilidad mediante la optimización de los mismos. 

 Mejora en la calidad de procesos. 

 Establecer políticas para la autorización de desembolsos o montos significativos. 

 Determinar periodos para realizar conciliaciones entre reportes de ventas vs cobros 

realizados. 

 Determinar dónde invertir los excedentes de capital, para qué de esta manera creen a la 

empresa una nueva fuente de ingresos y así en un determinado caso cubran cualquier 

necesidad futura 
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HIPOTESIS  

La implementación de un manual de control contable interno ayudara a mejorar y 

optimizar la eficiencia de los recursos humanos, económicos de la empresa de embutidos 

“ANDREA‟S PIG” S.A 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es factible, debido a que la hemos realizado en base a una empresa real 

ubicada  en el Ecuador, solo que por motivos de confidencialidad, no divulgaremos el nombre de 

la misma; sin embargo, en esta compañía identificamos algunas falencias en su control interno de 

acuerdo a una entrevista previa con el accionista principal de la misma, esto ya sea por tratarse 

de una compañía familiar y de pequeño tamaño, lo cual hace que lleven su proceso contable de 

una forma un poco inclinada a lo informal.  

 

Esta investigación le servirá como ayuda para mejorar su control interno contable, ya que 

proporcionaremos a los accionistas de las compañías las falencias encontradas en los procesos 

del negocio, seguido de las recomendaciones y sugerencias necesarias para el mejoramiento de 

los mismos. 

 

Contando como precedente el problema de falta de liquidez de la compañía, podemos 

acotar que las sugerencias realizadas en esta investigación no solo le servirá de ayuda contable, 

sino que, mejorará también la participación y uso del recurso humano en la compañía, ya que 

logrará obtener un mejor control en los ingresos y egresos de dinero y de mercaderías, 

consiguiendo así la liquidez que tanto requieren obtener. 
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LIMITACIONES 

Las limitaciones que se presentan en nuestra investigación son las siguientes: 

 

TIEMPO 

Estamos realizando el análisis de estados financieros de un periodo determinado 2011, no 

obstante la información sobre los ambientes de control o información complementaria 

administración corresponden al último semestre del 2013. 

 

ESPACIO 

El presente estudio se realiza para la industria de embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.””, estando 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

RECURSOS 

A pesar de que la industria de embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.”, esta posesionada en el 

mercado por más de una década, no está como constituida como persona jurídica, por lo que el 

marco legal contable se limita a los PCGA.  Adicionalmente la compañía no cuenta con la 

formalidad de elaboración y presentación de estados financieros completos a la administración y 

solo se limitan a las declaraciones exigidas por el SRI. 

 

ENFOQUE 

La presente investigación es dirigida a la industria de embutidos  “ANDREA‟S PIG S.A.”, 

específicamente al área administrativa y contable. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 CONTROL INTERNO 

A medida que avanzan los años, se ha visto como diariamente aumentan los fraudes en 

las empresas, sin excepción de sus dimensiones, por la falta de sistemas de control interno, lo 

que ocasiona pérdidas significativas e incluso la banca rota. 

 

Con el tiempo la definición de control interno ha ido evolucionando, empezando con una 

definición tan básica que la compara con un modelo de autoridad, pasando por ser un 

complemento para la consecución de objetivos hasta ser considerando elemento clave para el 

eficacia en las organizaciones. 

 

El concepto fue cambiando paulatinamente con el mercado competitivo a nivel global, 

entre los factores determinantes tenemos, el aumento de los procesos o tareas que se deben 

desarrollar dentro de una entidad, el ambiente tecnológico, la presión que ejercen los usuarios 

internos y externos a las compañías y sobre todo el deseo del  gobierno corporativo por obtener 

el liderazgo dentro del segmento de mercado al que pertenece. 
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Para obtener un mejor entendimiento de control interno y su evolución presentamos la siguiente 

línea de tiempo en los que debemos citar: 

 

GRADY (1983) afirma: 

 

El control interno comprende los procedimientos coordinados usados en un 

negocio para; salvaguardar los activos de pérdidas provenientes de errores, 

verificar la exactitud de los datos contables que la administración usa para la 

toma de decisiones y promover eficiencia en sus operaciones y fomentar la 

adhesión a las políticas adoptadas en aquellas áreas, en las cuales la contabilidad 

y los departamentos financieros tienen responsabilidad directa o indirecta. (s/n) 

 

(Grady, 2014) 

 

ZEPEDA (1998) afirma: 

 

El Control interno es el conjunto de planes, y procedimientos adoptados por 

una organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente 

protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de 

la entidad  se desarrolle eficazmente y de acuerdo con las políticas trazadas 

por la gerencia. (s/n) 

 

(Zepeda Alonso, 2014) 
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La perspectiva psicológica: Se definen como mecanismos configurados básicamente como 

factores motivacionales. 

Corriente sociológica: analiza los factores antropológicos y culturales. 

Visión administrativa: describe los instrumentos formales o explícitos que favorecen la 

consecución de los objetivos. 

 

Por lo que no existe un concepto de control único y está sujeto a las diversas corrientes de 

pensamiento existentes, es decir el concepto de control puede ajustarse a las necesidades y 

objetivos establecidos para cada proceso o entidad a la que se aplica.  

 

En base a lo expuesto determinamos que el control interno es una herramienta que se ha 

implementado a lo largo del tiempo por quienes están al frente de la compañía, para de esta 

forma tener bajo control las operaciones que llevan a cabo las empresas siendo su prioridad 

cumplir con los objetivos planteados, proveer una mayor seguridad a los registros contables, 

optimización de los recursos con los que cuenta el negocio y al cumplimiento de la normativa 

legal impuesta por el estado a la cual debe sujetarse dicha entidad.  

 

1.2 CLASIFICACIÓN 

Para un mejor estudio del control interno se establece un fraccionamiento en el cual el 

punto de partida es el mismo, obtener la mayor eficiencia corporativa, pero enfocada en áreas 

específicas y claves de la organización, en la que tenemos: 

o Control interno administrativo 

o Control interno contable 
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1.2.1 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Comprende todos los procedimientos así como aquellos registros con los que cuenta la 

empresa necesarios para realizar  los procesos que permitan tomar decisiones para la 

autorización de las transacciones y actividades por parte de los directivos, incrementando una 

mayor efectividad en las transacciones comerciales, el cumplimiento con las políticas 

establecidas y el cumplimiento de los objetivos fijados. 

 

El control interno empleado en el área administrativa brinda los parámetros necesarios 

que permiten realizar una evaluación de los diferentes tipos procesos y que estos cumplan con la 

efectividad esperada.  Es por ello que tiene relación con el plan de procesos gerenciales, las 

políticas dictadas al respecto y las metas y objetivos generales.  

 

El control administrativo se define como ´´La protección de los recursos y la revelación 

de errores y desviaciones de los mismos es responsabilidad primordial de los miembros de la alta 

gerencia‟‟ (Estupiñan, 2006, p. 10).  En base a este concepto podemos concluir que el control 

administrativo un conjunto de procesos inmerso en las entidades, a veces realizada de una forma 

empírica, en el que el objetivo básico es cumplir las directrices impuestas por la administración 

utilizando la menor cantidad de recursos. 

(Estupiñan Gaitán, 2006) 

 

1.2.2 CONTROL INTERNO FINANCIERO 

La FCPA define el control interno contable como una herramienta que proporciona una 

seguridad razonable mirando la consecución de ciertos objetivos, relacionados con la 
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ejecución de transacciones bajo el respectivo consentimiento de la administración, para 

poder preparar los estados financieros tomando en cuenta para ello que la contabilidad 

esté sujeta a los principios de contabilidad generalmente aceptados y teniendo cierto 

grado de restricción en cuanto a la información contable, permitiendo accesos a los 

activos solamente con autorización de la administración, comparando activos con los 

registros contables. (p. 135) 

(Committe of sponsoring organizations of the threadway commission, 2003) 

 

1.3 IMPORTANCIA 

El control interno es un requisito fundamental en todas las empresas para lograr los 

objetivos propuestos. Las decisiones que se tomen en los diferentes departamentos están 

conjuntamente relacionadas con la necesidad que tiene el empresario de reaccionar 

proactivamente, por lo que para ello se llega a la decisión de tomar acciones centradas en la 

reducción de la variabilidad de los mismos, minimizando de manera significativa las 

consecuencias ocasionadas por un desempeño inapropiado. Por tanto, las posibles decisiones que 

se puedan llegar a tomar para la implementación de programas de control, que puedan proyectar 

el nivel de riesgo relacionado con la elaboración y desarrollo de un planning deben ser tomados 

con mucha precisión; ya que si el nivel de riesgo cada vez es mayor, mayor será la presión por 

parte del encargado del control de la organización.  
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„‟Las actividades de control pueden percibirse como costos de organización (recursos 

utilizados  y esfuerzos gastados), en los que se incurre para impedir o corregir el desempeño, lo 

que implica un despilfarro‟‟ (Rodríguez, 2007, p. 34,35).  

(Rodriguez Valencia, 2007) 

 

Su importancia se hace evidente ya que se requiere que la administración sea de forma 

interna para que el encargado de esta área tenga en cuenta que recursos se están generando y 

utilizando en el giro del negocio; Las actividades de control son de gran importancia ya que sin 

estas no se pudiera ni planear, realizar cualquier tipo de proceso ni la recopilación de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES 

Este sistema se diseñó basándose en los objetivos generales del control interno lo cuales 

detallamos a continuación: 

 

1.4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA CONTABLE 

Los objetivos de este sistema están compuestas por los registros y métodos contables 

generalmente aceptados destinados para analizar, evaluar, reconocer, ordenar  y generar datos 

numéricos de las diferentes actividades que desempeña la entidad a lo largo del ejercicio fiscal. 

Un sistema contable para que sea confiable y útil debe contar con los siguientes métodos: 
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 Identificar las transacciones originadas por la empresa. 

 Describan todas las transacciones con su respectivo detalle siendo esto necesario para su 

adecuado registro en la contabilidad. 

 Registrar las transacciones en la fecha en la cual se produjeron. 

 Cuantifique los valores de las transacciones y que se expresen en términos monetarios. 

 Se presenten y proyecten las transacciones en los registros contables de manera correcta. 

 

1.4.2 OBJETIVOS DE AUTORIZACIÓN 

La administración de la empresa debe constar con diferentes parámetros en los cuales se 

estipulen que los procedimientos deban ejecutarse con algún tipo de autorización.  Las 

aprobaciones se deben asignar conforme con los lineamientos establecidos por el departamento 

encargado. Sólo aquellas transacciones que cumplan con todas las condiciones fijadas por la 

administración deberán de realizarse y registrarse oportunamente. Los resultados de estos datos 

deben informarse con tiempo y estar siempre respaldados de forma adecuada. 

 

1.4.3 OBJETIVOS  DE PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE TRANSACCIONES 

Todas las transacciones comerciales para la preparación de los Estados financieros deben 

ser registradas en el periodo financiero que corresponda estando sujetas a las NIIF para pymes, 

debiendo para ello conservar un respaldo de dichos registros tanto físicos como digitales los 

cuales serán presentados al respectivo ente regulador cuando este lo requiera. 
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1.5 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

Este control debe contemplar muchos factores que vayan más allá de los registros 

contables por lo que se considera  que el control interno es un programa que incluye el 

organigrama de la organización, las técnicas y métodos administrativos, las políticas, así 

como el uso de los recursos organizacionales y financieros y demás complementos que 

permitan un desarrollo eficaz del entorno laboral. 

 

1.5.1 ORGANIZACIÓN 

Los componentes de control que influyen en la empresa están formados por: 

 

1.5.2 DIRECCIÓN  

Las políticas de la empresa se deben cumplir en su totalidad con responsabilidad y 

las decisiones que se tomaren de acuerdo a dichas políticas. 

 

1.5.3 COORDINACIÓN 

Su objetivo es adecuar las obligaciones y necesidades de las partes que integran el 

esquema organizacional y que se efectúen de una forma armónica y uniforme, que prevea 

conflictos o realizar cualquier tipo de funciones que no estén contempladas en el perfil del 

cargo o atribuciones de autoridad que no corresponda a su jerarquía en la empresa.  

 

1.5.4 DIVISIÓN DE FUNCIONES 

Se centra específicamente en la independencia que debe tener cada cargo al realizar 

sus actividades diarias y que estas se encuentren divididas de una manera equitativa de 
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acuerdo al volumen de trabajo. El principio básico en que se centra el control interno en 

esta figura, expresa que los miembros del departamento administrativo no están 

autorizados para acceder a los registros contables, de igual manera el principio se aplica 

para el departamento contable y esta no debe desempeñar actividades con correspondan al 

área de la administración. 

 

 

Los responsables de las operaciones financieras tienen que enfocarse solo en su 

área y ser responsables de que las cuentas contables se registren de manera correcta 

respetando el principio de partida doble, con la finalidad de que al momento de que los 

directivos requieran de informes para realizar cualquier tipo de análisis dicha información 

provea de datos confiables y detectar así si la entidad está teniendo algún tipo de falencia 

en la parte administrativa. 

 

El principio de división de funciones estipula que la realización de determinada 

función dependa de otra evitando que cualquier circunstancia por la que tenga que pasar 

un proceso, influya al momento de realizar un informe por lo que se llega a la conclusión 

de que una transacción debe pasar por varios etapas, las cuales se interrelacionan entre sí 

de manera independiente. 

 

1.5.5 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Esta premisa indica que se debe tener en claro el esquema organizacional de la 

empresa reconociendo el grado de jerarquía y las actividades que se deban desempeñar de 

acuerdo al cargo junto con las responsabilidades establecidas, por lo que este principio a 
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su vez nos muestra que cualquier tipo de transacción deberá ser aprobada por el 

responsable de dicha operación siendo este el requisito fundamental al realizar la compra o 

despacho de algún producto.  

 

En cualquier circunstancia, dicha aprobación deberá tener el respectivo sustento y 

que este pueda ser validado, pero también existen actividades de menor importancia en las 

cuales la persona responsable puede actuar de acuerdo a lo que le parezca más conveniente 

según fuera el caso. 

 

Los principales elementos que contribuyen a establecer un control interno eficaz son: 

1. El desenvolvimiento y conservación de una estructura organizacional sólida que realice 

los controles de la organización. 

2. La asignación de funciones y responsabilidades de las diferentes áreas y actividades de la 

empresa, sin que queden vacíos ni cargos indefinidos. 

3. Un software contable que nos proporcione información veraz y oportuna de las 

transacciones comerciales, así como también las responsabilidades que tiene cada área de 

acuerdo a sus operaciones.  

4. Un sistema que nos provea de reportes para la gerencia y del grado de participación en las 

operación basado en los registros y demás papeles de trabajo que maneje el departamento 

de contabilidad, los cuales muestran que tipo de actividades se están desempeñando 

dando a conocer cuáles son las factores positivos o negativos.  
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1.5.6 PROCEDIMIENTOS 

Muchas empresas llevan un registro exhaustivo sobre sus actividades pero esto no 

significa que exista un adecuado control ya que es necesario que se cumplan demás factores 

como son los principios, y que estos se empleen en el giro del negocio llevando a cabo los 

procedimientos de acuerdo a dichas normas haciendo evidente el cumplimiento de los 

mismos.  

 

1.5.7 PLANIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

Es necesario establecer un manual de trabajo para que los colaboradores de la 

compañía sepan a ciencia cierta cuáles son sus actividades y que responsabilidades tiene a 

su cargo.   

