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 RESÚMEN EJECUTIVO 

 

La  investigación se realizó en la ferretería “Gómez”,  localizada en la provincia 

de Los Ríos, cantón Valencia, Av. 13 de Diciembre,  con una duración de 

cuatro meses, los objetivos que se plantearon fueron a) Evaluar el sistema de 

control interno y su incidencia en la gestión de la Ferretería “Gómez” del cantón 

Valencia provincia de Los Ríos, año 2012, b) Analizar la situación de las 

actividades de control interno aplicada en las áreas Administrativa y Financiera, 

c) Aplicar los cuestionarios para determinar el nivel de confianza y riesgo de 

control en cada una de las áreas de la ferretería “Gómez”, d) Emitir un informe 

general de control interno  y e) Proponer el manual de procedimiento de control 

interno. 

 

La metodología que se aplicó fue cualitativa y cuantitativa, cabe señalar que 

recurriendo a la aplicación de los métodos directos, indirectos entre otros para 

describir los problemas de manera general  a lo particular y viceversa e inferir 

en conclusiones general.  

 

Además se usó la investigación de campo porque se recurrió a la aplicación de 

cuestionarios de control interno de acuerdo a los ambientes de control del 

modelo COSO I; así como, el reconocimiento preliminar de la empresa 

mediante la entrevista y la observación directa. También se utilizó la 

investigación bibliográfica (libros, tesis, web) para obtener los criterios de los 

diferentes autores y teorías para la sustentación del problema en estudio. 

 

Los resultados permitieron la comprobación de la hipótesis planteada “La 

evaluación de control interno determinará que el nivel de riesgo en la gestión es 

alto en la Ferretería “Gómez“, por cuanto al nivel de riesgo de la gerencia es 

alto y en el área de compra, venta e inventario es medio y en el área de 

contabilidad es alto, por cuanto no se cuenta con los manuales de proceso y 

administrativos, se carece de políticas y código de ética que ayuden a viabilizar 

el buen desempeño de la ferretería.  
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 EXECUTIVE SUMMARY 

 

The research was conducted at the hardware store "Gomez", located in the 

province of Los Ríos Region Valencia, Av. December 13, lasting four months, 

the proposed objectives were a) evaluate the internal control system and its 

impact on the management of Hardware "Gomez" Canton Valencia province of 

Los Ríos, 2012, b) Analyze the situation of internal control activities carried out 

on Administrative and Financial areas, c) Apply the questionnaires to determine 

the level confidence and control risk in each of the areas of hardware "Gomez", 

d) Issuing a general internal control report e) Propose the manual of procedures 

of internal control. 

 

The methodology applied was qualitative and quantitative, note that using the 

application of direct, indirect methods among others to describe problems in 

general to the particular and vice versa general conclusions and infer. 

 

Further field research was used because it was used for the implementation of 

internal control questionnaires according to the environments COSO control 

model I; and the preliminary recognition of the company through interviews and 

direct observation. Library research (books, theses, WESB) was also used to 

obtain the views of the different authors and theories for supporting the problem 

under study. 

 

The results allowed testing the hypothesis "The evaluation of internal control will 

determine the level of risk management is high on the Hardware" Gomez ", 

because the level of risk management is high and the area purchase, sales and 

inventory is medium and in the area of accounting is high, because you do not 

have manuals and administrative process, it lacks policies and code of ethics 

that help make possible good unemployment forge. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas ferreteras a nivel mundial  dedicadas a la comercialización de 

diversos productos nacionales e internacionales  como; gasfitería, eléctricos, 

agrícolas e industriales, entre otros, se encuentran bien constituidas  

permitiéndoles una evolución de la demanda y oferta, para ello buscan 

herramientas que determinen la eficiencia y eficacia,  logrando así alcanzar sus 

objetivos y cumplimiento de los planes para el normal desarrollo empresarial, el 

cual consta de un conjunto de componentes (estructura organizativa, funcional, 

políticas y procedimientos) que contribuyen en la actividad de la empresa.  

 

En la actualidad, en el Ecuador existen las grandes empresas como El 

Ferretero, Ferretería Espinoza,  Construmercado y Ferremundo que poseen un 

adecuado sistema de control interno es instrumento que permite verificar el 

cumplimento de las actividades de las empresas apegado a las normativas y 

políticas establecida en la empresas y de esta manera conocer si se 

cumplieron los objetivos y metas propuestas en un periodo determinado, de tal 

manera que se pueda salvaguardar las acciones efectuadas en una área 

determinada o de la empresa en su conjunto, mientras que las PYMES en su 

gran mayoría carecen de un adecuado  sistemas de control interno. 

 

En el Cantón Valencia, las empresas usan medios empíricos para controlar el 

desarrollo de sus actividades, por lo que no poseen un adecuado seguimiento 

de ventas, compras e inventario el mismo que debe contener un  manual de 

procedimientos de control interno que permita mejorar las actividades de la 

empresa. El impacto que generan las empresas ferreteras a nivel nacional está 

enfocado en los productos, dado al incremento de la mano de obra 

ecuatoriana, ya que motiva la participación y generación de mayores puestos 

de trabajo contribuyendo al desarrollo de nuestro país. 

 

La Ferretería “Gómez”  inicia sus actividades en el año 1993. Está dedicada a 

la venta por mayor y menor de artículos de ferretería, domiciliada en el cantón 
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Valencia. En esta empresa no lleva un proceso de ventas apropiado, falencia 

que ha causado problemas como la disminución de ventas, la poca 

optimización del tiempo por parte de los empleados lo que repercute 

directamente al desempeño de la empresa por lo cual se ve en la necesidad de 

buscar medios que ayuden a solucionar este problema con el fin de poner 

controles en cada una de sus actividades. En la empresa, especialmente en 

sus procesos más elementales, no cuenta con los instrumentos contables y 

administrativos que le faciliten un eficiente desenvolvimiento, lo que ha hecho 

que los controles se realicen de manera intuitiva. Se hace indispensable aplicar 

controles internos como una herramienta principal para lograr que el 

empresario cuente con una sólida organización administrativa y financiera. Esto 

permitirá a la Ferretería “Gómez” llevar un control de todo el movimiento 

económico, contable y administrativo. 