 

1.5.8 REGISTROS Y FIRMAS 

Un sistema de control interno administrativo eficiente debe fijar recursos y técnicas  

adecuadas para un registro confiable de las diferentes cuentas de la empresa tales como 

activos, pasivos, ingresos y egresos. 

 

1.5.9 INFORMES 

La empresa debe tener como primordial elemento de control la información interna, 

las labores de la compañía y los funcionarios encargados en realizar dichas tareas.  
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1.6 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Los componentes que forman parte del control interno dependen mucho de cómo la 

administración opere en la entidad, ya que estos se incorporan en los procedimientos 

administrativos, estos elementos están divididos en 5 etapas las cuales se interrelacionan 

entre sí clasificándose en:  

Figura N° 1 

 “Componentes del Control Interno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/control-interno-5-componentes-segun-coso/ 

Elaboración: Andrea Pontón 
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Control 

Sistema de 
Información y 

comunicaciones 

Actividades de 
control 

Supervisión 
general  y 
monitoreo 

Evaluación del 
riesgo del cliente  

http://www.gestiopolis.com/control-interno-5-componentes-segun-coso/
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1.6.1 NIVELES DE EFECTIVIDAD 

Un sistema de control puede tener varios niveles de efectividad y dependen del lugar 

o de la organización en la cual se encuentre desarrollándose, pudiendo este actuar de 

diferentes formas y no necesariamente en un tiempo definido sino que este se puede dar de 

forma arbitraria, si el sistema de control logra alcanzar los resultados esperados en cuanto a 

calidad, pasa a ser considerado como efectivo.  

 

Los procedimientos de control deben ser analizados por los diferentes directivos de 

la empresa respectivamente, si quienes están a cargo de la compañía han comprobado que el 

sistema cumple con los lineamientos establecidos detallados a continuación pueden tener la 

credulidad que es un sistema confiable: 

 

 Comprende el nivel de importancia que se tiene para lograr los objetivos de la 

organización.  

 Los estados financieros muestran información confiable y sustentada. 

 Se está cumpliendo con lo estipulado en las normativas vigentes. 

 El control interno es un conjunto de procedimientos y la efectividad que este 

pueda llegar a tener debe ser considerado como una condición que debe 

cumplirse en un periodo determinado. 
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1.6.2 AMBIENTE DE CONTROL 

Se centra específicamente en crear un ambiente en el cual todos los colaboradores 

pongan de su parte para cumplir con sus actividades cumpliendo con el control de las 

mismas.  

El ambiente de control es un requisito fundamental sobre el cual se van a derivar los 

4 componentes restantes siendo esto esencial para el cumplimiento de los objetivos de 

control que se establecieren en la empresa.  Otros factores que intervienen en el ambiente de 

control son: La estructura organizativa, encargo de autoridad y de responsabilidad y normas 

y procedimientos del talento humano. 

 

Este ambiente  tiene mucha relevancia en la manera en cómo se desempeñan las 

funciones y la fijación de objetivos siendo esta también una metodología de la aminoración 

del riesgo la cual se centra en la reducción de la inestabilidad de los mismos, de igual forma 

tiene una estrecha relación con el proceder de los sistemas de información y el control que 

se emplee en la dirección de dichos procesos.   

 

1.6.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son aquellas actividades a las cuales están sujetos todas las personas que forman 

parte del talento humano de la empresa, estando estas a cargo de los directivos o de la 

persona que se encuentra capacitada y autorizada para ello de acuerdo al orden jerárquico de 

la organización, debiendo para ello cumplir correctamente con sus actividades asignadas de 

acuerdo al cargo.  
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El correcto cumplimiento de las actividades de control no solo ayuda a desempeñar 

las funciones de manera idónea sino que sirve como un medio para la agilización de los 

procesos permitiendo la consecución de los objetivos.   

1.6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación del riesgo sirve como una herramienta que nos permitirá reconocer y 

estimar cuales son las contingencias a los cuales está sujeta la entidad, así como los niveles 

de los mismos y como deben ser contrarrestados para poder alcanzar  los resultados 

esperados. Así mismo,  lo que se busca es plantear técnicas que sean capaces de detectar 

vulnerabilidades producidas por cambios efectuados en las operaciones.  

 

Toda organización debe tener objetivos a corto, mediano y largo plazo y estos 

pueden ser tanto en actividades que se desempeñan de manera rutinaria como en una 

función relevante que se deba alcanzar y para ello es necesario que los factores que 

ocasionan cualquier tipo de obstrucción sean identificados y evaluados.  Estos componentes 

son trascendentales para la empresa ya que sirve de guía para saber a dónde dirigir toda la 

atención y recursos los cuales servirán de apoyo para reforzar el control interno.  

 

1.6.5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El sistema además debe interconectar a todas las áreas de la empresa y proveer de 

información oportuna y verás que le permita a los funcionarios cumplir con 

responsabilidades de una manera eficiente. Lo que se busca con estos sistemas es que este 

nos proporcione de datos exactos tales como informes operacionales y financieros con la 

finalidad de ahorrar tiempo y poder controlar el negocio de forma más fácil y que dicha 
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información no solo se recopile de lo que pasa internamente en la compañía, sino que 

también se extraigan datos de funciones y actividades externas las cuales son de 

transcendental importancia en la toma de decisiones.  

1.7 CONTROLES GENERALES 

Los sistemas deben tener el respectivo soporte técnico en cuanto al centro de 

operaciones, administración de base de datos y mantenimiento del hardware y el software 

permitiendo que las operaciones de la empresa no se paralicen por cualquier tipo de 

desperfecto en el sistema.  

 

1.7.1 CONTROLES DE APLICACIÓN 

Esta herramienta del sistema tiene como principal función el procesamiento de datos 

debiendo para ello constar con las respectivas licencias de software para así habilitarlo, los 

controles se ejecutan mediante otros sistemas siendo estos dependientes de ellos ya que 

estos entregan o reciben información necesaria para la obtención de información fidedigna.  

 

1.7.2 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Se debe monitorear el proceso total y efectuar modificaciones necesarias para 

permitir que el sistema reaccione en forma dinámica cuando las condiciones lo justifiquen. 

 

1.7.3 FUNCIÓN DE CONTROLAR 

Este proceso sirve para analizar si en las actividades de operación existen algún tipo 

de irregularidades al ejecutar los programas y en base a esto, poder reaccionar de la mejor 
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manera implementando posibles soluciones que conserven las funciones dentro de los 

parámetros fijados.  

 

„‟La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

insuficientes o innecesarios, para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su 

robustecimiento e implantación‟‟. (Estupiñan, 2006, p. 26) 

(Estupiñan Gaitán R. , 2006) 

 

1.7.4 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

Cualquier tipo de sistema por bueno que fuere tiene sus limitaciones con las cuales la 

entidad debe lidiar ya que si bien es cierto puede dar seguridad a los directivos que el sistema 

se está ejecutando de forma adecuada pero cabe recalcar que pueden existir obstrucciones que 

pueden resultar en juicios erróneos.  

 

Por otra parte, dos o más personas pueden confabularse para burlas los controles y la 

dirección siempre tiene la posibilidad de eludir el sistema de control interno. Finalmente, 

otra limitación es la necesidad de considerar los costes y beneficios relativos a cada control 

a implantar. 

 

1.8 DECISIONES FINANCIERAS 

GITMAN afirma: 

Los administradores financieros evalúan los estados contables, producen datos 

adicionales y toman decisiones con base en sus evaluaciones de los rendimientos de 
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riesgos asociados.  Es por esto que a continuación se señala la importancia de medir, 

controlar, y revisar los riegos del negocio asociados a la correcta toma de decisiones 

dentro de las organizaciones.  

(Gitman, 2003) 

1.8.1 RIESGO 

Cuando los directivos de una empresa se encuentran en el proceso de la toma de 

decisiones siempre deberán asumir riesgos ya que esto es una parte inevitable de dicho proceso, 

en la que el empresario tendrá probabilidades de obtener beneficios así como de salir perjudicado 

dependiendo esto de la habilidad que se tenga para diversificar el riesgo y reducirlo en su 

mayoría.  

 

En finanzas el riesgo se mide por medio de la desviación estándar que resultare de los 

portafolios de inversión, los cuales se asocian directamente con la probabilidad de rentabilidad 

que se obtuvieren después de realizar un análisis así como de la pérdida en el futuro, por lo que 

se debe desarrollar la habilidad de diversificar el riesgo para poder obtener rendimiento de dichos 

portafolios. 

 

1.9 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

Existen diferentes  naturalezas, las cuales se clasificar en las siguientes categorías:  

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo Legal 
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 Riesgo Operativo  

 Riesgo de Reputación  

(Gestiopolis, 2015) 

1.9.1 RIESGO DE MERCADO 

Se puede definir como „‟la posibilidad de que el valor presente neto de un portafolio se  

mueva adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que determinan el precio 

de los instrumentos que componen una cartera de valores‟‟ (Lara, 2005, p. 16).  Como podemos 

darnos cuenta el riesgo que correrá un inversionista ante el mercado dependerá de que tan 

desfavorable sea la tasa de rendimiento del mercado. 

(Lara Haro, 2005) 

 

1.9.2 RIESGO DE CRÉDITO 

Este riesgo es muy importante para los bancos el cual se puede definir „‟como la pérdida 

potencial producto del incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye  un 

compromiso de pago‟‟ (Lara, 2005, p. 16).  Este tipo de riesgo se genera cuando un banco realiza 

un préstamo ya sea esta una persona natural o jurídica y que por a o b motivo se incurra en el 

incumplimiento de los pagos establecidos en un convenio. 

(Lara Haro, 2005) 

 

1.9.3 RIESGO DE LIQUIDEZ 

Este riesgo se hace muy presente en las empresas cuando no está teniendo una buena 

aceptación en el mercado pudiéndose definir como „‟las pérdidas que puede sufrir una institución 

al requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades a un costo simplemente 
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inaceptable‟‟ (Lara, 2005, p. 16).  El problema que ocasiona la falta de liquidez es que la 

empresa no tiene la capacidad suficiente para responder a sus obligaciones a corto plazo lo que 

provoca la venta de sus activos a un precio desfavorable.  (Lara Haro, 2005) 

1.9.4 RIESGO LEGAL 

Este riesgo se hace presente cuando no existe nada por escrito y ´´Se refiere a la perdida 

que se sufre en caso de que exista un incumplimiento de una  contraparte que no se pueda exigir, 

por la vía jurídica, cumplir con los compromisos de pago´´ (Lara, 2005, p. 16).  Cuando no se ha 

incurrido en ningún documento jurídico al momento de contraer una obligación o de realizar una 

venta a crédito la parte perjudicada no puede exigir por medio de un juicio el cumplimiento de 

un compromiso. 

(Lara Haro, 2005) 

 

1.9.5 RIESGO OPERATIVO 

Se produce cuando existen cualquier tipo de problemas en el proceso productivo de una 

empresa y se puede definir como ´´fallas en los sistemas, procedimientos, pérdidas por fraudes  o 

por falta  de capacitación  de algún empleado que manejan dichos sistemas‟‟ (Lara, 2005, p. 16). 

De igual manera esta clase de riesgo puede ocurrir cuando por alguna circunstancia un empleado 

clave en algún tipo de proceso se ausenta de sus labores cotidianas. 

(Lara Haro, 2005) 

  

1.9.6 RIESGO DE REPUTACIÓN 

Esta es una situación que toda organización cuida y es su reputación pudiéndose definir 

como „‟las pérdidas que podrían resultar como consecuencia de no concretar oportunidades de 
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negocio atribuibles al desprestigio de una institución  por falta de capacitación del personal 

clave, fraude o errores en la ejecución de una alguna operación‟‟ (Lara, 2005, p. 16).  Si una 

empresa tiene una baja reputación es lógico que los demandantes preferirán buscar otra opción al 

momento de adquirir un producto o un servicio.  

(Lara Haro, 2005) 

 

1.10 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El objetivo de la administración de riesgos puede expresarse en dos sentidos: 

 „‟‟Asegurarse de que una institución o inversionista  no sufran pérdidas económicas 

inaceptables (no tolerantes). 

 Mejorar el desempeño financiero de dicho agente económico, tomando en cuenta el 

rendimiento ajustado por el riesgo´´.(Lara, 2005, s/n) 

(Lara Haro, 2005) 

 

El proceso de la administración de riesgos implica, en primer lugar, la identificación de 

riesgos, en segundo su cuantificación y control mediante el establecimiento de dichos riesgos a 

través de disminuir la exposición al riesgo o de instrumentar una cobertura. A continuación se 

muestra esquemáticamente este proceso:  
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Figura N° 2 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

                                                 

 

 

 

 

Fuente:    Robert Kopprasch 

(Lara Haro, 2005) 

Elaboración: Andrea Pontón 

Las empresas deben asegurarse de identificar todos los riesgos a los cuales están 

expuestos cuando realizan una transacción, teniendo en cuenta que existen diferentes clases uno 

de estos es en el riesgo de mercado el cual se relaciona con la variación de precios que tienen los 

activos, y la liquidez con la que se cuenta, otra clase de riesgo a mencionar es el operativos el 

cual es causado cuando existe alguna falla en el sistema o por parte del personal que lo maneja, 

así como también el riesgo de crédito el cual se origina cuando existe incumplimiento en alguna 

de las partes involucradas en un préstamo, causando una mala calificación crediticia. 

 

En el siguiente diagrama se establece la interconexión se establece la  interconexión de los 

diferentes tipos de riesgos en el proceso de investigación de estos: 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN CUANTIFICACIÓN ¿MODIFICACIÓN

¿RATIFICACIÓN? 

¿NULIFICACIÓN? 
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Figura N° 3 

INTERCONEXIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Robert Kopprasch 

(Lara Haro, 2005) 

Elaboración: Andrea Pontón 

Para visualizar la situación de una manera más fácil se procede a detallar un diagrama en 

el cual se muestran las principales funciones que cumple la administración de riesgo tales como: 

el planteamiento de las políticas, evaluación del riesgo, cuantificarlo y generar prototipos y 

estructuras límites de riesgo, por otro lado, la generación de informes al departamento directivo 

en los que se evidencie el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, las 

pérdidas y utilidades, de igual manera el área de administración debe buscar que la mesa de 

operación y el departamento de contabilidad hayan hecho las respectivas conciliaciones de 

posición.  
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Figura N° 4 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Robert Kopprasch 

(Lara Haro, 2005) 

Elaboración: Andrea Pontón 

Las organizaciones que buscan tener una ventaja competitiva conocen sus riesgos y saben 

reducir los mismos de una manera proactiva, anticipándose a lo que pueda suceder en un futuro 

incierto adquiriendo una mayor experiencia.  Las empresas que no se manejan de esta manera 

probablemente generen más ingresos en el corto plazo, pero a mediano y a largo plazo dichas 

ganancias que obtuvieron se pudieran ver gravemente afectadas ya que al no haber tomado las 

debidas precauciones sus riesgos se convertirán en pérdidas relevantes llevándolos en el peor de 

los casos a la disolución de la compañía. 
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Sin embargo también podemos distinguir los procedimientos que son llevados a cabo por 

la administración del riesgo el cual es una metodología empleada para evaluar  y manejar el 

riesgo. El proceso puede dividirse en 5 pasos: 

 Identificación del Riesgo 

 Evaluación del Riesgo  

 Selección de las técnicas de administración de riesgo 

 Implementación 

 Revisión 

 

1.10.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

La clave para determinar el riesgo reside principalmente en reconocer en que situaciones 

se corre un más alto nivel de riesgo, ya sea por parte de una persona natural o jurídica siendo 

necesario esto para poder realizar los respectivos análisis y encontrar soluciones que permitan 

contrarrestarlos, ya que en ciertas circunstancias las organizaciones no están conscientes de los 

riesgos a los cuales se exponen por no analizar bien las situación.  