 

Los controles internos son importantes y necesarios en todas  las empresas  

para evaluar los procedimientos con la finalidad de obtener información veraz y 

oportuna y así conocer la situación real, para proteger y resguardar sus activos, 

verificar su exactitud y confiabilidad de los datos contables, la información que 

se genera le va a servir a los propietarios como instrumento para la toma de 

decisiones. Entre los principales elementos tenemos, el entorno del control, la 

organización, la idoneidad del personal y el cumplimiento de objetivos. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Las empresas son consideradas como una organización y estas a su vez están 

conformadas por personas, recursos, planes y objetivos, las mismas que se 

ven enfocadas al problema a resolver al ritmo que le marca su propio 

desarrollo, hay que tener bien planteado nuestro camino como empresa ya que 

es la clave para hacerla perdurable. Claro está, que no debemos olvidarnos de 

todos aquellos imprevistos que de un modo u otro hay que afrontar.  
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Por tratarse de una empresa familiar son los propietarios los encargados de 

atender el negocio, esta ventaja les permite que atiendan directamente a sus 

clientes y procuren cubrir de la mejor manera la demanda, ya que saben que 

esto, reportará mayores utilidades para ellos directamente. Sin embargo este 

punto tiene una contraparte debido a la confianza entre los familiares, por lo 

que no se aplica un control o políticas adecuadas al negocio que permita que 

exista un control de inventario, control de caja, políticas de ventas, un sistema 

contable y de facturación establecido conforme a la ley.  

 

En todas las empresas es necesario tener un adecuado control interno, pues 

gracias a este se evitan riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y 

los intereses de las empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia y 

eficacia de la misma en cuanto a su organización. Las pequeñas y medianas 

empresas  ferreteras por lo general no cuentan con un sistema de control 

interno adecuado, debido a que gran parte de ellas son empresas familiares, en 

la mayoría de los casos, carecen de formalidad, de una organización adecuada 

y falta de manuales de procedimientos y de políticas que sean conocidas por 

todos los integrantes de la empresa.  

 

El Control Interno debe ser empleado por todas las empresas 

independientemente de su tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, 

y diseñado de tal manera, que permita proporcionar una razonable seguridad 

en lo referente a: La efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 

de la información financiera, y el acatamiento de las leyes y regulaciones 

aplicables.  

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿La evaluación de procedimientos contables y administrativos se origina por la 

falta de un control interno lo cual impide lograr una eficaz gestión empresarial?  
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1.4 Delimitación del problema 

 

OBJETO DE ESTUDIO: Evaluación del control interno. 

CAMPO DE ACCION:    Auditoría  

ÁREA:                            Administrativa 

LUGAR:                       Ferretería “Gómez” en el cantón Valencia provincia de 

Los Ríos  

TIEMPO:                         2015 

 

1.5 Justificación Factibilidad 

 

Se seleccionó el tema evaluación de un sistema de control interno en las áreas: 

administrativo-financiero de la Ferretería “Gómez” ya que se estableció los 

procedimientos que este debe tomar en todas las áreas que guardan una 

relación directa con la determinación del inventario, compras, ventas, cuentas 

por cobrar y personal desde la elaboración de una factura hasta el perfil que 

deben reunir los empleados en el momento de la contratación.  

 

El contar con un buen sistema de control interno debido a lo práctico que 

resulta al medir la eficiencia, eficacia y la productividad al momento de 

implantarlos, una empresa que no los aplique adecuadamente puede correr el 

riesgo de tener desviaciones operacionales.  

 

El presente tema es de suma importancia para medir la eficiencia y eficacia de 

la empresa, luego de haber pasado tantos años sin una evaluación de control 

interno, por lo que es necesario la realización de un manual de políticas y 

procedimientos a fin de que oriente de una manera técnica y legal los 

movimientos y procedimientos que deberá realizar el personal que trabaja en 

ferretería Gómez, quienes obtendrán el beneficio de mejorar su nivel 

profesional aplicando técnicas que enriquecerán sus conocimientos; sus 

movimientos, y así no entorpecer el normal funcionamiento de la misma por 

cuestiones legales, administrativas y contables. 
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En definitiva, con esta propuesta la ferretería Gómez, podrá aplicar normas de 

control interno, tener una visión clara de los procedimientos y políticas orientar 

en forma técnica y precisa al personal en el desarrollo de sus actividades, es 

por eso que su gerente propietaria está de acuerdo con la implementación de 

este manual, porque está segura que esto ayudara a que su empresa este 

mejor organizada y de esta manera obtendrá mejores resultados para beneficio 

de la empresa. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1  General  

 

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en la gestión de la 

Ferretería “Gómez” del cantón valencia provincia de los Ríos, año 2012. 

  

1.6.2  Específicos 

 

 Analizar sobre la situación de las actividades de control interno aplicada 

en las áreas Administrativa y Financiera de la ferretería “Gómez”, año 

2012. 

 

 Aplicar los cuestionarios para determinar el nivel de confianza y riesgo 

de control en cada una de las áreas de la ferretería “Gómez”.  

 

 Emitir un informe general de control interno de la ferretería Gómez del 

año 2012. 

 

 Proponer el manual de procedimiento de control interno para la ferretería 

“Gómez”.  
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1.7 Hipótesis 

La evaluación de control interno de la gestión de Ferretería “Gómez” determina 

que el nivel de riesgo es alto.  

 

  



  

   8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1  Fundamentación teórica 

 

2.1.1 Control interno  

 

(Mantilla, 2012) “el control interno comprende el plan de la organización y todos 

los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un negocio para 

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia ala 

políticas prescritas”.  

 

(Mantilla, 2012) “coso define al control interno como un proceso, ejecutado por 

la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 

objetos de la organización.  

 

Tales objetivos son: eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la 

información financiera; cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda 

de activos”.  

 

(Arenas, P.; Moreno, A. , 2008) “define como un conjunto de método y 

procedimientos establecidos por la dirección con el fin de:  

 

1. Potenciar la eficiencia operativa. 

2. Detectar y prevenir errores y fraudes  

3. Proteger tanto los activos como los registros contables, garantizando la 

fiabilidad de los mismos. 

4. Fomentar el cumplimiento de las políticas prescritas por la dirección”. 

 

2.1.2 Modelo de control interno 

  

(Franklin, 2013)  “este modelo surge como una iniciativa del Committee of 

Spomsoring Organizations of the Treadway Commision (coso) en estado 
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Unidos, en 1992, para definir una  metodología con el propósito de revisar el 

control interno de una organización. 

 

Los elementos que integran el modelo coso son los siguientes: 

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Monitoreo 

 

Actualmente, una nueva versión (2004) del modelo de control interno coso 

incluye una ampliación del informe original, dotando así al control interno de un 

mayor enfoque hacia la administración de riesgo”. 

 

2.1.2.1 Clasificación del control interno  

 

2.1.2.1.1  Control administrativo 

  

(Arenas, P.; Moreno, A. , 2008)  “se relacionan con las normativas y 

procedimientos que existen en la empresa y que están vinculados a la 

eficiencia operativa de la organización y el cumplimiento de las políticas de la 

dirección, de modo que normalmente, solo influyen indirectamente en los 

registros contables”.  

 

2.1.2.1.2 Control contable 

  

(Arenas, P.; Moreno, A. , 2008)  “comprende el plan de organización y los 

métodos y procedimientos cuya misión es la de protección de los bienes 

activos y de los registros financieros”. 
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2.1.3 Importancia del control interno 

  

(Mantilla, 2012) “dentro de la importancia del control interno tenemos los 

siguientes aspectos: 

 

 Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control 

de las empresas que dirigen. 

 Los controles internos se implantan para mantener la compañía en la 

dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de su misión, 

así como para minimizar las sorpresas en el camino. 

 Los controles internos les hacen posible a la administración negociar en 

ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, 

ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes y re-

estructurándose. 

 Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de 

pérdidas de activos, y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Puesto que los controles internos sirven a muchos propósitos importantes, 

existen crecientes llamadas para mejorar los sistemas de controles internos 

y los informes sobre ellos. 

 Los controles internos son percibidos cada vez más y más como solución a 

una variedad de problemas potenciales”. 

 

2.1.4 Objetivos del control interno  

 

(Blanco, 2012) “cualquier entidad promulga una misión, estableciendo 

objetivos, y desea logros y estrategias para realizarlos. Los objetivos pueden 

ser una aspiración de la entidad como un todo, o ser un blanco a de actividad 

específica dentro de la entidad. Aun cuando muchos objetivos son específicos 

a una entidad particular, algunos son ampliamente compartidos. 

 

Para este estudio los objetivos caen dentro de tres categorías. 
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 Operaciones: relativo al efectivo y eficiente uso de los recursos dela entidad  

 Información financiera: Relativo a la preparación y divulgación de estados 

financieros confiables  

 Cumplimiento: relativo al cumplimiento dela entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables”. 

 

2.1.5 Componentes del control interno 

  

(Mantilla, 2012) “el control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados,  derivados de la manera como la administración realiza los 

negocios y están integrados al proceso de administración. Aunque los 

componentes se aplican a todas las entidades, las compañías pequeñas y 

medianas pueden complementarlos de forma diferente a como los implementan 

las grandes. Sus controles pueden ser menos formales, menos estructurales, 

no obstante, lo cual una compañía pequeña puede tener un control interno 

efectivo”. 

 

Los componentes del control interno son: 

  

2.1.5.1 Ambiente de control  

 

(Mantilla, 2012) “da el entorno de una organización, influenciando la conciencia 

de control a sus empleados. Es el fundamento de todos los demás 

componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura. Los 

factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de la gente de la entidad, la filosofía y el estilo de operación de la 

administración; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabiliza, y como garantiza y desarrolla a su gente; y la tensión y 

dirección proporcionada por la junta de rector”. 

 

(Hansen, 2009) “el ambiente interno o ambiente de control abarca e talento de 

una organización, que influye en la conciencia de sus empleados sobre el 
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riesgo y  forma la base de los otros componentes de la gestión de riesgos 

corporativos, proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente 

interno incluyen la filosofía de riesgo de una entidad, su riesgo aceptado, la 

supervisión ejercida por el consejo de administración, la integridad, valores 

éticos y competencia de su personal y la forma en que la dirección asigna la 

autoridad y responsabilidad, organiza y desarrolla a sus empleados”.  

 

2.1.5.2  Valoración de riesgo 

  

(Estupiñan, 2013) “es un requisito previo para determinar cómo los riesgos 

deben ser controlados. Se refiere a la identificación de la organización, análisis 

y gestión de los riesgos que están relacionados con la preparación de estados 

financieros, con el fin de asegurar que los estados financieros sean presenta 

dos de una forma clara, precisa, justa y sobre todo respetando los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

  

Cada entidad se enfrenta a una variedad de riesgos a partir de fuentes 

externas e internas que deben evaluarse. Un requisito previo para la evaluación 

de riesgos es el establecimiento de objetivos, la identificación y análisis de 

riesgo apropiado para el logro de los objetivos”.  

 

(Cepeda, 2008) “el riesgo se define como la probabilidad de que un evento o 

acción afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la 

identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración 

de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 

control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias 

que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información 

financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados 

financieros”.  
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“Esta actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada 

por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, 

alcance y procedimientos han sido apropiadamente ejecutados. 

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento 

 Evaluación del medio ambiente interno y externo”. 

 

(De Lara, 2008) “la palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa: 

atreverse o transitar por un sendero peligroso. En realidad tiene un significado 

negativo relacionado con el peligro, daño, siniestro o pérdida. 

Etimológicamente la palabra riesgo, significa proximidad de un daño. También 

es la contingencia, desgracia o contratiempo. En términos de auditoría existe el 

riesgo de que los errores, omisión, incertidumbres y/o fraudes no sean 

detectados en el proceso de la ejecución de la auditoría.  

 

El riesgo de control interno puede considerarse como una combinación entre 

las posibilidad de la existencia de errores significativos o irregularidades en los 

estados financieros y el hecho de que los mismos no sean descubiertos”. 

 

2.1.5.2.1. Identificación de los riesgos internos y externos 

 

(De Lara, 2008) “los riesgos internos y externos significativos encarados por 

una organización que tienen incidencia en el logro de sus objetivos deben ser 

identificados y evaluados.  

 

La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación, 

pueden involucrar por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar 

información incorrecta o desactualizada, registros contables no confiables, 
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negligencia en la protección de activos,  desinterés  por  el  cumplimiento  de  

planes,  políticas  y  procedimientos establecidos,   adquisición   de   recursos   

en   base   a   prácticas   anti-económicas   o utilizarlos en forma ineficiente, así 

como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones”. 

 

2.1.5.2.2. Tipos de riesgo 

 

(De Lara, 2008) “se puede definir los riesgos de auditoría como aquellos 

riesgos de que la información pueda tener errores materiales o que el auditor 

de sistemas no pueda detectar un error que ha ocurrido. Los riesgos en 

auditoría pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Riesgo inherente. Cuando un error material no se puede evitar que suceda 

por  que  no  existen  controles  compensatorios  relacionados  que  se  

puedan establecer. 

 

 Riesgo  de  control.  Cuando  un  error  material  no  puede  ser  evitado  o 

detectado en forma oportuna por el sistema de control interno. 

 

 Riesgo de detección. Es el riesgo de que el auditor realice pruebas 

exitosas a partir de un procedimiento inadecuado”. 

 

2.1.6 Actividades de control 

 

(De Lara, 2008) “se deben establecer políticas y procedimientos para ayudar a 

asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones identificadas por la 

administración”.  

 

(Mantilla, 2012) “las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se 

lleven a cabo. Ayudan asegurar que se tomen las acciones necesarias para 

orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las 
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actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas 

como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones 

de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones”.  

 

(Hansen, 2009) “las actividades de control son las políticas y procedimientos 

que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a 

los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través de toda la 

organización a todos los nivele y en todas las funciones.  Incluyen una gama de 

actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los 

activos  y segregación de funciones”. 

 

 2.1.6.1 Información y comunicación 

 

(De Lara, 2008) “ayudan al personal de la entidad a capturar e intercambiar la 

información necesaria para conducir, administrar y controlar sus operaciones”. 