Una metodología para una buena identificación del riesgo consistiría en considerar todas 

las inseguridades a las cuales la empresa se expone en un periodo determinado y buscar 

estrategias de reconocimiento.  Para contribuir a su identificación una buena forma sería contar 

con un registro en donde se encuentren detalladas todas las potenciales exposiciones a las que se 

enfrenta la organización, pero para poder identificarlas se requiere de una investigación 

exhaustiva en el campo de la economía en la cual se desempeña la industria, las nuevas 

tecnologías de información y sus fuentes de abastecimiento. 
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1.10.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Se refiere a la forma en la cual se cuantifican y se evalúan los índices de riesgos mediante 

técnicas financieras generalmente aceptadas que permitan calcular el nivel de riesgo a los cuales 

son susceptibles los portafolios de inversión, así como implantar un mapa de posiciones que 

permita reconocer en donde se centra la cartera de clientes.   

 

Para ello se deberá escoger métodos de medición y control que asimilen con mayor 

acierto los riesgos que asume la organización, que permitan valorar el efecto causados por los 

riesgos y obtener conclusiones, de esta manera, se llega a plantear estrategias con las finalidad de 

agilitar la rotación de la cartera, y por consiguiente analizar las posibles tácticas que se esperan 

plantear.  

 

Parte de suponer unos determinados comportamientos en los factores de riesgo  y calcular 

el efecto que tendrían en la cartera total o parcial. El resultado será la obtención de un conjunto 

de posibles escenarios de variación de valor, con una probabilidad  de ocurrencia asociada. 

1.11 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Existen cuatro técnicas métodos que se pueden emplear para disminuir el riesgo los cuales se 

detallarán a continuación: 

 Evasión del riesgo 

 Prevención y control de perdidas 

 Retención del riesgo 

 Transferencia del riesgo 
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1.11.1 EVASIÓN DEL RIESGO 

Se puede definir como una „‟ Una decisión consciente de no exponerse a un riesgo en 

particular‟‟ (Merton, 2009, p. 263).  Pero no siempre es viable evitar todos los riesgos sino 

evaluarlos y detectar el nivel de riesgo tratando siempre de reducir dicha variabilidad. 

 (Merton, 2009) 

 

1.11.2 PREVENCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS 

Se puede definir como „‟acciones para reducir la probabilidad o la gravedad de pérdidas. Dichas 

acciones pueden tomarse antes de, en el momento o después que ocurra la pérdida‟‟ (Merton, 

2009, p. 263).   

(Merton, 2009) 

 

1.11.3 RETENCIÓN DEL RIESGO 

´´Comprende la absorción del riesgo y la cobertura de pérdidas de recursos propios. A 

veces esto ocurre por omisión pero podríamos tomar una decisión consciente para absorber 

ciertos riesgos´´ (Merton, 2009, p. 264).  De esta manera se puede llegar a la conclusión de que 

el ahorro ayuda a facilitar dicha retención, ya que al tener un sustento económico se puede hacer 

frente a ciertas obligaciones que pudieren surgir. 

(Merton, 2009) 
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1.11.4 TRANSFERENCIA DE RIESGO 

Se refiere a „‟no tomar acciones para reducir el riesgo y contar con otros para reducir la 

pérdida‟‟ (Merton, 2009, p. 264).  De esta manera se puede entender como la habilidad que se 

tiene para aminorar el nivel de riesgo diversificándolo teniendo varios portafolios de inversión.  

(Merton, 2009) 

1.12 IMPLEMENTACIÓN 

„‟Una vez tomada la decisión sobre el manejo de los riesgos identificados, debemos 

implementar las técnicas seleccionadas.  El principio subyacente en este paso del proceso de 

administración del riesgo es minimizar los costos de implementación‟‟ (Merton, 2009, p. 264).  

Analizando lo anteriormente mencionado se hace evidente que al momento de realizar cualquier 

tipo de adquisición, se debe buscar el proveedor de menor costo ya que si se llega a incurrir en 

un riesgo el flujo de efectivo no se vea gravemente afectado. 

(Merton, 2009) 

 

1.13 REVISIÓN 

„‟La administración de riesgo es un proceso dinámico de retroalimentación en el que se 

repasan y revisan periódicamente las decisiones. Conforme pasa al tiempo y cambian las 

circunstancias, podrían surgir nuevas exposiciones‟‟ (Merton, 2009, p. 264).  Las decisiones que 

se toman en un periodo pueden variar en otro llegando a contraer contratos u obligaciones que en 

cierto tiempo fueron denegadas.  

(Merton, 2009) 
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1.14 ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE ACEPTACIÓN AL RIESGO 

Lo más recomendable para gestionar el riesgo es alistar un rango de límites, los cuales 

detallen el nivel máximo que la empresa puede asumir y hacerse cargo de las pérdidas 

ocasionadas como resultado de las variaciones de los agentes de riesgos.  

 

La estructura de límites se debería plantear con respecto al nivel de aceptación al riesgo 

por parte de la organización, el patrimonio necesario para arriesgar, la liquidez de los mercados, 

el rendimiento esperado, las mejores tácticas del negocio y la experiencia que esta ha adquirido a 

lo largo del tiempo, la estructura de límites deberá incorporar entre otros conceptos: 

 

 Niveles de autorización 

 Diversificación de  en la adquisición de inversiones  u otros derechos (posiciones activas) 

y en las operaciones  de endeudamiento (posiciones pasivas), así como la negociación de 

operaciones fuera de balance. 

 Niveles de riesgo que está dispuesta a soportar la estructura del capital 

 Control de relación Riesgo-Rendimiento 

 Tipos de riesgo y análisis de concentración de riesgo 

 Combinación de instrumentos acordes a la estrategia corporativa 

 Escenarios por cada una de las variables macroeconómicas (factores de riesgo) que 

afectan directamente posiciones 
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1.15 LA EMPRESA 

1.15.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

La empresa de embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.” surge por una propuesta que en ese 

entonces le hicieron a su fundadora, la cual se inicia en la actividad comercial como distribuidora 

de embutidos  en  el Mercado que en ese entonces era la Pedro Pablo Gómez, para luego 

comenzar con la  elaboración de productos cárnicos de forma artesanal, y proseguir con una 

pequeña distribución local. 

 

Gracias a la gran aceptación de los consumidores, la elaboración artesanal se fue 

transformando en un proceso industrial lo que represento una inversión en maquinaria para 

asegurar la correcta elaboración y mayor calidad de los embutidos.  

 

Tuvo como instalaciones iníciales una pequeña bodega dividida en dos sectores, área de 

producción y de venta directa a sus clientes. El recurso humano era conformado por sus dos 

fundadores y sus dos hijas que en la actualidad continúan con el legado de sus padres, manejando 

el área de producción y administración.  

Para cuando la acogida de los productos cada vez fue mayor, surgió la necesidad de un 

nombre que identificara a la empresa, de este modo mediante una conversación familiar nace el 

nombre de “ANDREA‟S PIG S.A.”.  

 

Poco a poco la aceptación por sus productos se incrementó en  la línea popular, es decir, 

la distribución de los mercados municipales y que sigue creciendo gracias a su compromiso de 

ofrecer a sus consumidores productos de calidad y costos que se ajustan al bolsillo. 
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Las instalaciones se trasladaron a una importante zona industrial de la ciudad de 

Guayaquil, permitiéndole una organización formal tanto en el área de producción y 

administrativa la cual durante aproximadamente los primeros 3 años se manejos de forma rustica 

y prácticamente nula. “ANDREA‟S PIG S.A.” se preocupa por brindar un producto en óptimas 

condiciones para el consumo humano, de calidad y de bajo costo.  

 

Las instalaciones cuentan con las medidas de protección y salubridad requeridas e 

indispensables para la elaboración y distribución de productos alimenticios, entre los que 

podemos destacar: Bombona de gas centralizado, sistema contra incendios, trampa de grasa, 

procedimientos preestablecidos de tratamiento de aguas residuales y sistema de vigilancia de 

cámaras y alarmas con sistema 24/7.    

 

1.15.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

La empresa como se puede apreciar en su organigrama, tiene una estructura 

organizacional jerárquica de 4 niveles, dividida en tres departamentos.  

La estructura organizacional para alcanzar la coordinación y el logro de sus objetivos es la 

siguiente: 
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Figura N° 5 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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1.15.4 OBJETIVO 

Desarrollar, producir, comercializar y distribuir nuestros embutidos de calidad que 

superen las expectativas de clientes y consumidores. Además de innovar continuamente para 

aumentar el alcance de nuestro mercado. 

1.15.5 MISIÓN 

Crear productos de calidad y económicos; conservando su buen sabor, contextura, olor y 

aspecto. Preparados con ingredientes adecuadamente seleccionados y e higiénicamente tratados 

bajo un proceso que precautele la satisfacción y salud de nuestros clientes; prevaleciendo el 

cuidado del medio ambiente. 

 

1.15.6 VISIÓN 

Con miras hacia el futuro, Embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.” se ha propuesto 

incrementar su línea de producción e  ingresar a competir en los supermercados más reconocidos 

de nuestra ciudad en un periodo no mayor a 5 años. 

Tabla N° 1 

1.15.7 FODA  

Fortalezas Debilidades 

 Liderazgo en un mercado con 

características similares. Ej. Bajos recursos 

económicos, segmentados 

geográficamente, etc. 

 Línea de productos establecida y que 

generan utilidad fija o mayor 

 Abastecimiento eficiente 

 Distribuidores fijos 

 Necesidad del excesivo endeudamiento para 

llevar a cabo proyectos de inversión 

 Carecen de cultura organizacional 

 Falta de maquinarias que automaticen 

procesos y pueden significar la disminución de 

gastos 

 Variabilidad de peso de materiales vs producto 

terminado 
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 Promociones al mercado que generan más 

ventas 

 Productos con fórmulas que garantizan 

buena calidad  

 

 

 

 

 Ineficiencia dentro del proceso productivo por 

falta definición de metas. 

Oportunidades Amenazas 

 Altas expectativas de la demanda por parte 

de los clientes. 

 Probabilidad de ingresar los productos a 

nuevos mercados (autoservicios) 

 Precios accesibles para cualquier tipo de 

mercado 

 Lanzamiento de una nueva línea de 

productos 

 Financiamiento accesible por líneas de 

crédito que otorga el gobierno. 

 Propensos a tener sanciones o multas por 

incumplir lo establecido por las leyes que 

protegen el medio ambiente 

 Incrementos en los precios de la materia prima 

que lleva a reducir la utilidad sin poder 

incrementar el precio de venta. 

 Ser considerado por muchos como un 

producto dañino para la salud 

 Alta competencia en el mercado de otras 

empresas en la línea de embutidos como Don 

Diego, Pronaca, Plumrose, Fritz, Juris, 

Productos Fernández. 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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1.15.8 ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA 

Actualmente se utiliza como materia prima carne de res, pollo, cerdo y fécula de papa, las que se 

manufacturan en 4  líneas de producción:  

 

Tabla N° 2 

Línea de Producción Ventas 

Chuzos   75 % 

Longaniza   10 % 

Frankfurter   10 % 

Mortadel     5 % 

Total 100 % 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Ponton 

 

 

Cada una de estas líneas cuenta con productos de gran acogida en el mercado local, una de las 

estrategias que le permite copar el mercado es sus presentaciones en las que tenemos: 
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1.15.9 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

Tabla N° 3 

Líneas de 

Producción 

Producto Presentación 

Chuzo Cervecero Ahumado Empaquetados de: 

500 gr. 

6 x lbs. 

4 x lbs. 

2 x lbs. 

Cervecero Rojo 

Cervecero de Pollo 

Cuencano 

Campesino 

Longaniza Praga Empaquetados al 

vacío de 500gr. Cervelats 

Campesina 

Serrana 

Frankfurt 

(Hot dog) 

Ahumada Empaquetados de: 

500gr. Rosada 

De pollo 

Coctel ahumado 

Coctel de pollo 

Mortadela Corriente Taco de 1 libra 

Taco de 3 libras 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón 
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1.15.10 ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS 5 FUERZAS DE M. PORTER 

Tabla N° 4 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón 

 

 

 

 

• Nuevas marcas nacionales se introducen en el mercado popular 
como: Federer, Don Paco y Don Germán ofreciendo productos 
mucho más suaves y refinados que llaman la atención por su 
relación de calidad-precio. 

Nuevos Competidores 

• Marcas conocidas lideran el mercado como: DonDiego, Pronaca, 
Plumrose, Fritz, Juris, Productos Fernández que se comercializan 
en mercados de consumo masivo y dirigido a toda clase social. 

Rivalidad entre competidores 

• Reemplazan a los embutidos la carne de cerdo, res, pescado, oveja, 
así como también derivados de la leche como el queso y la 
mantequilla como son inversamente proporcionales si su precio 
sube, el consumo de nuestros productos es favorecido. 

Productos Sustitutivos 

• Los proveedores están en condiciones de imponer el precio de las 
carnes, harinas, grasas y demás componentes del producto debido a 
su tendencia creciente en el mercado externo y sus escases según 
los fenómenos climáticos. 

Proveedores 

• El poder de negociación de los clientes es alto debido a que el 
producto es dirigido a la clase popular y su consumo depende de 
las vías de distribución. 

Clientes 
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La aplicación de los conceptos vertidos por el modelo de Porter referido a las cinco 

fuerzas competitivas permite una visualización identificadora de la posición de la industria y 

cuáles son sus posibilidades de crecimiento en función de las distintas fuerzas competitivas 

definidas por el modelo.  Las cinco fuerzas que guían la competencia industrial  Embutidos 

“ANDREA‟S PIG S.A.” son las siguientes: 

 

1.15.11 COMPETENCIA POTENCIAL 

Las posibilidades de nuevos competidores son comunes debido que el mercado de 

embutidos es muy competitivo y la imposición de nuevas plantas de embutidos artesanales están 

ocupando espacio en los sectores de clase baja donde el producto de la empresa está posicionado 

y  presentan productos de buena calidad a un bajo costo ,  las barreras de entrada a este sector 

son bajas, ya que requiere maquinarias o de mano de obra para la elaboración del producto ; por 

otra parte, las barreras de salida son también bajas ya que el mercado enfocado es el popular y 

las preferencias de los consumidores  es en relación al precio-tamaño-calidad-sabor. Entre las 

marcas que intentan su introducción al mercado popular se encuentran Federer, Don Paco y Don 

Germán por ser de origen nacional y producción artesanal. 

 

1.15.12 PROVEEDORES 

Debido a que las materias primas utilizadas durante la etapa de producción que son 

perecibles, de consumo masivo y sus escases dependerán de los cambios climáticos. Por otra 

parte la variación de sus precios dependerá  de  la demanda del producto y el precio ofertado por 

los productores o los precios regidos por la política del gobierno en curso. 
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1.15.13 COMPRADORES 

El poder de los compradores es elevado debido a que el producto está enfocado al área 

popular las cuales se distribuyen en mercados y otras partes de la costa donde se ofrecen rebajas, 

promociones con el fin de poder  comercializar el producto a un bajo costo venciendo a otras 

marcas. 