  

(Mantilla, 2012) “debe identificarse, capturarse y comunicarse información 

pertinente de una forma y en un tiempo que le permita a los empleados cumplir 

con su responsabilidad, los sistemas de información producen reportes, 

contienen información operacional, financiera y relacionada con el 

cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio”.  

 

(Hansen, 2009) “la información pertinente se identifica, capta y comunica de 

una forma y en un marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo 

sus responsabilidades. Los sistemas de información usan datos generados 

internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas informativas 

facilitan la gestión de riesgo y la toma de decisiones informadas relativa a los 

objetivos”.  
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2.1.6.2 Monitoreo 

 

(De Lara, 2008) “debe monitorearse el proceso total y considerarse como 

necesario hacer modificaciones”.  

 

(Mantilla, 2012) “los sistemas de control interno deben monitorearse proceso 

que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por 

medio de actividades de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o 

combinación de las dos”. 

 

(Hansen, 2009) “la gestión de riesgo corporativo se supervisa, revisando la 

presencia y funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que 

se lleva a cabo mediante actividades permanentes de supervisión, 

evaluaciones independientes o una combinación de ambas”. 

 

2.1.7 Principios del control interno  

 

(Mantilla, 2012) “el control interno hace parte de ese conjunto y por eso la 

incorporación de principios se ha convertido  en asunto prioritario; la sola 

práctica acostumbrada no es suficiente, es necesario saber cuáles son los 

objetivos que se están buscando. 

 

Un análisis de los distintos criterios y estructuras conceptuales más importantes 

permite señalar los siguientes siete principios del control interno: 

  

1. Segregación de funciones 

2. Autocontrol 

3. Desde arriba hacia abajo 

4. Costo menor que beneficio 

5. Eficacia 

6. Confiabilidad y 

7. Documentación         
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Segregación de funciones. Es posible el más antiguo y aceptado de manera 

general, si bien su entendimiento tiene distintos matices, los cuales han ido 

cambiando en la medida en que ha evolucionado el control interno. No se trata 

únicamente de la segregación de funciones entre quien maneja los dineros y 

quien elabora y custodia los registros contables. 

 

Autocontrol. No hay controles internos que sean externos, la dirección, 

gestión, supervisión y evaluación/valoración del control interno son resorte de 

la administración principal (alta gerencia). El sistema a través del subsistema (o 

mejor; el proceso) de control interno, se controla así mismo. El mejor de todos 

los controles internos es que los procesos sean desempeñados por gente 

capaz y apoyada con tecnología. 

 

Claro está, la evaluación y la auditoria del control interno si tienen que ser 

externas; el auditor tiene que ser independiente. En dos formas distintas: el 

auditor interno tiene que ser externo a la administración, y el auditor externo 

(de estados financieros) tiene que ser externo a toda la organización. 

 

Desde arriba hacia abajo. El control interno es una presión o influencia 

ejercida por los máximos niveles administrativos (alta gerencia), desde arriba 

hacia abajo. Técnicamente se denomina “el tono desde lo alto”. Ningún control 

interno puede funcionar desde abajo-hacia-arriba, esto es, un empleado de 

nivel bajo no puede controlar a los directivos principales. 

 

Costo menor que beneficio. Este principio afianza el hecho de que el control 

interno genera valor para la organización (generación del valor para el cliente y 

agregación de valor para el accionista). 

 

Ello implica que los controles internos no pueden ser más costosos que las 

actividades que controlan ni que los beneficios que proveen. Si el control 

interno genera sobre costos o duplicidades, es mejor eliminarlo. 
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Eficacia. El control interno depende de los resultados que ofrece. Si no 

asegura el logro de los objetivos organizacionales, no sirve. De ahí que la 

evaluación básica del control interno sea siempre una evaluación/valoración de 

su eficacia. 

 

Confiabilidad. Es la relación que existe entre la efectividad del diseño y 

operación del sistema de control interno y la extensión de la documentación, 

conciencia y monitoreo del control interno. 

 

Documentación. Toda la información relacionada con el control interno debe 

estar debidamente documentada de manera tal que pueda ser analizada por 

cualquier stakeholder interesado, ya se trate de la administración (para efectos 

de su propia valoración), de los auditores (para efectos de su evaluación o de 

su dictamen), o de los reguladores (para efectos derivados de las acciones de 

supervisión, inspección, vigilancia y control”. 

 

2.1.8 Procedimientos del control interno 

 

(Mantilla, 2012) “debe entenderse como el equivalente del sistema de control 

interno a que hace referencia COSO, si bien le incorpora un elemento adicional 

muy importante. Ubicación en el máximo nivel de toma de decisiones de los 

emisores americanos, incluso por encima del comité de auditoría. 

 

Valga la pena comentar acá una parte del mismo, las relacionadas con las 

responsabilidades a cargo del auditor independiente.  

 

El auditor debe presentar: 

 

 Los hallazgos que encontró el auditor al aplicar tales pruebas 

 Una evaluación respecto de si tales estructuras y procedimientos de control 

interno 
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 Una descripción, como mínimo, de las debilidades materiales en tales 

controles internos. 

 

(Blanco, 2012), los procedimientos de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la 

administración, por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para 

direccionar los riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad. Los 

procedimientos de control tienen diversos objetivos y se aplican en distintos 

niveles organizacionales y funcionales”. 

 

2.1.9 Métodos de evaluación del control interno  

 

(Estupiñan, 2013) “existen 3 métodos para efectuar el estudio y evaluar el 

control interno:  

 

 Método descriptivo. Consiste en la explicación por escrito de las rutinas 

establecidas para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos 

científicos del Control Interno. Es decir es la formulación mediante un 

memorando donde se documentan los distintos pasos de un aspecto 

operativo.  

 

 Método de cuestionarios. Consiste en elaborar previamente una relación 

de preguntas sobre los aspectos básicos de la operación a investigar y a 

continuación se procede a obtener las respuestas a tales preguntas. 

Generalmente estas preguntas se formulan de tal forma que una respuesta 

negativa advierte debilidades del control interno. 

 

 Método gráfico. Este método tiene como base la esquematización de las 

operaciones mediante el empleo de dibujos; en dichos dibujos se 

representan departamentos, formas, archivos y en general el flujo de la 

información de las diferentes operaciones hasta afectar la cuenta del mayor 

general.  
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Es una herramienta gráfica que se emplea para describir y analizar el 

movimiento de los datos a través de un sistema, ya sea este manual o 

automatizado, incluyendo procesos, lugares para almacenar datos y retrasos 

en el sistema. Los diagramas de flujo de datos se constituyen utilizando ciertos 

símbolos como los que se detallan a continuación: 

 

Cardozo (2008). Este método tiene como base la esquematización de las 

operaciones mediante el empleo de dibujos; en dichos dibujos se representan 

departamentos, formas, archivos y en general el flujo de la información de las 

diferentes operaciones hasta afectar la cuenta del mayor general. 