 

1.15.14 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los embutidos son utilizados tanto para desayunos como para almuerzos los cuales 

pueden ser sustituidos por carnes como: cerdo, res, pescado, oveja, así como también derivados 

de la leche como el queso y la mantequilla. Debido a que estos son inversamente proporcionales 

con el factor precio, o sea, si baja cualquiera de ellos, podría verse afectado el consumo de 

nuestros embutidos. Sin embargo, si sube el precio de alguno de estos productos, podría 

favorecerse el consumo del nuestro. 

 

1.15.15 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La rivalidad de los productos se establece debido a  los siguientes factores. 

 Calidad 

 Precio 

 Establecimiento de la marca 

 Estrategia de distribución  

 Variación de líneas de embutidos 

Entre los potenciales competidores se encuentran Don Diego, Pronaca, Plumrose, Fritz, Juris, 

Productos Fernández 
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1.16 MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIONES 

A continuación se detalla los conceptos utilizados dentro este trabajo para una mayor compresión 

por parte del lector: 

 

1.16.1 ACTIVIDADES DE CONTROL (COMPONENTE DEL CONTROL INTERNO) 

´´Políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el cumplimiento de las 

instrucciones impartidas a los empleados, para que realicen las actividades que le han sido 

recomendadas´´ (Fonseca, 2011, p. 43). 

(Fonseca, 2011) 

 

1.16.2 AMBIENTE DE CONTROL (COMPONENTE DEL CONTROL INTERNO) 

„‟Es la zona de protección del sistema del control, seguido por el resto de los componentes: 

Actividades de Control, Evaluación del riesgo y Monitoreo‟‟ (Fonseca, 2011, p. 43). 

(Fonseca, 2011) 

 

1.16.3 CONTROL 

Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logros de los 

objetivos de las otras cuatro fases que lo componen, planeación organización, captación 

de recursos y administración; estas se armonizan de tal manera que todas participan en el 

logro de la misión y objetivos de la entidad (p, 3). 

(Santillana, 2001) 
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1.16.4 CONTROL INTERNO 

Coopers (1997) afirma:  

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

personal de una entidad, diseñado con el objeto 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 (P.16). 

(Coopers & Lybrand, 1997) 

 

1.16.5 ENDEUDAMIENTO / APALANCAMIENTO  (RATIO FINANCIERO) 

„‟Se entiende por operaciones o transacciones apalancadas aquellas financiadas con 

deuda. EL nivel de apalancamiento de una empresa viene determinado por la proporción entre 

deuda y capitales propios‟‟ (Durán, 2011, p. 22).   Por extensión, se denomina apalancamiento a 

la razón entre la deuda soportada por la empresa y el valor de sus activos. 

(Durán Herrera, 2011) 

 

1.16.6 ESTADOS FINANCIEROS 

„‟Aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, la 

capacidad  de pago  de la  misma, a una fecha determinada, pasada, presente y futura; o bien, el 

resultado  de operaciones obtenidas en un periodo‟‟ (Perdomo, 2000, p.1).  

(Perdomo Moreno, 2000) 
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1.16.7 EVALUACIÓN DE RIESGOS (COMPONENTE DEL CONTROL INTERNO) 

„‟Fija objetivos, integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, 

finanzas, etc. para que la organización funcione de forma coordinada‟‟ (Cooper, 1997, p.20). 

(Coopers & Lybrand, 1997) 

 

1.16.8 INFORME FINANCIERO 

López (2006) afirma: 

Es presentado por el Consejo de Administración de las sociedades mercantiles y debe 

contener Informe de la administración, Informe sobre políticas contables, Estado de 

situación financiera, Estado de resultados, Estado de Variaciones en el capital contable, 

Estado de cambios en la situación financiera e Informe del comisario (p.174). 

(Elizondo López, 2006) 

 

1.16.9 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (COMPONENTE DEL CONTROL 

INTERNO) 

„‟Están rodeadas de sistemas de información y comunicación, Estos permiten que el 

personal de la entidad capte e intercambie información requerida para gestionar sus 

operaciones‟‟ (Cooper, 1997, p.22).  (Coopers & Lybrand, 1997) 

 

1.16.10 LIQUIDEZ  

„‟Es el grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes en la 

medida de su liquidez a corto plazo, siendo esta la capacidad de convertir los activos en líquidos 

para hacer frente a las deudas‟‟ (Rubio, 2007, p.16).  (Rubio, 2007) 
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1.16.11 MANUFACTURERA 

 „‟ Es el ente económico que se dedica a la adquisición de materias primas, a las cuales 

aplica un proceso de transformación hasta su conversión en productos terminados‟‟ (Siniestra, 

2007, p.8). 

(Siniestra, 2007) 

 

1.16.12 PASIVO 

„‟Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos‟‟ (Corona, 2005, p.677). 

(Corona Romero, 2005) 

 

1.16.13 PATRIMONIO 

„‟Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos‟‟ 

(Mora, 2009, p.17). 

(Mora Enguidanos, 2009) 

 

1.16.14 POLÍTICA 

„‟Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al 

poner en práctica o ejecutar estrategias, programas y proyectos específicos‟‟ (p.47) 

(Organo del Gobierno Constitucional de los Estados de México, 1991) 
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1.16.15 PRINCIPIO DE CONTABILIDAD 

Perdomo afirma: 

Conceptos y acuerdos básicos aceptados en formas generales y universales, inmutables y 

fundamentales sancionados por el uso y a la costumbre, que establece la delimitación e 

identificación de la empresa, bases de la cuantificación de las operaciones y la 

presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados 

financieros (p.16) 

(Perdomo Moreno, Fundamentos de Control Interno) 

 

1.16.16 SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

Blanco (2003) afirma: 

La asignación de gente diferente para las responsabilidades de autorizar transacciones, 

registrar transacciones y mantener la custodia de los activos, tiene la intención de reducir 

las oportunidades de permitirle a cualquier persona que se encuentre en posición perpetrar 

y ocultar errores o fraude en el curso formal de las obligaciones del auditor (p.103). 

(Blanco Luna, 2003) 

 

1.16.17 SISTEMA 

´´Conjunto organizado de partes que integran una estructura, regularmente interactuarte e 

interdependientes, que se concatenan para la consecución de un propósito u objetivo 

determinado´´ (Santillana, 2001, p.3). 

(Santillana, 2001) 
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1.16.18 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO (COMPONENTE DEL CONTROL 

INTERNO) 

„‟Proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo 

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

periódicas o combinaciones de ambas cosas‟‟ (Cooper, 1997, p.6). 

(Coopers & Lybrand, 1997) 

 

1.16.19 RATIO 

„‟El ratio es una relación significativa del valor de los elementos característicos de la 

gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos casos, números relevantes, 

proporcionales, que informan sobre la economía y marcha de la empresa‟‟ (Rubio, 2007, p.4). 

(Rubio, 2007) 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO METODOLÓGICO 

2.1.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Todo proceso de investigación está ligado a la necesidad dar nuevas respuesta a una 

interrogante, completar un vacío en la información y presentar nuevas hipótesis o ampliar temas 

antes investigados. 

 

El conocimiento científico nos brinda varios métodos para recopilar, segregar y analizar 

la información de una manera adecuada según el perfil de la investigación, optimizando los 

resultados y permitiendo una mejor captación de conocimiento. 

 

“El proyecto de investigación es una actividad que consta de varios pasos concomitantes 

para la resolución de un  problema científico, dentro de un período de tiempo y un presupuesto 

definido‟‟ (Rodríguez, 2005, p.1). 

(Rodriguez Moguel, 2005) 

 

Los métodos que hemos aplicados en muestra investigación con el fin de obtener y 

reconocer el impacto de las decisiones financieras tomadas sobre información contable elaborada 

bajo escasos control internos son:  
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2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

2.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Moguel (2005) afirma:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o proceso de los fenómenos. En el enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el 

presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta (p.25). 

(Rodriguez Moguel, 2005) 

 

La ejecución de este tipo de investigación la podemos observar en la introducción del 

presente trabajo donde redactamos la descripción del problema, se elabora la hipótesis,  e 

indicamos la factibilidad del proyecto presentado. 

 

2.2.2 MÉTODOS DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Urbano (2006) afirma: 

En este tipo de investigación es necesario recalcar que no es lo mismo mirar que 

observar, la diferencia radica en que la primera es un acto sensitivo, que selecciona 

imágenes de manera inconsciente y en la cual no se presta mayor atención y la segunda es 

todo lo contrario, es un acto voluntario que selecciona una zona de la realidad donde el 

sujeto está comprometido prospectivamente en forma holística (p.40) 

(Claudio Urbano, 2006) 
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“La observación científica es la captación previamente planeada y el registro controlado 

de datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la precepción visual o 

acústica de un acontecimiento” (Heinemann, 2003, p.135). 

(Heinemann, 2003) 

 

Este método fue utilizado, en las visitas que realizamos a la industria de Embutidos 

“XYZ” con el objetivo de obtener una idea general de los procesos productivos y financieros 

dentro del período 2012. 

 

2.2.3 MÉTODO DEDUCTIVO 

“En este método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones para explicaciones 

particulares, el método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc. 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares‟‟ (Bernal, 2006, 

p.56). 

(Bernal Torres, 2006)  

 

Este método lo vemos reflejado en el marco teórico de control interno, donde partimos de 

teorías y conocimientos preestablecidos, para lograr crear un correcto perfil de aplicación de 

controles para la industria de Embutidos “XYZ” en lo que planteamos la creación del Manual De 

Procedimientos Contables.  
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2.3 FUENTES Y TÉCNICAS  

2.3.1 FUENTES  

La recopilación de datos se puede dar de varias formas, dependiendo de su fuente se clasifican 

en: 

2.3.1.1 FUENTES PRIMARIAS O DIRECTAS 

Son las que se obtienen directamente del objeto que se está investigando, suelen ser un 

poco complejas de conseguir o de interpretar si no se tiene conocimiento sobre el tema.  Para 

nuestra investigación nuestra fuente primera son las comunicaciones con los socios, reglamentos 

internos, estatutos, políticas, actas de accionistas, libros contables y en general cualquier 

documentación proveniente directamente de la empresa. 

 

2.3.1.2 FUENTES SECUNDARIA 

Nacen de los resúmenes, modificaciones de las fuentes primarias, son las elaboradas por 

terceros y permiten una compresión o lectura menos compleja, enfocando en un análisis 

específico.  Para investigación planteada las fuentes secundarias son todos aquellos resúmenes, 

tesis,  legislación relacionada a la industria de embutidos y los métodos de control interno. Una 

fuente secundaria tiene el objetivo de interpreta y analiza fuentes primarias.  

 

2.3.2 TÉCNICAS  

 Para establecer una opinión sobre la estructura del negocio y de qué manera se llevan las 

tareas diarias dentro de la organización se seleccionó la técnica de la entrevista que a 

continuación se detalla. 
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2.3.3 ENTREVISTA 

Esta técnica nos permitirá tener el perfil de opinión de cada uno de los entrevistados. Las 

personas seleccionadas para esta técnica fueron los gerentes de los departamentos de producción, 

gerencia general y los dueños de la compañía. 

 

A continuación se presenta el formato original de la entrevista y a su vez se realizó a las 

siguientes personas: 

 Dueños o Accionistas 

 Contador 

 Gerente de Producción 

 Experto en Control Interno 

  

Además de la entrevista se realizaron cuestionarios que permitirán identificar las falencias y 

debilidades que posee la empresa actualmente en cada uno de los procesos 

2.3.4 FORMATO DE ENTREVISTA 

Tabla N° 5 

  
Embutidos 

“XYZ” 

Fecha   

Página 1 De 1 

ENTREVISTA 

Área / 

Departamento  
Funcionario 

 

Conocimiento General (Por departamento): Niveles jerárquicos, número de 

colaboradores, antigüedad, objetivo, procesos y sub procesos. 
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Conocimiento General (entrevistado): Perfil del entrevistado, se realizara 

referencia a sus estudios académicos, experiencias profesionales y funciones según 

su cargo en la compañía. 

Objetivo de la entrevista: Identificar los criterios a tratar en la entrevista con la 

finalidad de obtener conocimientos sobre puntos específicos y de relevancia. 

DESARROLLO 

PREGUNTAS: 

1.  

Fuente y Elaboración por: Andrea Ponton 

CAPÍTULO III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1 ENTREVISTAS 

A continuación se detallan las entrevistas realizadas al personal interno de la compañía y 

a su vez un experto en control interno, lo cual nos permitirá definir un criterio sobre la 

importancia del control interno dentro de las empresas: 

 

ENTREVISTA A LOS ACCIONISTAS 

Tabla N° 6 

  
Embutidos 

“XYZ” 

Fecha 8 DE ENERO DE 2013 

Página 1 De 1 

ENTREVISTA 

Área / 

Departamento 
Gerencia General Funcionario 

Ing. Marcos 

Salvatierra 

Conocimiento General (Por departamento): Gerente General, posee 10 años, 

entre las diferentes funciones que posee esta ejercer la representación legal de la 

compañía, direccionar las funciones de los departamentos de la compañía que 

aportan para el negocio diario, tomar decisiones y autorizaciones de procesos que 

deseen realizar los departamentos subordinados, coordinar y controlar el adecuado 

uso de los recursos de la empresa 
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Conocimiento General (entrevistado): Ingeniero Industrial, su único trabajo hasta 

la presente, se encarga de aprobar de Pagos (firma autorizada en cheques), revisión 

de Estados Financieros junto con el Contador de la compañía. Estudió y análisis de 

la información financiera para la toma de decisiones, participar en las reuniones 

relacionadas con el giro del negocio, aprobación de volumen de producción, 

cambios en políticas de crédito, y soluciones de problemas que la compañía 

presente y selección de empleados nuevos 

Objetivo de la entrevista: Evidenciar la importancia del control interno dentro de 

las empresas para establecer una mejora continua. 

 

 

DESARROLLO 

1. ¿Cómo planifica el desempeño de las funciones del personal 

administrativo de la compañía? 

Por experiencia en el negocio, se tiene en mente las funciones que cada uno de los 

empleados de la compañía debe realizar de acuerdo al cargo, no hay nada por 

escrito, y cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades en su puesto. 

2. ¿El planificar de esta manera las funciones de los empleados le ha dado 

resultados netamente positivos? ¿Cuál es su punto de vista 

correspondiente a llevar las funciones de los empleados de una manera 

más descrita y controlada? 

Realmente si hemos obtenido problemas en ciertos procesos debido a que faltan 

controles que nos den la seguridad absoluta de que todo se está realizando de 

acuerdo a nuestros objetivos planteados y se esté registrando íntegramente en la 

contabilidad de la compañía. Los resultados que se han observado hasta el momento 

son buenos, la compañía se ha mantenido dentro del mercado conforme han pasado 

los años, sin embargo a nivel de presentación de Estados Financieros sabemos que 

no se encuentran íntegros, ya que tenemos conocimiento que existen transacciones 

que no se han registrados por algunos motivos, a pesar de tener la información no 

registrada en un control que llevamos aparte, con esto me refiero  a las 

adquisiciones de materia prima, de los cuales no obtenemos sustentos por tratarse 

de proveedores informales, por lo cual sabemos que no podemos tomar decisiones 

totalmente acertadas en base a esta reportaría financiera, esto se debe a que no 

contamos con una guía la cual nos lleve a realizar la parte administrativa y contable 

de manera ordenada y correcta. 
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3. ¿Qué piensa usted sobre la presentación parcial en los Estados 

Financieros de los costos de producción? ¿Cómo obtiene seguridad de que 

se encuentran registrados todos los costos en los que la compañía ha 

incurrido durante el periodo revisado? 