 

La simbología utilizada generalmente en los flujogramas es: 

Inicio del proceso 

 

 

 

Toma de decisión 

 

 

 

Documentos 

 

 

 

Archivo 

 

 

 

Actualizar información 
 
 
 

Se toma información 
 
 
 

Distribución de documentos 
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Conector 

 

 

 

Fin 

 

 

 

Fuente: Cardozo 2008 

 

2.1.10  Importancia del control interno  

 

(Mantilla, 2012) “indica los siguientes aspectos sobre la importancia del control 

interno: 

 

 Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control 

de las empresas que dirigen. 

 Los controles internos se implantan para mantener la compañía en la 

dirección de sus objetivos de rentabilidad y en la consecución de su misión, 

así como para minimizar las sorpresas en el camino. 

 Los controles internos le hacen posible a la administración negociar en 

ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes, 

ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes, y 

reestructurándose para el crecimiento futro. 

 Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de 

pérdidas de activos, y ayudan asegurar la confiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Puesto que los controles internos sirven a muchos propósitos importantes, 

existen crecientes llamadas para mejorar los sistemas de control interno y 

los informes sobre ellos. 

 Los controles internos son percibidos cada vez más y más como solución a 

una variedad de problemas potenciales”. 
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2.1.11  Limitaciones del control interno. 

 

(Hansen, 2009) “el control interno  contribuye a protegerse contra los errores y 

el fraude, además de garantizar la confiabilidad de los datos contables y 

financieros. La utilidad de las publicaciones de COSO ha sido extremadamente 

amplia; la estandarización de los marcos de trabajo para el control interno y la 

gestión de riesgos  ha facilitado su establecimiento, y así también su continua 

mejora a partir de uno de sus componentes integrales, el monitoreo. 

 

Los principios y conceptos fundamentales emitidos por este comité se han 

adoptado mundialmente por las empresas. Con todo, es importante reconocer 

la existencia de una de sus limitaciones intrínsecas. Pueden cometerse errores 

en la aplicación de los controles porque no se entienden bien las instrucciones, 

por juicios incorrectos, por negligencia, distracción o partida. También puede 

haber errores al diseñar, al vigilar los controles automatizados o al darles 

mantenimiento. Las actividades de control tanto manuales como automatizadas 

que dependen de obligaciones pueden burlarse cuando dos o más personas o 

una administración inadecuada burlan el control interno”. 

 

2.1.12  Efectividad del control interno 

 

(Mantilla, 2012) “los sistemas de control interno operan a niveles diferentes de 

efectividad. El control interno puede juzgarse efectivo en cada una de las tres 

categorías, respectivamente, si la junta de directores y la administración tienen 

seguridad razonable sobre que: 

  

 Comprenden la intención en la cual se están logrando los objetivos de las 

operaciones de la entidad. 

 Los estados financieros publicados están preparando confiablemente. 

 Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. 
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Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo”. 

 

2.1.12.1  Características del Sistema de Control Interno 

 

(Mantilla, 2012) “las principales características que debe contener un Sistema 

de Control Interno son las siguientes: 

 

 El Sistema de Control Interno está conformado por los sistemas contables, 

financieros, de planeación, de verificación, información y operacionales de 

la respectiva organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad 

de  establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que 

debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión 

de la organización. 

 La auditoría interna, o quien funciones como tal, es la encargada de evaluar 

de  forma independiente la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y actualidad 

del Sistema Control Interno de la organización y proponer a la máxima 

autoridad de la respectiva organización las recomendaciones para 

mejorarlo. 

 Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

 Debe considerar una adecuada segregación de funciones, en la cual las 

actividades de autorización, ejecución, registro, custodio y realización de  

conciliaciones estén debidamente separadas. 

 Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las 

normas de la organización”.  

 

2.1.13  Evaluación del control interno 

 

(Mantilla, 2012) “el sistema de Control interno, ya se ha dicho, es la etapa  que 

históricamente mayor énfasis, ha tenido, si bien no  siempre  con la eficiencia 

requerida. 
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Ha sido práctica  tradicional  que los sistemas de control  interno estén 

sometidos a evaluaciones, principalmente por parte de los auditores (internos y 

externos)”. 

   

2.1.14 Estructura del Manual de políticas y procedimientos 

 

(Hernandez, 2009) “uno de los progresos más importantes en la auditoría 

independiente durante los últimos años ha sido la constantemente creciente 

comprensión, tanto por la gerencia como por el auditor, de la naturaleza 

complementaria de sus respectivas responsabilidades y de su dependencia 

mutua para cumplir con dichas responsabilidades”. 

 

2.1.15  Importancia del manual de políticas y procedimientos 

 

(Soriano, 2008) “el principal objetivo del procedimiento es el de obtener la 

mejor forma de llevar a cabo una actividad como la de control interno, 

considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero, de allí su importancia”. 

 

 2.1.16  Políticas y componentes de un manual de control interno  

 

 “El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para 

complementar los controles de la organización.  

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades.  

 Un sistema contable que suministre una oportuna completa y razonable 

información de los resultados operativos.  

 Un sistema de información confiable para la Dirección y para los diversos 

niveles ejecutivos.  

 La existencia dentro de la organización de la Auditoria Interna, que asegure 

una evaluación efectiva y por ende colabore con la administración en el 

cumplimiento de los objetivos, a asegurar racionabilidad de la información y 

el cumplimiento de las normas.  
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 La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento 

de control de las operaciones futuras. La correcta disposición de los 

controles anteriores, de tal forma que se estimulen las cualidades naturales 

de los empleados y el pleno reconocimiento a su ejercicio evitando la 

necesidad de controles superfluos, así como la extensión y rigidez de los 

necesarios”.  

 

2.2  Fundamentación Conceptual 

 

2.2.1 Empresas  

 

(Zapata, 2011) “Empresa es todo enter económico cuyo esfuerzo se orienta a 

ofrecer a los clientes bienes  y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una 

renta que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general”. 

 

2.2.1.1 Clasificación de las empresas  

 

(Zapata, 2011) “La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes 

criterios 

 

 Según su naturaleza 

 

- Industriales: transforman materias primas en nuevos productos. 

- Comerciales: las empresas comerciales cuya actividad es compra y 

venta de productos, intermediarios entre productores y compradores.  

- Servicios: Generación y venta de productos intangibles  

- Agropecuarias: Explotan productos agrícolas y pecuarios 

- Mineras: Explotan los recursos del subsuelo  

 

 Según el sector o la procedencia del capital  

 

- Públicas: el capital pertenece al sector público 
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- Privado: el capital pertenece al sector privado 

- Mixtas: el capital es público y privado. 

 

 Según la integración del capital o número de socios 

 

- Unipersonales: el capital es el aporte de una sola persona. 

- Sociedades: aporte de capital por personas jurídicas o naturales. 

Sociedad de personas, sociedad de capital”. 

 

2.2.2 Estructura orgánica  

 

2.2.2.1 Orgánico funcional 

  

(Coulter, 2014) “es una disposición formal de los puestos de trabajo dentro de 

una organización. Esta estructura, cuya representación visual se conoce como 

organigrama, también sirve para muchos propósitos. Cuando los gerentes 

crean o modifican la estructura, están la estructura, están poniendo en práctica 

el diseño organizacional, un proceso que involucra decisiones relativas a seis 

elementos: especialización laboral, departamentalización, cadena de mando, 

alcance del control, centralización y descentralización, y formalización”. 

 

2.2.2.2 Orgánico estructural  

 

(Vértice, 2008) “es una representación gráfica de las relaciones de autoridad 

formal y de división del trabajo que además permite:  

 

 Articular las distintas funciones.  

 Destacar los distintos puestos y posiciones.  

 Establecer cuáles son las líneas de comunicación formales y conexiones 

entre puestos.  

 Ver de forma inmediata y resumida la manera en que se estructura la 

empresa.  



  

   28 
 
 

 Conocer las relaciones entre los puestos de trabajo”.  

 

2.2.3 Evaluación de gestión  

 

2.2.3.1 Eficiencia 

 

(Coulter, 2014) “se dice que la eficiencia es “hacer bien las cosas”, es decir no 

despreciar los recursos. Pero no basta ser eficiente. La administración también 

se interesa en ser eficaz en completar las actividades para conseguir las metas 

de la organización”.   

 

2.2.3.2 Eficacia 

  

(Coulter, 2014) “la eficacia suele definirse en términos de “hacer lo correcto” o,  

en otras palabras, efectuar aquellas actividades laborales que derivaran en el 

logro de los objetivos de la empresa”. 

 

2.2.4 Gestión administrativa 

 

(Diez, 2008) “la Gestión a nivel administrativo consiste en brindar un soporte 

administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una 

entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva 

revelada en los estados financieros”.    

 

2.2.5 Control de caja y bancos 

 

(Zapata, 2011) “en el área de tesorería es donde confluyen los diferentes ciclos 

de las empresas, quedando reflejadas las entradas y salidas monetarias 

resultantes de las distintas decisiones de carácter comercial”. 
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2.2.6 Control de cuentas por cobrar 

 

(Zapata, 2011) “refleja el resultado de conocer las deudas relacionadas 

normalmente con las ventas de bienes y prestación de servicios”. 

 

2.2.7 Control de existencias 

 

(Zapata, 2011) “determina el reflejo de una información financiera-contable 

fiable y adecuada en cuanto al área de existencias se refiere”. 

 

2.2.8 Control de material inmovilizado 

 

(Zapata, 2011) “se someterán a comprobaciones físicas e incluso a 

verificaciones de los documentos de propiedad si fuese necesario”. 

 

2.2.9 Control de cuentas por pagar 

 

(Zapata, 2011) “se reflejará todas aquellas deudas relacionadas con los 

suministros de bienes y servicios que son necesarios para la operativa del 

negocio y que no tienen la consideración de proveedores”. 

 

2.2.10 Control de inversiones 

 

(Zapata, 2011) “abarca todas aquellas inversiones financieras que posea una 

entidad y que están definidas por el valor de sus participaciones en el capital de 

otras entidades de títulos emitidos por otras entidades”. 

 

2.2.11 Compras 

 

(Zapata, 2011) “son una actividad altamente calificada y especializada, deben 

ser analíticas y racionales para lograr los objetivos de una acertada gestión de 

adquisiciones que se resume en adquirir productos y servicios de calidad, 

precio, momento, sitio y proveedor justo o adecuado, buscando la máxima 
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rentabilidad para la empresa y una motivación para que el proveedor desee 

seguir realizando negocios con su cliente”. 

 

2.2.12 Control de ventas 

 

(Zapata, 2011) “el ciclo de ingresos significa todas aquellas funciones 

relacionadas con las ventas de bienes y prestaciones de servicios, 

normalmente objeto de la actividad específica afectando también a ciertas 

áreas como son la de existencias y la de activo fijo”. 

 

2.2.13 Pruebas de cumplimiento 

 

(Estupiñan, 2013) “son las que tienen como propósito comprobar la efectividad 

de un sistema de control, por lo tanto, se deben efectuar pruebas para indicar si 

el procedimiento de control se está ejecutando y pruebas de que la información 

sujeta al sistema de control es correcta”. 

 

2.2.14  Ventas 

 

(Zapata, 2011) “registra los aumentos o disminuciones relativos a la operación 

de ventas de mercancías en la entidad, las que constituyen su actividad o giro 

principal, ya sean al contado, a crédito o con documentos registrados a precios 

de ventas”. 

 

2.2.15 Ventas a crédito 

 

(Zapata, 2011) “la entrega de mercancías o la prestación de un servicio a 

cambio de los cuales se recibe una promesa de pago”. 
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2.2.16 Inventario 

 

(Mantilla, 2012) “son aquellos que están constituidos por las materias primas, 

sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los 

productos terminados”. 

 

2.2.16.1 Inventario físico 

 

(Mantilla, 2012) “es aquel que lleva a cabo un recuento de las existencias, 

pudiendo coincidir con la fecha del cierre del ejercicio o con cualquier otra”. 

 

2.2.16.2 Inventario de existencias 

 

(Mantilla, 2012) “aquellos materiales, materias primas, productos en curso o 

productos terminados que están en posesión de la empresa al final del 

ejercicio”. 

 

2.2.17 Rotación 

 

(Mantilla, 2012) “es un indicador de movimiento, es la relación entre el flujo de 

salida, asociado a un fondo, y el saldo medio de ese fondo durante un ejercicio 

económico. Nos indica el número de veces que durante el ejercicio se renueva 

un fondo, stock o existencia media”. 

 

2.2.17.1 Rotación del inventario 

 

(Soriano, 2008) “número de veces que se ha renovado el stock en un proceso 

determinado durante un periodo de tiempo. 

 

Relación existente entre las salidas y la cantidad de stock de un proceso 

empresarial”. 
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2.3  Fundamentación Legal 

 

La ferretería “Gómez” Franquicia DISENSA, está representada legalmente por la 

Sra. Mercedes Gómez con Registro Único de Contribuyentes N° 0500302054; 

como persona natural obligada a llevar contabilidad; con las siguientes 

actividades económicas: venta de artículos de ferretería, venta de materiales de 

construcción. Con su establecimiento registrado cuya dirección son: 

  

Provincia de Los Ríos, Cantón Valencia, Parroquia Valencia, Av. 13 de 

Diciembre.  