Esta parte de los Estados Financieros estamos conscientes que no se encuentran 

presentados en su totalidad debido a que hay transacciones que no se registran por 

ejemplo existe materia prima adquirida a proveedores informales que  no nos 

emiten facturas, por lo que no son registradas contablemente, sin embargo llevamos 

un control a parte de estos costos incurridos y no presentados en Estados 

financieros, como no contamos con un manual de procedimientos, no se hace 

obligatorio para las personas que ingresan la información al sistema contable, que 

exijan la documentación que respalde esta compra, ya que en ciertas ocasiones estas 

compras se realizan con apuros de parte del departamento de producción que 

necesita porque se ha escaseado de tal material. 

4. ¿Cree Ud. que el manual de procedimientos contable le ayudará al 

personal de su compañía en lo profesional? ¿Por qué?  

Pienso que el manual de procedimientos contable ayudará a mi personal a realizar 

sus funciones con un criterio mejor definido, los obligará a desarrollarse 

profesionalmente, debido a que realizarán sus procedimientos de la manera 

ordenada y correcta tanto para bienestar de la compañía como para ellos, es decir si 

este se cambiara de trabajo, llevaría este aprendizaje a su trabajo nuevo, en donde 

de seguro reconocerán su buen trabajo, irá con bases respecto al control interno de 

su área de trabajo, puede aspirar a trabajos en compañías grandes, ya que en esas 

compañías por lo general tienen bien estructurado su control interno, y si va con 

bases de una compañía que maneja sus ciclos de negocio de manera informal e 

incorrecta, al cambiarse a una compañía bien estructurada, tardaría en acoplarse y 

tal vez no sea lo que esperaban. 
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Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  

5. ¿Qué opina usted sobre el control que lleva la compañía sobre el proceso 

de recibo del efectivo (las cobranzas)? ¿Qué le asegura que se estén 

registrando todos los ingresos de efectivo en la contabilidad y por ende se 

vean reflejados correctamente en los Estados financieros? 

Los cobros son controlados de manera que la segunda factura requerida se entrega 

con el pago de la anterior en mano, por lo que de esa manera nos aseguramos que 

no exista cartera vencida. Como los clientes son fijos, el manejo se realiza de esa 

manera. Tuvimos un caso de unos clientes que aparentemente se habían atrasado en 

los pagos, el personal administrativo llamó para realizar la cobranza y el 

seguimiento de estas facturas vencidas, y se identificó que el cliente ya había 

cancelado solo que el vendedor no había entregado el dinero cobrado al personal 

administrativo. Por lo que desde aquel hallazgo no nos sentimos seguros de que se 

estén registrando todos los cobros efectivamente recibidos, por lo que confirmamos 

periódicamente a los clientes. Ya que como no contamos con un manual de 

procedimientos, no tenemos un procedimiento bien diseñado que nos reduzca la 

posibilidad que este fraude vuelva a ocurrir. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE PRODUCCIÓN 

Tabla N° 7 

  Embutidos 

“ANDREA‟S 

PIG S.A.” 

Fecha 8 DE ENERO DE 2013 

Página 1 De 1 

ENTREVISTA 

Área / Departamento Producción Funcionario Ing. Andrés Morales  

Conocimiento General (Por departamento): El departamento de producción está conformado 

por tres personal, Andrés Morales (Jefe de producción), Carlos Morales (Supervisor de 

Producción), Mercedes Lucas (Asistente de Producción y Administración) 

Conocimiento General (entrevistado): Ingeniero Industrial (U. Estatal), de 37 años, encargado 

del departamento de producción durante los 5 últimos años en constante actualización de sus 

conocimientos en cursos de mejoramiento y calidad en la producción de alimentos cárnicos. 

Objetivo de la entrevista: Tener una idea de las actividades realizadas en el departamento de 

producción y su conocimiento sobre controles internos con afectación contable en la realización 

de los procesos. 

DESARROLLO 

1. ¿Qué concepto o idea tiene de “control interno contable”? 

Como control interno tengo conocimiento que son los lineamientos que permiten mantener una 

secuencia y orden en los procedimientos involucrados al negocio, garantizando niveles de 

efectividad y seguridad de que los mismos se cumplen de la manera acordada, por ende definiría 

control interno contable los procesos aplicados a registros y cualquier tipo de evento relacionado 

a la información financiera que podría malversarla o crear una presentación errónea 

2. ¿Usted considera que es necesario formalizar los procesos y controles del área de 

producción? Justificar respuesta. 

Definitivamente sí, en la actualidad se realizan los procesos, por decirlo de alguna manera en 

forma empírica o rutinaria, es decir, cada persona sabe lo que tiene que hacer y el momento 

adecuado para realizarlo, pero nadie conoce de forma concreta, con lo que aporta al proceso, si 

es la mejor forma de realizarlo o si puede mejorarlo. Considero que tener una ambiente de 

control, promueve las actividades de trabajo en equipo, cultura de efectividad y eficiencia, 

utilización al 100% de los recursos y sobre todo unificar los procesos para cumplir con los 

objetivos departamentales y paulatinamente el de la compañía. 
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3. ¿Cuál sería su postura al implementar un ambiente estructurado de control interno, 

considerando como tal el manual objetivo de nuestra investigación, para los procesos 

bajo su supervisión? 

Pues generalmente las personas somos reacias al cambio, sobre todo a las cosas a la cuales no 

tenemos pleno  conocimiento, en nuestro departamento se mantienen relación con el personal de 

planta, que por su condición de obreros no tienen el nivel necesario para comprender por 

completo este tipo de mejoras que se desean implementar, pero que con las adecuadas y 

oportunas capacitaciones permitirán cumplir de mejor manera el manual propuesto. En lo 

personal, estaría de acuerdo que se formalicen los procesos, pues el ambiente laboral se realizará 

con procesos preestablecidos, elaborados y aprobados que permitirán identificar con facilidad los 

puntos débiles o frágiles dentro de la cadena de proceso e inclusive identificar los operarios que 

podría estar realizando sus labores de forma incorrecta. 

4. ¿Qué expectativas a corto y largo plazo tiene al regular, mejor o completar los 

controles existentes dentro de su área?   

Si se llega a concretar y se aprueban la propuesta de implementar el manual de controles 

internos, la primera expectativa que tendría es que administración y producción se involucre 

conjuntamente, para poder mantener una comunicación que facilite la implementación, sin duda 

alguna se deberán dar charlas para poder entender el objetivo de los cambios y lograr que el 

objetivo del manual sea el objetivo en general de los departamentos. 

 A largo plazo, teniendo los procesos formalizados considero que el trato con el personal será 

mucho más fácil, por el lado de la rotación de trabajadores se podría simplificar y las 

transiciones de puesto se realizarían de una mejor forma 

5. ¿Desde su departamento que observaciones considera necesarias incluir dentro del 

manual de control interno contable?  

Considerando que es un manual de control interno contable, el enfoque esencial mi departamento 

seria el del costeo, realizar las labores de tal forma que los costos disminuyan, utilizando al 

máximo los recursos humanos y tecnológicos, definir las horas de trabajo efectivas, mejorar la 

producción sin afectar al costo. 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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ENTREVISTA AL CONTADOR 

Tabla N° 8 

  Embutidos 

“ANDREA‟S 

PIG S.A.” 

Fecha 8 DE ENERO DE 2013 

Página 1 De 1 

ENTREVISTA 

Área / Departamento Contabilidad Funcionario CPA Estefanía Borbor 

Conocimiento General (Por departamento): Jefe del área contable, posee 5 años en sus 

funciones y tiene a cargo de tres colaboradores. 

Conocimiento General (entrevistado): Contador Público Autorizado, más de 10 años de 

experiencia en área afines. 

Funciones: 

Elaboración de los Estados Financieros, Declaraciones de Impuesto, Preparación de informes 

presupuestario para la Administración, Revisión de la información contable-financiera registrada 

por los asistentes 

Objetivo de la entrevista: Evidenciar la importancia del control interno dentro de las empresas 

para establecer una mejora continua dentro del área financiera 

DESARROLLO 

1. ¿Qué mecanismos cree usted necesario que mejoren la gestión nivel empresarial? 

Una organización puede mantenerse estable de acuerdo a los controles que aplica dentro sus 

procesos, ya que establece lineamientos generales, estandariza la actividades lo que permitirá a 

sus empleados acoplarse a las metas del negocio y a su vez llegar a cumplirlas. 

3. ¿De qué manera contribuye el establecimiento de controles y procesos dentro del área 

financiera? 

Permite optimizar tiempo y recursos, el área contable es un área crítica de la empresa no solo 

porque maneja toda la información financiera sino porque depende de entidades externas (SRI, 

Ministerio del Trabajo), lo que significa que toda la estructura del área debería mantener 

parámetros que permitan realizar las diversas actividades de manera eficaz. 

4. ¿Considera necesario la intervención de terceros para la evaluación de los niveles de 

control? 

Sería necesario, porque obtendríamos un diagnóstico de las actividades de la empresa por 

externos, ya que identificarían falencias en los procesos y permitirá mejorarlos por el bien de la 

empresa, ya que al no tener una relación directa tendría un mejor criterio para exponer a través 

del cual se obtendrían mejores resultados. 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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ENTREVISTA A UN EXPERTO EN CONTROL INTERNO 

Tabla N° 9 

  Embutidos 

“ANDREA‟S 

PIG S.A.” 

Fecha 8 DE ENERO DE 2013 

Página 1 De 1 

ENTREVISTA 

Área / Departamento N/A Funcionario Ing. Ingrid Cusme 

Conocimiento General (entrevistado):  Ing. Gestión Empresarial (Universidad de Guayaquil), 

mas de 7 años de experiencia en gestión del control interno a nivel empresarial, Auditor de 

Calidad ISO 9001-2008, Auditor SART (Sistemas de Auditoría de Riesgo de Trabajo), 

Especialista en Gestión de Procesos, Jefe de Gestión de Calidad. 

Objetivo de la entrevista: Evidenciar la importancia del control interno dentro de las empresas 

para establecer una mejora continua. 

DESARROLLO 

1. ¿Por qué es importante el control interno dentro de las organizaciones? 

Es importante porque permite conocer a través de un diagnóstico previo las  debilidades que 

tienen los procesos de la organización, y de esta manera identificar qué situación posee la 

empresa ya sea esta positiva (eficiencia en procesos) o negativa (desorden en procesos); con esto 

permitirá determinar las directrices y a su vez lo que la administración desea obtener a través de 

la empresa. 

2. ¿Cuál es el objetivo del control interno dentro de los procesos? 

Permite reconocer las actividades y procesos planteados se efectúen de tal manera que 

contribuyan con el logro de las metas organizacionales, y que el producto o el resultado de un 

proceso sea el que se ha planificado para lo cual deben plantearse mediciones que midan la 

eficacia del proceso como por ejemplo el uso de indicadores. 

3. ¿Qué beneficios conlleva el manejo eficiente de los procesos? 

El hecho de controlar los procesos permite identificar su evolución, es decir, si se realiza de 

manera adecuada, no se pueden efectuar puntos de mejora si no se reconocen las deficiencias del 

proceso, se debe realizar un control de verificación y a su vez un control de mejoras. El control 

interno aplicado en las organizaciones permite mejorar los ingresos ya que si inicialmente poseen 

rentabilidad la aplicación de controles establecerá mayores o mejores ganancias, y a su vez 

mejorar tiempo y recursos. El control es un punto de partida continuo, periódico, cada vez que se 

realiza significa que desde ese punto en el tiempo se mejora y a su vez se continúa mejorando, 

añadiendo o disminuyendo procesos de esta manera permitirá obtener una mayor rentabilidad en 

el negocio.    

Fuente y Elaboración por: Andrea Pontón 
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3.1.2 CONCLUSIÓN 

Podemos determinar que el uso de un manual de procedimientos es necesario dentro de la 

empresa, ya que las actividades son llevadas de manera empírica o por la práctica adquirida, 

dando como resultado que no se realicen todas las actividades durante los procesos, lo que afecta 

directamente al área financiera que es nuestro enfoque de estudio, ya que esta es un área critica 

del empresa y como se pudo observar podrían tener tanto problemas económicos como legales a 

futuros. 

 

Establecer los lineamientos adecuados para el curso de los procesos permitiría en las 

diferentes áreas mantener un orden dentro de sus tareas y así de esta forma optimizar tiempo y 

recursos valiosos para la empresa. 

 

3.2 CUESTIONARIOS PARA IDENTIFICAR LAS FALENCIAS O DEBILIDADES 

DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS, VENTAS Y  TESORERÍA 

 

Además de las entrevistas con la cual obtuvimos una mayor perspectiva de lo que realmente 

necesita la empresa, decidimos realizar diferentes cuestionarios a determinadas aéreas, como lo 

fueron: 

 Ventas 

 Compras y Desembolso de Efectivo 

 Cuentas por Cobrar 

 Inventario 
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CUESTIONARIO PROCESO DE VENTAS 

Tabla N° 10 

EVALUACIÓN PROCESO VENTAS 

         

 
FECHA 28 /12 / 2014 

     

 
DIRIGIDA A: Ingrid Pinargote 

 
CARGO: Vendedor 

 

 

REALIZADO 

POR: Andrea Pontón 

     

 

OBJETIVOS: *Verificar el proceso de ventas de acuerdo a las políticas establecidas 

 

   

*Verificar que la documentación del área de ventas sea revisada y 

autorizada por los niveles correspondientes 

          # PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

 

1 
¿La compañía cuenta con notas de pedido que 

contiene una secuencia numérica? 
  X   

Realmente es un cuaderno 

informal de pedidos, que no 

tiene secuencias numérica 

 

2 

¿La aplicación que maneja la compañía 

permite facturar dos veces un mismo 

pedido? 

  X   

Aparece una ventana de error 

 

3 

¿La aplicación que maneja la compañía 

permite emitir una nota de crédito aplicada a 

la misma factura dos veces? 

  X   

Aparece una ventana de error 

 
4 

¿Las notas de crédito son revisadas por 

personal diferente al que las emite? 
  X   

  

 
5 

¿Las notas de crédito son aprobadas por 

personal clave de la compañía? 
  X   

  

 

6 

¿La aplicación de la compañía permite al 

facturador al momento de facturar, cambiar 

el precio de venta  de los productos? 

X     

El precio de venta para todos 

los clientes no es el mismo. 

 

7 

¿Las facturas son revisadas junto con el 

asiento de diario de cada una por el personal 

de la compañía? 

  X   

  

 

8 

¿Las notas de crédito son revisadas  junto 

con el asiento de diario de cada una por el 

personal de la compañía? 

  X   

  

 # PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

9 

¿Los cambios de precios son realizados y 

aprobados por personal clave de la 

compañía, distinto al que emite la 

facturación 

  x   

Es realizado por el asistente 

administrativo con 

autorización verbal del jefe 

administrativo. 

 

10 

¿La compañía prepara un reporte de 

facturación de forma mensual el cual es 

comparado con los registros  

contables? 

  X     
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11 

¿La compañía cuenta con guías de remisión 
pre numeradas para el despacho de la 

mercadería? 

X       

 

12 

¿Las guías de remisión son revisadas y 

cotejadas junto con la factura por el personal 

de la compañía? 

X       

 

13 

¿Existe la revisión del despacho de la 

mercadería por una persona distinta a quién 

lo preparó? 

  X     

 

14 

¿Las guías de remisión son firmadas por el 

cliente como constancia de conformidad con 

la recepción y la factura? 