 

Esta empresa se fundamenta legalmente en las siguientes leyes: 

 

2.3.1. Ley del Registro Único de Contribuyentes 

 

(SRI, 2014) “los siguientes artículos que se citan se encuentran en la Ley del 

Registro Único de Contribuyentes. 

 

Art. 2.- Del registro 

 

El Registro Único de Contribuyentes será administrado por el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Todas las instituciones del Estado, empresas particulares y personas naturales 

están obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo 

y condiciones que requiera dicha institución”. 

 

Art. 3.- De la inscripción obligatoria 

 

(SRI, 2014) “todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad 

jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 12actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares 
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de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, 

están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, 

las entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así 

como toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, 

cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de lucro. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador; las embajadas, 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador 

mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están 

obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, pero podrán 

hacerlo si lo consideran conveniente. 

 

Si un obligado a inscribirse, no lo hiciere, en el plazo que se señala en el 

artículo siguiente, el Director General del Servicio de Rentas Internas asignará 

de oficio el correspondiente número de inscripción; sin perjuicio a las sanciones 

a que se hiciere acreedor por tal omisión”. 

 

2.3.2  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 

(SRI, 2014) “presenta e la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno los 

siguientes aspectos: 

 

 Esta Ley regula el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y el 

impuesto a los consumos especiales.  

 Obligaciones Tributarias:  

 Declaración de impuesto a la renta  

 Declaración de retenciones en la fuente  

 Declaración mensual del IVA  
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 Entrega de anexos transaccionales”  

 

2.3.3  Código de Comercio  

 

(http://rem.gmtulcan.gob.ec, 1960) “es la norma que rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque se lleven a cabo por no comerciantes. Porque se dedica a la 

comercialización; la Ferretería “Gómez” se acoge a esta ley porque se dedica a 

la compra venta de artículos de construcción”.  

 

2.3.4  Código de Trabajo  

 

(http://www.ecuadorlegalonline.com, 2015) “regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, aplicando las diferentes modalidades y 

condiciones de trabajo. Estas leyes cumple la ferretería “Gómez”; ya que para 

realizar sus actividades necesita recurso humano”.  

 

2.3.5  Ley de Seguridad Social  

 

(http://www.ecuadorlegalonline.com, 2013) “regula la aplicación del seguro 

general obligatorio, y norma al organismo de control y aplicación IESS. La 

ferretería “Gómez”, tiene a sus empleados asegurados y con sus debidos 

beneficios de Ley”.  

 

2.3.6  Franquicia DISENSA  

 

(http://disensa.com, 2014) “la Franquicia DISENSA, es la más importante red 

de comercialización de materiales de construcción en el país y la primera 

franquicia de este tipo en el mundo. Los productos y servicios que ofrecen 

están enfocados a cubrir las más altas expectativas de los clientes, cumpliendo 

estándares establecidos por la empresa franquiciadora. Son distribuidores de 

las mejores marcas de productos para la construcción en el país. Su objetivo es 
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ofrecer una amplia gama de productos y servicios para la construcción, 

brindándoles ventajosas opciones de compra a los clientes.  

 

De esta manera, entregan un mayor número de productos, individualmente o 

en paquetes, a costos competitivos y mediante una atención personalizada que 

les permite evaluar el nivel de satisfacción. Cuentan con 15 oficinas regionales 

ubicadas en Guayaquil (San Eduardo y La Garzota), Quito (Norte y Sur), 

Cuenca, Ambato, Babahoyo, Esmeraldas, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, 

Quevedo, Santa Elena y Santo Domingo. Con más de 500 franquiciados en 

todo el país, lo que le permite ser el líder en la comercialización de materiales 

de la construcción en el Ecuador. El grupo de franquiciados se caracterizan por 

ofrecer un excelente servicio estandarizado, una imagen fácilmente 

identificable de los locales, y siempre un trato personalizado a todos los 

clientes”. 

 

(http://disensa.com, 2014) “requisitos para obtener una Franquicia:  

 

 Ser comerciante de materiales para la construcción, establecido en el lugar 

de expendio.  

 Preferentemente, deberá tener transporte propio tanto para el retiro de 

productos. El camión para transporte deberá ser tipo plataforma, su año de 

fabricación no deberá exceder de 20 años de la presente fecha.  

 Disponer de suficiente capital de trabajo para poder manejar la gama de 

productos que distribuye DISENSA.  

 Estar afiliado a la Cámara de Comercio (Registro Comercial)  

 Poseer registro único de contribuyentes  

 Presentar cedula de ciudadanía y certificado de votación.  

 Presentar referencias bancarias tanto de la empresa, así como de su 

representante legal y accionistas.  

 No constar en central de riesgo como deudor, categorías: B-C-D-E.  

 Tener obligaciones tributarias al día.  
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 Presentar estados financieros del SRI de los últimos tres años de la 

empresa, o en el caso de ser una empresa nueva, presentar estados 

financieros de su accionista mayoritario.  

 Poseer referencias personales y comerciales afines con el negocio.  

 Ser una persona o empresa reconocida en el medio.  

 Dirigir solicitud escrita al Gerente General de DISENSA, acompañada de 

fotografías del local, con indicación de ubicación, capacidad de bodega y 

más facilidades.  

 Si es una compañía, deberá presentar las escrituras de su constitución y 

documento de representación legal.  

 Presentar la nómina de las personas autorizadas a emitir órdenes de 

compra y dependientes del negocio (registro de firmas).  

 Dejar de distribuir materiales de construcción que constituyan competencia 

a los distribuidores de la red DISENSA.  

 Compromiso firmado mediante carta, a usar sistema de facturación SAFDI.  

 Obligatoriedad de asistir a los cursos de capacitación de SAFDI y compras 

en línea.  

 Contar con permisos de funcionamiento municipales – sanitarios, u otros 

vigentes”. 

 

2.3.7  Patente Municipal  

 

(http://www.ame.gob.ec, 2010) “es un permiso obligatorio que otorgan los 

municipios para el ejercicio de actividades comerciales o industriales, es un 

impuesto que se paga por la realización de tales actividades en un cantón. 

Dentro del ámbito de las actividades comerciales, industriales, financieras y de 

negocios en general, las personas naturales y las sociedades deben cumplir 

con ciertas obligaciones para con los respectivos municipios del cantón donde 

se lleven a cabo tales actividades.  

 

De manera general, la finalidad que se persigue con el cobro de tributos 

municipales es el contribuir al financiamiento del presupuesto de estos 
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organismos seccionales, conforme está previsto en la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal.  

 

Están obligados a obtener la Patente y pagar el impuesto todos los 

comerciantes e industriales que operen en la circunscripción territorial de un 

determinado cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico en el mismo. Se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes 

al día final del mes en el que se inician esas actividades, o de los treinta días 

siguientes al día final del mes en que termina el año”.  