  X     

  

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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CUESTIONARIO PROCESO DE COMPRAS 

Tabla N° 11 

EVALUACIÓN PROCESO COMPRAS 

         

 
FECHA 28 / 12 / 2014 

     

 
DIRIGIDA A: Ing. Salome Icaza 

 
CARGO:  Asistente Administrativa 

 

 

REALIZADO 

POR: Andrea Pontón 

     

 
OBJETIVOS: *Verificar el proceso de cuentas por compras 

 

   

*Verificar que la documentación de las compras sea revisada 

y autorizada por los niveles correspondientes 

 
         # PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

 

1 
¿La compañía cuenta con un 

Departamento de compras?  
X 

 

Se encuentra asignada 1 

persona de administración 

para realizar las órdenes 

de compra (sin 

numeración), de los 

requerimientos del 

personal. 

 
2 

¿Existen criterios o políticas para 

aprobar una compra? 
X 

  

Que la mercadería no esté 

defectuosa.  

 
3 

¿Existen normas o procedimientos para 

comprar?   
X 

   

 4 -¿Son claros y precisos?  
 

X 
 

  

 5 -¿Son adecuados? 
 

X 
 

  

 6 -¿Están por escrito? 
 

X 
 

  

 
7 

¿Existe control presupuestario de las 

compras?  
X 

   

 
8 

¿Se solicitan cotizaciones de precios a 

los proveedores?   
X 

 
Porque son fijos los 

proveedores. 

 

9 

¿Tiene el proceso de compras 

debidamente segregada las funciones, 

autorizaciones, pagos y aprobaciones? 
 

X 
 

Las ordenes de compras 

son aprobadas por la 

misma persona que la 

elabora y al igual que los 

pagos que se realizan a sin 

ninguna firma de 

autorización 

 

10 

¿Están las funciones de compra, 

debidamente separadas de las funciones 

de:  
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# PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

11 -Recepción 

 

x 

 

  
 12 -Desembolsos x   

 13 -Contabilidad x   

 14 -Almacenes x   

 

15 

¿En relación de adquisición de materia 

prima, se realiza una revisión del 

stock? 
 

X 
 

Se realiza la adquisición 

de acuerdo a las 

estimaciones de 

producción. 

 
16 

¿Se analiza el riesgo de obsolescencia 

de las existencias materia prima? 
X 

    

 

17 
Que documentos se involucran en la 

gestión de compras   
x 

Solo se realizan órdenes 

de compra sin numeración 

y que no es emitida por el 

sistema 

 

18 
Las facturas son ingresadas al sistema 

dando de baja una orden de compra.  
X 

 

Las órdenes de contra no 

tienen una numeración y 

no se ingresan al sistema 

contable. La factura se 

ingresa sin dar de baja 

ningún documento. 

 

19 

Al recibir la mercadería revisan las 

guías de remisión, la factura y orden de 

compra en forma manual. 

X 
  

  

 

20 
¿Se revisan las unidades que dice en 

factura con la mercadería que llega? 
X 

  

Se indica control manual, 

no obstante en las facturas 

o guías firma la persona 

que realiza la recepción de 

la mercadería. 

 

21 
Las facturas antes de ser ingresadas son 

revisadas su validez. 
X 

  

No se observó que revisen 

la validez de documentos 

en la pág. 63 del SRI 

 

22 

¿Existe algún módulo del sistema 

contable para el ingreso de las 

compras? 

X 
  

En el programa contable 

existe un mòdulo para 

ingresar las compras de 

suministros y materia 

prima (inventario) para 

controlar las compras sin 

embargo tiene errores. 

 

23 

¿Se utiliza la misma codificación para 

insumos y materia prima y suministros 

para el registro de los materiales al 

sistema contable? 

 
X 

 

En sistema no les permite 

identificar las  compras 

por departamento. 

 Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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CUESTIONARIO DE CUENTAS POR COBRAR 

Tabla N° 12 

EVALUACIÓN PROCESO CUENTAS POR COBRAR 

         

 
FECHA 

28 de diciembre de 

2014 

     

 
DIRIGIDA A: Reyna Torres 

 
CARGO: Jefa Administrativa 

 

 

REALIZADO 

POR: Andrea Pontón 

     

 
OBJETIVOS: 

*Verificar el proceso de cuentas por cobrar de acuerdo a 

las políticas establecidas 

 

   

*Verificar que la documentación de crédito sea revisada y 

autorizada por los niveles correspondientes 

 
         # PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

 
1 

¿Existe un Manual dentro del proceso 

de cuentas por cobrar? 
  X 

    

 
2 

¿Existe un responsable para otorgar 

créditos? 
  X 

    

 
3 

¿Existe doble firma para la aprobación 

y autorización de los créditos? 
  X 

    

 
4 

¿Existe un tiempo establecido para la 

otorgación de créditos? 
    

    

 

5 

¿Existe un control  para asegurarse que 

los cobros hechos por los vendedores 

foráneos son enviados a la compañía de 

inmediato o que se depositan de algún 

modo también inmediatos donde quiera 

que estén? 

  X 

    

 

6 

¿Se deja constancia de que se ha 

verificado la información en los 

formularios? 

  X 

    

 
7 

¿Se cuenta con límites de montos de 

crédito dependiendo de los clientes? 
  X 

    

 
8 

¿Se monitorean los créditos otorgados a 

clientes semanalmente? 
  X 

    

 
9 

¿Cuentan los vendedores con metas 

mensuales por recaudación de ventas? 
  X 

    

 
10 

¿Se deja evidencia de la gestión de 

cobro en el expediente del cliente? 
  X 

    

 
11 

¿Hay un procedimiento para depuración 

de la cartera morosa? 
  X 

    

 
12 

¿Se reporta  a otro departamento  los 

créditos en mora? 
  X 

    

 13 ¿Se cuenta con programa de cómputo X       
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adecuado para el control colectivo de 
cuentas? 

 

# PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

14 

¿Se concilian periódicamente los 

auxiliares y la cuenta de mayor 

correspondiente? 

  X 

    
 

15 
¿Existe un reporte en el sistema que 

detalle el movimiento de la cartera? 
  X 

    
 

16 

 ¿Dichos informes son revisados por 

algún funcionario autorizado tomando 

decisiones mensualmente con las 

cuentas atrasadas? 

  X 

    
 

17 

¿Es adecuada la custodia física de los 

documentos por cobrar, teniéndolos a su 

cuidado personal distinto al cajero o al 

contador? 

  X 

  

Solo se encuentran 

en custodia del 

cajero los cheques y 

las recaudaciones 

recibidas 
 

18 
¿Se practican arqueos periódicos y 

sorpresivos? 
  X 

    
 

19 

¿La persona que maneja los créditos y 

la cobranza es la misma que contabiliza, 

factura, paga la nómina y cuentas 

diversas o maneja algún fondo de caja? 

X   

    
 

20 

¿El procedimiento de revisión de 

facturas para su cobro, incluye el que al 

dejar la factura original, persona 

autorizada y facultada firme pagaré o 

algún documento de cobro valido para 

ejercer la cobranza sin contratiempos en 

caso de ejercer actos legales? 

  X 

    
 

21 

¿Se elaboran recibos de caja pre 

foliados por cada vez que se efectúa una 

cobranza o venta al contado, entregando 

el original al cliente y conservando 

copia con su firma de conformidad? 

  X 

    
  

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  



66 
 

CUESTIONARIO DE PROCESO DE INVENTARIO 

Tabla N° 13 

EVELUACION DEL PROCESO INVENTARIO 

         

 
FECHA 

28 de 

diciembre de 

2014 

     

 
DIRIGIDA A: 

Andrés 

Morales 

 
CARGO: Gerente de Producción 

 

 

REALIZADO 

POR: Andrea Pontón 

     

 
OBJETIVOS: 

*Verificar el proceso de inventarios de acuerdo a las 

políticas establecidas 

 

   

*Verificar que la documentación del área de producción 

sea revisada y autorizada por los niveles 

correspondientes 

 
         # PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

 

1 

Existe un manual de 

procedimientos para el proceso de 

inventario que determine 

autorizaciones y responsabilidades 

en tareas de: 

  

  

 
2 

Solicitud de materia prima y/o 

insumos 
x     

  

 
3 

Recepción y almacenamiento 

productos 
x     

  

 
4 Subproceso propios de producción  x       

 5 Despacho y entrega x       

 

6 
La compañía realiza toma física de 

inventarios 
x     

La compañía realiza la 

toma física del 

inventario el último 

viernes de cada mes. 

 

7 

Los procesos de adquisición de 

materia prima e insumos son 

realizados bajo la autorización de 

jefe de producción  

x     

  

 

8 

El almacenamiento en las 

diferentes bodegas, se realizan con 

la actualización del kardex por cada 

movimiento. Tanto manual como 

en sistema. 

X     
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# PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

9 
Existe documentación para el 

ingreso y / o salida de mercadería  
x     

Cuentan con ingreso y 

/ o salida de bodega, 

que es emitido  por el 

sistema, numeración 

automática y que no 

puede ser modificada 

manualmente. Y es 

firmada por el Jefe de 

Producción por cada 

movimiento. 

 

10 
El proceso de elaboración es mayor 

a un día 
  x   

El proceso demora 

dependiendo a la 

cantidad de la “parada” 

solicitada. El proceso 

puede durar entre 4 a 8 

horas. Por política de la 

empresa una vez 

iniciado el proceso de 

trasformación de 

materia prima a 

producto terminado no 

se paraliza la 

producción hasta que 

se da por concluido. 

 
11 

Se realiza movimiento en el kardex 

por: 
  

  

 
12 Materia prima x     

  

 
13 Producto en proceso x     

  

 
14 Producto terminado x     

  

 

15 

Se cuenta con procesos que mitigue 

el riesgo de robo o fraude durante 

el proceso de elaboración del 

embutido 

x     

La compañía cuenta 

con cámaras de 

seguridad en las áreas 

de producción, 

bodegas, cámaras de 

frio y área de recepción 

o despacho. El 

personal no puede 

ingresar a las áreas 

mencionadas con 

bolsos, fundas o 

celulares 
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# PREGUNTA Sí NO N/A COMENTARIO 

16 Se tiene segregada las funciones de:     
 

17 
Almacenamiento de materia prima 

o insumos 
x     

  
 

18 
Contabilización de los ingresos y / 

o salidas en el kardex 
x     

  
 

19 
Se cuenta con restricción de acceso 

al área de producción y / o bodegas  
x     

  
 

20 
Se controla el stock mínimo / 

máximo de: 
x     

  
 21 Materia prima y / o suministros x       
 22 Productos en proceso     x   
 23 Producto terminado x       
 

24 
Se realiza revisión de mercadería 

obsoleta  
x     

  
 

25 

Se realiza separación de mercadería 

en buen estado, deterioro o 

devoluciones 
x     

  
 

26 

La infraestructura es la adecuada 

para el almacenamiento del 

producto en sus diferentes etapas 
x     

  
 

27 
La valorización de los inventarios 

es responsabilidad de: 
    x 

Jefe de Producción 

conjuntamente con la 

GG 
  

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  
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CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los cuestionarios realizados se evidenciaron debilidades de control que 

afectan el ciclo del efectivo el cual es muy importante para la empresa principalmente en los 

procesos de ventas, compras, desembolsos de efectivo y cuentas por cobrar, es por eso que 

nuestro análisis será exclusivamente hacia estos procesos. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 PROCESOS 

En base a los cuestionarios realizados pudimos obtener un conocimiento más profundo de los 

procesos de la empresa que a continuación detallamos, incluyendo un diagnóstico del mismo y a 

su vez los riesgos en que pueden incurrir debido a los pocos controles que posee la empresa. 

 

4.1.1 PROCESO DE VENTAS 

FLUJO DEL PROCESO ACTUAL 

Tabla N° 14 

 

Entrevistado: Reyna Torres (Administración) 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  

Asistente de Contabilidad

Proceso Ventas

Bodega de Producto 

Terminado
Vendedor Asistente Administrativa

Toma del pedido  
del cliente en 
documento 

informal

Emite la factura y la 
guía de remisión

Ingresa mediante 
asientos manual, el 

registro de las 

facturas al fin de 
cada semana.

Realiza la disminución del 
kardex de los productos 

facturados mediante 

transacción

El bodeguero realiza el 
despacho del producto 
facturado y lo entrega a 

los transportistas.

Hay 
Stock

?

NO

SI

FIN

Generación de 
Cuenta por 

Cobrar

FIN

INICIO
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4.1.2 NARRATIVA DEL PROCESO 

EMISIÓN Y APROBACIÓN DEL PEDIDO 

El vendedor toma el pedido al cliente, anotándolo de manera informal en un libro de 

pedidos, el cual es entregado al personal administrativo para que procedan a facturar el pedido.  

 

EMISIÓN DE FACTURAS Y DESCARGO DE UNIDADES VENDIDAS DEL SISTEMA 

Al emitir la factura, el sistema disminuye las unidades (sacos) del kardex,  que están 

siendo facturadas.  Si llegase a existir un error en la impresión de la factura ésta solo puede ser 

anulada en una opción que tiene el sistema de anular factura, pero siempre y cuando esta haya 

sido emitida en el momento, si ha pasado un día, la factura ya no se puede anular, se procede a 

realizar N/C. 

 

DESPACHO DE PRODUCTOS 

Una vez que se emite la factura, el asistente de facturación entrega la factura junto con la 

guía de remisión al Bodeguero. El Bodeguero se encarga de preparar el pedido en base a las 

unidades indicadas en la factura y guía de remisión, una vez que el Bodeguero prepara los 

artículos que fueron facturados, entregan la mercadería a los transportistas.  Al momento de que 

el transportista efectúa el despacho de la mercadería, el cliente no deja constancia de su 

recepción en la copia de la factura ni en la guía de remisión. 

 

EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 

Las notas de crédito por devoluciones son realizadas por el asistente administrativo. Las 

notas de crédito se pueden emitir por los siguientes conceptos: 
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DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA 

Con respecto a la devolución de mercadería, el cliente notifica a las oficinas de la 

compañía el deseo de devolver mercadería, ya sea por mercadería caducada o en mal estado, para 

ello la compañía debe identificar las causas de la devolución para aceptar la misma.  

 

DEVOLUCIÓN  POR MERCADERÍA NO RECIBIDA 

Con respecto a la devolución de mercadería no recibida, el cliente decide no aceptarla 

debido a que no se encuentran acorde al pedido igualmente se notifica a las oficinas de la 

compañía el deseo de devolver mercadería, explicando las causas de la devolución la misma.  

 

CONTABILIZACIÓN DE LAS VENTAS Y LAS NOTAS DE CRÉDITO 

Las facturas y notas de crédito son contabilizadas mediante ingreso de asiento manual en 

el sistema, esto es realizado semanalmente por la asistente de contabilidad. 

 

4.1.3 DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO 

De acuerdo a las explicaciones del proceso de ventas expuesto por el personal 

administrativo, la compañía no cuenta con blocks  para el control de los pedidos de ventas, 

tampoco no existe un monitoreo de parte de un supervisor que se cerciore que el despacho que se 

esté realizando sea el que indica la factura, por otra parte no existe un control de parte de una 

jefatura que rastree el registro del asiento de contabilización de la factura, y que se esté 

realizando correctamente por la asistente de contabilidad. 
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Tampoco se realiza una conciliación mensual o semanal de la cuenta de ventas, cuenta 

muy significativa  la cual no consta con funciones segregadas en el proceso, ya que no existe una 

autorización de pedidos de ventas, de otorgación de cupo de crédito, y de análisis de la cartera 

del cliente para decidir si se puede vender o no.   

 

4.1.4 RIESGOS 

Después del diagnóstico realizado podemos identificar los siguientes riesgos: 

 El no contar con notas de pedidos con una secuencia numérica y firmada por el cliente de 

aceptación de requerimiento de esa mercadería, puede traer como consecuencia la 

duplicidad de pedidos, lo cual puede ocasionar que las ventas se observen sobre 

estimadas al término de un periodo.  

 

 El no contar con la aprobación de pedidos por parte de una jefatura, puede ocasionar que 

la cartera de la compañía se vea afectada por la morosidad de los clientes, ya que no se 

está analizando el cupo de los créditos que se otorga. Además podría haber cierta 

confabulación del vendedor con el cliente para despacharle bastante mercadería y si el 

cliente se cambia de dirección, la compañía no podrá recuperar el valor de aquellas 

facturas adeudadas. Adicionalmente también podría suceder el caso de facturación a 

clientes nuevos, sin autorización. 

 

 No existe una revisión por parte de un supervisor de despacho, quien verifique que se esté 

entregando al cliente lo indicado en el documento (factura), por este medio puede haber 

un riesgo de fraude, ya que se puede estar entregando mercadería de más al cliente.  
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 No se exige una firma de recepción de la mercadería al cliente en la guía de remisión, lo 

cual no asegura que la mercadería haya sido recibida, ya que se podría tratar de una venta 

ficticia y en el caso de no haberla recibido, se estaría sobrevalorando las ventas. 

 

 No existe un monitoreo de parte del Contador, quien debería realizar el cuadre de la 

facturación mensual y/o semanal con los saldos registrados en libros ingresados por el 

asistente de contabilidad, ya que de esta manera puede prevenir que no existan errores en 

los registros contables y/o existan registros de ventas ficticias. Además de la revisión de 

los precios y/o descuentos en las facturas, ya que podrían verse manipulados por el 

personal que emite la factura, con el fin de beneficiarse. 

 

 Las notas de crédito deberían ser aprobadas por una jefatura debido a que existe el riesgo 

de devoluciones ficticias, esto da a apertura al personal administrativo a fraudes, ya que 

la misma persona que emite la facturación, es el que emite las notas de crédito. 

 

 Los precios deben ser cambiados en el sistema por una jefatura, una persona distinta a 

quien emite la factura, para evitar riesgos de manipulación de precios en las facturas. 
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PROCESO DE COMPRAS Y DESEMBOLSO DE EFECTIVO 

FLUJO DE PROCESO 

Tabla N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Reyna Torres (Administración)             

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón 

Producción / Administración

PROCESO DE COMPRAS Y DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

Gerente GeneralAsistente Administrativa Bodega Jefa AdministrativaProducción / Administración

Emite el cheque 
y procede a dar 

de baja la cuenta 

por pagar.

Se llama a los 
proveedores 
f recuentes,

solicitando el bien 
o servicio. Se 
pacta fecha de 

entrega.

MATERIA PRIMA 
E INSUMOS
Se recibe la 

factura y guia de 
remisión. 

SUMINISTROS
Se recibe la 

factura, guia de 

remisión y los  
bienes. 

SERVICIOS
Se recibe la 
factura por 

honorarios.

Se procede a 
almacenar las 

materia prima e 

insumos.

Se procede a 
registrar en el 

sistema.

Automaticamente 
se crea el asiento 

de diario activando 

la cuenta por 
pagar.

FIN

Inicio

Se realiza el 
requerimiento  de 

materia prima, 

suministros o 

servicios. En un 
formato informal y 

sin numeración

Deja cheques 
f irmadod en 
blanco, para 

pagos varios.

Se debe hacer un 
registro manual 
para dar de baja 

la cuenta por 
pagar

Inicio

Se realiza el 
requerimiento  de 

materia prima, 

suministros o 

servicios. En un 
formato informal y 

sin numeración
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4.2 NARRATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS MATERIA PRIMA, SUMINISTROS 

Y SERVICIOS 

La compañía no cuenta con un departamento de compras, los requerimientos del 

departamento de producción y de las demás áreas son presentados a la asistente de 

administración, quien se encarga de realizar el pedido a los proveedores.  Las requisiciones se 

diferencian por el área que la solicita, y se divide en dos: 

 

COMPRA DE MATERIA PRIMA 

Los encargados de bodega notifican la existencia de la mercadería al llegar al nivel 

mínimo de stock (impuesto por el jefe de producción).  El encargado de solicitar la mercadería se 

pone en contacto con los proveedores. Se pacta la fecha de entrega y por tratarse de proveedores 

conocidos no se realiza negociación de precios ni formas de pagos. 

La planta cuenta con 2 bodegas:  

 

BODEGA 1 

Cámara de frio para el almacenamiento de la carne, la adquisición de este insumo se lo 

realiza cada dos días, el inventario es sumamente rotativo debido a que por su naturaleza 

perecible no se debe de almacenar por más de 48 horas antes de involucrarlo en el proceso de 

producción. 

 

BODEGA 2 

Bodega Seca en esta bodega se guardan los polvos, es decir, condimentos  y las féculas, 

estos insumos son de menor rotación que el de la bodega de carne, la adquisición se realiza por 

periodos de 2 meses en el caso de los condimentos y aproximadamente de 1 mes para la fécula.   



77 
 

 

COMPRA DE SUMINISTROS 

Los suministros de oficina y papelería son solicitados por la encargada de tesorería, quien 

detalla a su asistente los materiales faltantes, para realizar el pedido a proveedores recurrentes  

 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

Los servicios de mantenimiento de maquinaria, sistemas y otros servicios que no sean 

eventuales y que por su costo se considere representativos, son responsabilidad absoluta de la 

gerencia, quien personalmente realiza la revisión de cotizaciones y aprueba la que se considere 

más conveniente.  Sin embargo no se crea una orden de trabajo ni se designa el personal 

encargado de supervisar el cumplimiento del servicio solicitado. 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA O SUMINISTROS 

En el caso de materia prima los insumos son enviados a las bodegas, y en el caso de  

suministros son recibidos por la encarga de tesorería; las facturas son enviada a la persona que 

realizó la solicitud de la compra y posterior registro, las facturas se archivan luego de la 

contabilización conjuntamente con la guía de remisión, la facturas de ambos departamentos se 

guardan en los mismos folders en orden numérico según su registro. 

 

CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Los pagos se realizan mediante cheque de la cuenta corriente única a nombre de 

Embutidos “ANDREA‟S PIG S.A.”, del Banco Pichincha. No se realizan transferencias 

bancarias.  Los cheques tienen registrados como firma autorizada la del gerente general, que por 

motivos varios, suele ausentarse de la compañía, para evitar retrasos en los  pagos deja cheques 
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firmados en blanco a la tesorera, quien es la responsable de revisar las facturas y procede con el 

pago dependiendo al crédito otorgado por los proveedores.  

 

4.2.1 DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO 

Según lo expuesto por el área de administración, la compañía no cuenta con órdenes de 

compra de bienes o servicios para la adquisición de suministros e insumos para la producción, no 

cuenta con una correcta segregación de funciones, puesto que, la misma persona que realiza la 

orden de pedido a los proveedores, procede a contabilizar el documento de compra sin consultar 

su validez en la página del SRI. 

 

 El gerente general entrega cheque firmados en blanco a la encargada de tesorería quien 

realiza  pagos sin la autorización o revisión posterior de su superior.  

 El archivo de las facturas y guías de remisión no se realiza por tipo de adquisición, en 

especial para identificar las entradas de materia prima para el departamento de 

producción. 

 No se cuentan con una base de proveedores lo suficientemente voluptuosa que les 

permita jugar con el precio de mercado y no centralizarse en determinados proveedores. 

 No se realizan cotizaciones previas a la orden de pedido, no se requiere autorización de la 

gerencia general para realizar el pedido. 

 

4.2.2 RIESGOS 

Después del diagnóstico realizado podemos identificar los siguientes riesgos: 

 Al no contar con órdenes de compra de bienes o servicios, se podrían estar realizando  

compras no necesarias o sobrestimando el inventario de materia prima o suministros, en 
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ausencia de este documento no se puede identificar a los responsables del requerimiento, 

bien solicitado, fecha y firmas de responsabilidad y autorización.  

 No existe personal designado formalmente para la recepción de la mercadería tanto de 

materia prima o suministros, por lo que no se puede tener seguridad de la recepción 

completa de la misma. 

 Se incluiría la contabilización de inventario obsoleto o dañado. 

 Las contrataciones de servicio no son supervisadas, por lo que se podría estar 

presentando, un pago indebido e inclusive repetitivo por servicio recibidos en forma 

incompleta. 

 Existe riesgo de fraude, al dejar cheques  firmados en blanco sin realizar una revisión 

posterior de los pagos realizados, pago de facturas por bienes o servicios no recibidos. 

 Como no existe autorización para realizar los pagos, se podrían girar cheques sin los 

soportes necesarios o duplicar cancelación de facturas. 

 Aceptación de facturas caducas, con enmendaduras u alteradas. 

 Adicionalmente, se identificó como riesgo del negocio: Al realizar adquisiciones a un 

solo proveedor podríamos tener demasiada dependencia, lo que se considera desfavorable 

en especial en la adquisición de la materia prima. 

 

Entrevistado: Salome Icaza - Asistente 
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PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR 

Tabla N° 16 

FLUJO DEL PROCESO 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  

Asistente Administrativa Vendedor
Asistente de 

Contabillidada
Cliente

FLUJO DE CUENTAS POR COBRAR

Ingresa mediante asiento 
manual al sistema, el 

registro de las facturas 
diariamente. 

Se apertura elpago 
programado 

Conservar la 
documentacion de 

cobro

Realizar 
El cobro

Establecer 

tiempo  de 

cobro

Cancelacion
mediante cheque o 

efectivo

Registro del 
cobro en el 

sistema

INICIO

FIN

Emite la 
factura
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4.3 NARRATIVA DEL PROCESO 

CRÉDITO A LOS CLIENTES 

La asistente administrativa una vez efectuada la venta, es la encargada de elaborar la 

factura y apertura la cuenta por cobrar otorgando el plazo de crédito a los clientes, a su vez debe 

mantener archivada toda la documentación necesaria para que se efectúe el cobro. 

 

Luego entrega una copia a la asistente de contabilidad para que realice el ingreso de la 

factura en el sistema y las registre diariamente. Una vez cumplido el plazo de crédito, les solicita 

a los vendedores realizar la recaudación de las ventas, encargándose de recibir ya sea en cheque 

o efectivo para luego ser entregadas directamente  los fondos a la asistente administrativa. 

 

4.3.1 DIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO 

De acuerdo a las explicaciones del proceso de cuentas por cobrar expuesto por el personal 

administrativo, Mediante el check list realizado se puede determinar las siguientes debilidades 

que posee el proceso de recaudación de efectivo:  

 Se evidenció que el proceso no cuenta con un flujo de actividades las cuales permitan 

dinamizar el mismo, optimizando tiempo y recursos 

 No existen procedimientos y políticas de control interno definidos que aporten al 

cumplimiento de los objetivos del departamento 

  El personal que labora no conoce sus funciones y responsabilidades. 

 La organización cuenta con un sistema contable computarizado, sin embargo el personal 

no se encuentra capacitado para manejar adecuadamente el mismo. 
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 Los procedimientos para la emisión de facturas no son del todo eficaces, eventualmente 

existe deficiencia, no existe autorización para el otorgamiento de crédito 

 Mantienen cantidad de documentos los cuales no son ordenados para facilitar su 

búsqueda y mejor manejo. 

 El proceso de cobros de facturas no incluye un certificado de cobro el cual debe ser 

firmado por el cliente para garantizar el pago de la deuda pendiente. 

 No se realiza ningún reporte que permita conocer la cartera real de la empresa. 

4.3.2 RIESGOS 

De acuerdo al diagnóstico realizado podemos identificar los siguientes riesgos: 

 Como no se posee un flujo de actividades los empleados suelen saltarse acciones durante 

el proceso. 

 Al existir desorden en el archivo de facturas, no se registrarían todas las ventas realizadas 

 La autorización del crédito debe ser aprobado por una autoridad de lo contrario se 

otorgarían créditos superiores a las políticas de la empresa e incluso afectando la liquidez 

de  la misma 

 Al no otorgar un certificado de cobro ni tener la firma del cliente para asegurar su pago, 

existe el riesgo que los vendedores no entreguen todo lo recaudado y su a vez que tomen 

como préstamo para luego reponerlo existiendo la posibilidad de que no lo hagan. 

 Al no existir un seguimiento sobre la cartera se otorgarían crédito a clientes que poseen 

deudas vencidas afectando la rentabilidad del negocio. 

Entrevistado: Reyna Torres – Jefa Administrativa 
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CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

5.1.1  MANUAL DE CONTROL INTERNO 

DESARROLLO DEL MANUAL 

A continuación se establecen nuevos parámetros y lineamientos de acuerdo a las falencias 

encontradas durante los procesos escogidos para análisis. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Definir las actividades y responsabilidades necesarias para cumplir los objetivos 

propuestos por la empresa. 

 

ALCANCE 

Este manual de procedimientos se aplica a: 

 Ventas 

 Compras y recaudación de efectivo 

 Cuentas por Cobrar 

 

5.2 MANUAL DEL PROCESO DE VENTAS 

 

OBJETIVO 

Establecer las políticas, condiciones generales y actividades necesarias para la 

realización,  administración y control del proceso de ventas. 
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ALCANCE 

Este proceso se aplica  a las siguientes áreas: 

 Administración 

 Contabilidad 

 Ventas 

 Producción 

 

RESPONSABLES 

 Jefa Administrativa 

 Contador 

 Asistente Administrativa 

 Asistente de Contabilidad 

 Vendedor 

 Bodega de Producto Terminado   
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FLUJO DEL PROCESO 

Tabla N° 17 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  

 

 

Proceso Ventas

Jefa AdministrativaVendedor Asistente Administrativa
Bodega de Producto 

Terminado
Asistente de Contabilidad Contador

Nota de pedido con 
secuencia numérica

Emite la factura y la 
guía de remisión

Ingresa mediante 
asiento manual al 

sistema, el registro de 

las facturas 
diariamente.

Realiza la disminución 
del kardex de los 

productos facturados 

mediante 
movimientoen el 

El asistente de bodega 
realiza el despacho del 

producto facturado y lo 

entrega a los 

Hay 
Stock

NO

SI

FIN

Generación de 
Cuenta por 

Cobrar

Cartera
Vencida

SI

FIN

Pedido Retenido

NO

El bodeguero coteja la 
mercadería despachada 
por el asistente que sea 

igual a lo detallado en 
guía

Revisa semanalmente 
el registro de las 

facturas en el sistema 

junto con las facturas 
fisicas.

Revisa semanalmente 
que las cuentas por 

cobrar crucen con las 

facturas a crédito 
emitidas en la 

semana. 

INICIO

FIN
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5.2.1 PROCEDIMIENTO 

5.2.1.1 EMISIÓN Y APROBACIÓN DEL PEDIDO 

El vendedor deberá tomar el pedido al cliente, anotándolo en el block de pedidos con 

secuencia numérica pre impresa.  Este pedido deberá ser entregado al Jefe Administrativo para el 

análisis de la cartera de este cliente para su revisión de pagos pendientes y sólo deberá aprobar el 

pedido del cliente en el caso que tenga un pago pendiente, deberá firmar el pedido en señal de 

aprobación y entregarlo al asistente administrativo para que proceda a facturar el pedido. 

 

5.2.1.2 EMISIÓN DE FACTURAS Y DESCARGO DE UNIDADES VENDIDAS DEL 

SISTEMA 

La asistente administrativa emitirá la factura, al mismo tiempo el sistema disminuirá las 

unidades (sacos) en el kardex que han sido facturadas. 

 

5.2.1.3 DESPACHO DE PRODUCTOS 

Una vez que se emite la factura, la asistente de facturación deberá entregar la factura 

junto con la guía de remisión al asistente de bodega el cual se encargará de preparar el pedido en 

base a las unidades indicadas en la factura y guía de remisión.  

 

El bodeguero deberá cotejar la mercadería despachada junto con la guía de remisión y 

factura y deberá aprobar el despacho del pedido con una firma en señal de aprobación, una vez 

que el Bodeguero apruebe el despacho, entregarán la mercadería a los transportistas.  Al 

momento de que el transportista efectúa el despacho de la mercadería, deberá exigir al cliente la 

firma de recepción en la copia de la factura y en la guía de remisión. 
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5.2.1.4 ANULACIÓN DE FACTURAS 

En el caso de existir un error en la impresión de la factura ésta deberá ser anulada en una 

opción que tiene el sistema de “anular factura”, luego de esto deberá proceder a escribir la 

palabra ANULADA en el documento físico y deberá ser archivado en una carpeta específica para 

este tipo de documentos, esto siempre y cuando, ésta haya sido emitida en el momento, si se trata 

de una emisión de días anteriores, no se podrá anular la factura de esa forma, esta deberá 

realizarse la anulación mediante la emisión de una Nota de crédito con previa autorización de la 

Jefa Administrativa. 

 

5.2.1.5 EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 

Las notas de crédito por devoluciones deberán ser realizadas por el asistente 

administrativo con previa autorización de la Jefa Administrativa, quien deberá analizar el 

concepto de la devolución y aprobará la emisión de la Nota de Crédito. Las notas de crédito se 

podrán emitir por los siguientes conceptos: 

 

5.2.1.6 DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA 

Con respecto a la devolución de mercadería, el cliente notificará a las oficinas de la 

compañía el deseo de devolver mercadería, ya sea por mercadería caducada o en mal estado, para 

ello la compañía deberá identificar las causas de la devolución para aceptar la misma.  

 

5.2.1.7 DEVOLUCIÓN  POR MERCADERÍA NO RECIBIDA 

Con respecto a la devolución de mercadería no recibida, el cliente decide no aceptarla debido a 

que no se encuentran acorde al pedido igualmente se notifica a las oficinas de la compañía el 

deseo de devolver mercadería, explicando las causas de la devolución la misma.  
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5.2.1.8 CONTABILIZACIÓN DE LAS VENTAS Y LAS NOTAS DE CRÉDITO 

Las facturas y notas de crédito serán contabilizadas mediante ingreso de asiento manual 

en el sistema, esto deberá realizarse diariamente por la asistente de contabilidad.  

 

5.2.1.9 MONITOREO 

La Contadora semanalmente deberá revisar el correcto registro de las facturas en el 

sistema, esto lo deberá cotejar con el documento físico y deberá verificar lo siguiente: 

 

 Deberá revisar tanto el monto registrado por ventas, por impuesto de valor agregado y 

la cuenta por cobrar. 

 Que no existan saltos de secuencias dentro de las facturas emitidas, en el caso de 

haberlas cerciorarse de que se trate de una factura anulada. 

 Deberá verificar el precio facturado al cliente, que sea el precio correcto. 

 Deberá cotejar que la cuenta por cobrar afectada en el asiento de diario corresponda a 

la del cliente detallado en la factura. 

 Y por último en el caso de las facturas de contado, deberá revisar el recibo de cobro 

respectivo para cerciorase de la efectividad del cobro.  

 

La contadora deberá revisar semanalmente que las cuentas por cobrar crucen con las 

facturas de crédito emitidas en la semana, mensualmente la contadora deberá realizar el cruce del 

reporte de facturación versus lo registrado en libros en ventas.  
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5.3 MANUAL DEL PROCESO DE COMPRAS Y DESEMBOLSO DE EFECTIVO 

OBJETIVO 

Establecer las políticas, condiciones generales y actividades necesarias para la 

realización,  administración y control del proceso de compras. 

 

ALCANCE 

Este proceso se aplica  a las siguientes áreas: 

 Administración 

 Contabilidad 

 Producción 

 Bodegas 

 

RESPONSABLES 

 Jefa Administrativa 

 Jefe de Producción 

 Tesorera 

 Asistente Administrativa 

 Gerente General 

 Bodeguero Materia Prima e Insumos. 
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FLUJO DEL PROCESO 

 Tabla N° 18 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón                                         

 

 

Gerente General

PROCESO DE COMPRAS Y DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

Jefe de ProduccionJefa Administracion TesoreraAsistente Administrativa Bodeguero

Se procede a 
solicitar 3 

cotizaciones entre 

los proveedores 
f recuentes y 

nuevos.

Se llama a los 
proveedores 

f recuentes, solicitando 

el bien o servicio. Se 
pacta fecha de entrega.

MATERIA PRIMA E 
INSUMOS

Se recibe la factura

SUMINISTROS
Se recive la factura, guia 
de remision y los  bienes

SERVICIOS
Se asigna una persona 

que supervise el servicio.

Se procede a 
almacenar las 

materia prima e 

insumos.

Se procede a registrar 
en el sistema.

Automaticamente se crea 
el asiento de diario 

activando la cuenta por 

pagar.

> USD  $
400.00

Se coteja la 
mercaderia vs 

la guia de 

remision

Concluido el servicio,
se recibe la factura. 

Se verif ica la 
validez del 

documento de 

compra, en la 
pag SRI

Revisa el asiento de 
diario, la factura, 

comp. de retencion. 

Recalcula los valores 
y procede a emitir el 

comprobante de 
egreso y  cheque.

En la factura se 
señala No. 
comp. de 

egreso  y 
cheque

Aprobación
Orden de 
Compra

FIN

NO

Requerimiento con orden
de compra y secuencia 

numerica. Firmado por el 

solicitante.

Inicio Inicio

Necesidad de materia 
prima o insumos y 
mantenimientos.

Necesidad de suministros, 
papeleria o servicios. 

Requerimiento con orden 
de compra y secuencia 

numerica. Firmado por el 

solicitante.

SI

j

NO

SI

j

Se conf irma la 
recepcion. Con un 
comprobante de 

ingreso a bodega 
que afecta el kardex

Aprueba el 
comprobante de 
egreso, f irma los 

cheques

Custodia los
cheques hasta 
ser entregados 

al proveedor

Mensualmente: Se 
elaborar el reporte de 
cheques pendintes  de 

cobros .

FIN
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5.3.1 PROCEDIMIENTO 

5.3.1.1 POLÍTICA DE COMPRAS 

Se deberá preparar estimaciones de compras mensuales tanto de materia prima, insumos, 

suministros y servicios, con la finalidad de controlar eficientemente el stock de inventarios, 

pactar supervisión de servicios y programar pagos. 

 

5.3.1.2 SOLICITUD DE MERCADERÍA 

El proceso iniciará con los requerimientos de los departamentos mediante  órdenes de 

compras numeradas y codificadas por departamento, producción (001), y administración (002). 

Las órdenes de compras deberán ser pre impresas e identificaran: departamento solicitante, 

fecha, persona solicitante, requerimiento (ítem, cantidad), firma de elaboración, firma de 

autorización.    

 

5.3.1.3 NIVELES DE APROBACIÓN PARA ÓRDENES DE COMPRAS 

Las órdenes de compras remitentes del departamento de producción no necesitarán de 

cotización y serán autorizadas por el jefe de dicho departamento. No obstante el jefe de 

producción deberá remitir al Gerente General por periodos no mayor a tres meses y en los casos 

que fueren necesarios el listado de proveedores existentes de materia prima e insumos, 

adicionalmente se reportará el perfil de posibles proveedores en los mismos intervalos de fecha. 

 

5.3.1.4 COTIZACIONES 

Previo a la adquisición de suministros o servicio se obtendrá un mínimo de 3 

cotizaciones, actualizadas y de diferentes proveedores, las cotizaciones con un monto superior a 
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USD$400.00 requerirán la aprobación del el gerente general, caso contrario serán autorizadas por 

la asistente administrativa. 

 

La contratación de servicios por mantenimiento, asesoría y capacitaciones será 

responsabilidad absoluta de la Gerencia General y se limitará a las disposiciones impuestas 

según las condiciones del servicio a contratar. 

 

5.3.1.5 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 

PRODUCCIÓN 

La materia prima e insumos deberán ser recibida en el área de almacenamiento, el 

responsable de la recepción será la misma persona que elaboró la orden de compra 

conjuntamente con el bodeguero correspondiente, se deberá comparar la guía de remisión vs 

orden de compra, en el caso de existir diferencia entre orden de compra y guía de remisión 

deberá ser notificado y establecer el motivo.  

 

Se archivará conjuntamente la guía de remisión y la orden de compra indicando fecha y 

hora de recepción, firmas de recepción del departamento de producción, bodeguero y firma de 

entrega por parte del proveedor. La guía de remisión (copia) será enviada al departamento de 

administración conjunto al ingreso de bodega de sistema (kardex). 
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5.3.1.6 ADMINISTRACIÓN 

Los suministros serán recibidos en el área de administración, en el espacio designado para 

los mismos. La recepción será responsabilidad del asistente administrativo, quien deberá de 

comparar orden de compra vs guía de remisión.  

 

5.3.1.7 CONTABILIZACIÓN  

Los documentos contables por adquisición de materia prima e insumos serán registrados por el 

departamento de contabilidad previo a recibir la guía de remisión e ingreso a bodega 

debidamente firmados. Para la contabilización de los suministros se deberá anexar la guía de 

remisión.  Los documentos contables deberán ser validados en la página del SRI, previo a la 

contabilización de la cuenta por pagar.  

 

5.3.1.8 CANCELACIÓN A PROVEEDORES 

Las cancelaciones por adquisición de materia prima, insumos, suministros o servicio se 

realizarán según lo pactado con el proveedor en la cotización, y sin excepción alguna serán 

aprobados por el Gerente General. 

 

5.3.1.9 MONITOREO     

El asistente de tesorería revisará por orden de pago a los proveedores el cumplimiento del 

proceso, el anexo de los documentos correspondientes y firmas según sea el caso.  Los cheques 

que no sean retirados por el proveedor dentro del mes deberán ser reportados al por el asistente 

de administración, para la elaboración de la respectiva conciliación bancaria.  
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5.4 MANUAL DE CUENTAS POR COBRAR 

OBJETIVO 

Establecer las políticas, condiciones generales y actividades necesarias para la 

realización,  administración y control d 

 

ALCANCE 

Este proceso se aplica  a las siguientes áreas: 

 Administración 

 Contabilidad 

 Ventas 

 

RESPONSABLES 

 Jefa Administrativa 

 Asistente Administrativa 

 Asistente Contable 
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FLUJO DEL PROCESO 

Taba N° 19 

 

Fuente y elaboración por: Andrea Pontón  

Jefa administrativa Vendedor Asistente Administrativa Asistente de Contabilidad Cliente

FLUJO DE CUENTAS POR COBRAR

Ingresa mediante asiento 
manual al sistema, el 

registro de las facturas 
diariamente. 

Se autoriza la 
cuenta por 

cobrar

Se apertura el pago 
programado 

Conservar la 

documentación de 
cobro

Realizar 
El cobro

Establecer 

tiempo cobro 
ordenada

Cancelación
mediante cheque o 

efectivo

Registro del cobro 
en el sistema

Actualizar reporte 
de cartera

INICIO

SI

NO

EMITE LA FACTURA Y 
LA GUIA DE REMISION

Cartera

>15 dias

SI

Se efectua el 

cobro de la 
deuda

NO

Aprueba el 
reporte

FIN

Emite el recibo  de cobro 
numerado y entregado al 

Se receptan los 
recibos emitidos  

por los cobros 

Analizar los reporte de 

cartera vs registros 
contables

Se recibe repporte de 

cartera vencida y se 
realiza seguimienito

FIN
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5.4.1 PROCEDIMIENTO 

La Jefa Administrativa deberá autorizar el crédito al cliente y establecerá el tiempo 

máximo de fecha de pago, luego el área de Ventas donde se  ha realizado el pedido, el asistente 

administrativo emite la factura y la guía de remisión.  Semanalmente la asistente administrativa 

deberá conciliar las ventas realizadas vs las salidas de inventario en un reporte, el mismo que 

será revisado por la Jefa Administrativa 

 

5.4.1.1 CONTABILIZACIÓN  

Luego la información es ingresada por el asistente contable al sistema y a su vez realiza la 

disminución del kardex de los productos facturados. 

 

5.4.1.2 COBRANZA 

La Jefa Administrativa deberá precautelar la información para efectuar el cobro, luego se 

enviará a los vendedores a recaudar las diferentes ventas realizadas, los cuales deberán entregar 

un recibo de cobro del block pre impreso y numerado a los clientes y deberá exigir la firma de 

constancia. 

 

Una vez realizada la cobranza el vendedor deberá entregar el block de recibos realizados 

al asistente administrativo quien verificará los cobros efectuados vs los recibos entregados, luego 

deberá registrar en el sistema. 

Los cobros y a su vez actualizar el reporte de la cartera y entregar a la Jefe Administrativo una 

copia para su revisión. 
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5.4.1.3 MONITOREO 

En el caso de que algún cliente no efectue su pago luego del plazo estipulado, el Jefe 

Administrativo en base al formato reporte de cartera, dará seguimiento a los diferentes clientes 

hasta realizar el cobro, sin embargo en caso de no recuperar cuenta por cobrar se enviará a una 

cuenta incobrable y su vez no se dará crédito a dicho cliente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez concluida la presente investigación, cuya hipótesis planteada fue: 

“La implementación de un manual de control contable interno ayudara a mejorar y optimizar la 

eficiencia de los recursos humanos, económicos de la empresa de embutidos “ANDREA‟S PIG” 

S.A”, la misma se acepta por los siguientes motivos que se resumen a continuación: 

 La empresa no cuenta con todos los documentos ni las herramientas necesarias para 

llevar un mejor control sobre sus registros. 

 Actualmente no se lleva una correcta segregación con respecto a las funciones que deben 

llevar ciertas cuentas o procesos. 

 Los registros de la empresa no llevan un orden en lo que refiere a la adquisición de 

insumos. 

 Ciertos procesos financieros no se están llevado con las debidas precauciones que 

requiriere el caso. 

 La compañía no se ha enfocado en abaratar sus costos, siendo este uno de los agravantes 

que ocasiona que no se estén generando las utilidades deseadas. 

 Existe una falta de capacitación por parte del personal que permita desarrollar mejor las 

funciones optimizando tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 La empresa debe adquirir toda la documentación necesaria que permita desempeñar 

ciertas actividades con un mejor control. 

 Se sugiere realizar la respectiva asignación de  las funciones laborales y que éstas se 

cumplan de acuerdo a lo establecido por la persona encargada de desarrollar el manual de 

trabajo. 

 Se recomienda llevar un mejor orden en cuanto a la adquisición de materia prima e 

insumos y que estos se realicen mediante un ente que regule este tipo de transacciones. 

 Se debe establecer una mayor seguridad para los procesos financieros ya que la empresa 

está siendo susceptible al fraude o a la estafa. 

 Se menciona que también sería factible que la compañía tenga una mayor variedad de 

oferentes que permita jugar con los precios de mercado. 

 Se propone que las capacitaciones a empleados se desarrollen de manera paulatina lo cual 

servirá de ayuda para realizar los procesos de una manera más eficiente. 
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