 

2.3.8. Normas de Control Interno  

 

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) “las normas de control interno que se 

citan de la Contraloría General del Estado son:  

 

200. AMBIENTE DE CONTROL       

  

200. El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del 

control interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por 

la alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

         

200. El ambiente de control define el establecimiento de un entorno 

organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura 

de control interno.          

 

200. Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el 

personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos 

individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, 
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constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el sistema.  

       

200. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se 

desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y 

determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene 

relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las 

actividades de monitoreo. 

         

200. La máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de 

control interno, deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a las 

medidas de control implantadas en la institución, mediante la divulgación de 

éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores 

habituales”.         

 

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) “200. La máxima autoridad de cada 

entidad establecerá en forma clara y por escrito las líneas de conducta y las 

medidas de control para alcanzar los objetivos de la institución de acuerdo con 

las disposiciones y los lineamientos del gobierno y demás organismos, para lo 

cual mantendrá un ambiente de confianza basado en la seguridad, integridad y 

competencia de las personas; de honestidad y de respaldo hacia el control 

interno; así como, garantizará el uso eficiente de los recursos y protegerá el 

medio ambiente.  

         

200-01. Integridad y valores éticos       

  

200-01. La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente 

de control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 

interno.         

 

200-01. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y 

valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a 

los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta 
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de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización. 

        

200-01. La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas 

propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos 

y al combate a la corrupción. 

         

200-01. Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la 

integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y 

actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la 

incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y 

selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y 

cualidades”.         

          

200-02.  Administración estratégica        

 

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) “200-02. Las entidades del sector 

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional.  

        

200-02. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la 

implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y 

planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y 

visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los 

lineamientos del organismo técnico de planificación.     

    

200-02. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 

contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades 
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que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado 

con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las 

capacidades y la disponibilidad real de los recursos.     

    

200-02. La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los 

procesos y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), 

las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del 

sistema de presupuesto, así como el análisis pormenorizado de la situación y del 

entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el 

cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes 

mencionada. Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y 

evaluación permanente”.         

 

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) 200-02 “El análisis de la situación y 

del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los hechos que 

implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las 

necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de 

los usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de 

calidad.  

        

200-02. Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, 

cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos 

oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad 

en general.         

          

200-03. Políticas y prácticas de talento humano     

    

200-03. El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para 

asegurar una apropiada planificación y administración del talento humano de la 

institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la 

transparencia, eficacia y vocación de servicio.      
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200-03. El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por 

lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado 

rendimiento. Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción 

personal en el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y 

técnico.         

 

200-03. La administración del talento humano, constituye una parte importante 

del ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente 

ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las 

prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución de los procesos de 

planificación, clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, 

evaluación del desempeño y promoción y en la aplicación de principios de 

justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco legal que regulan 

las relaciones laborales”.         

          

200-04.  Estructura organizativa         

 

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) 200-04 “La máxima autoridad debe 

crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y 

apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de 

los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.  

       

200-04. La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que 

no pueda controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan 

complicada que inhiba el flujo necesario de información. Los directivos 

comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán 

experiencia y conocimientos requeridos en función de sus cargos.   

      

200-04. Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de 

organización actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, 
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acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.     

    

200-05. Delegación de autoridad         

 

200-05. La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de 

las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, 

incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones 

para efectuar cambios”.         

 

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) 200-05 “La delegación de funciones o 

tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el 

cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la 

asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan 

emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera 

expedita y eficaz.    

      

200-05. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán 

consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será 

personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al 

cumplimiento de la delegación.         

          

200-06 Competencia profesional         

 

200-06. La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública 

reconocerán como elemento esencial, las competencias profesionales de las 

servidoras y servidores, acordes con las funciones y responsabilidades 

asignadas.         

 

200-06. La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias para 

ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que 
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un buen entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas con el 

control interno.         

 

200-06. Las servidoras y servidores de los organismos, entidades, dependencias 

del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita 

comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un 

buen control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y 

la misión de la entidad. 

         

200-06. Los directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de 

personal, el nivel de competencias necesario para los distintos puestos y tareas 

a desarrollarse en las áreas correspondientes. Así mismo, los programas de 

capacitación estarán dirigidos a mantener los niveles de competencia 

requeridos”.         

          

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) 200-07. Coordinación de acciones 

organizacionales  

        

200-07. La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los 

directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una de las 

servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les compete para el 

adecuado funcionamiento del control interno.      

   

200-07. Las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el 

mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de 

controles efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan sus 

labores, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades.   

      

200-07. La máxima autoridad y el personal de la entidad, en el ámbito de sus 

competencias, son responsables de la aplicación y mejoramiento continuo del 

control interno así como establecerá los mecanismos de relación entre la 
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administración principal y las que operen en localizaciones geográficamente 

apartadas.         

 

200-07. El control interno debe contemplar los mecanismos y disposiciones 

requeridos a efecto que las servidoras y servidores de las unidades participantes 

en la ejecución de los procesos, actividades y transacciones de la institución, 

desarrollen sus acciones de manera coordinada y coherente, con miras a la 

implantación efectiva de la estrategia organizacional para el logro de los 

objetivos”.   

     

(http://www.ministeriointerior.gob.ec, 2014) 200-08  “Adhesión a las políticas 

institucionales  

        

200-08. Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo. 

        

200-08. En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y 

servidores observarán las políticas generales y las específicas aplicables a sus 

respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la 

máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán 

medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por 

ellos emitidas. 

         

200-08. Los niveles de dirección y jefatura se asegurarán de la adhesión a las 

políticas institucionales, mediante el establecimiento de controles y factores 

motivadores adecuados.         

          

200-09 Unidad de Auditoría Interna       

  

200-09. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los 
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procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos, 

estratégicos y gestión de riesgos”.   

 

2.3.9. NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores 

 

(IFRS, 2012) “el objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para 

seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y 

la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los 

cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La Norma 

trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una 

entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por 

ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades”. 

 

Políticas contables 

 

(IFRS, 2012) “políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y 

procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros. Cuando una NIIF sea específicamente 

aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas 

contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIIF en cuestión, 

y considerando además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por 

el IASB para esa NIIF”. 

 

“En ausencia de una NIIF o una interpretación que sea aplicable 

específicamente a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia 

deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin 

de suministrar información que sea relevante y fiable. Al realizar los juicios 

descritos en el párrafo 10, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de 

las siguientes fuentes en orden descendente: (a) los requisitos y guías 

establecidos en las NIIF que traten temas similares y relacionados; y (b) las 
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definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición establecidos 

para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual. 

 

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme 

para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos 

que una NIIF requiera o permita establecer categorías de partidas para las 

cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una NIIF requiere o 

permite”. 

 

2.3.10. NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Venta de bienes 

 

(IFRS, 2012) “los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de 

bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando 

se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: (a) la entidad ha 

transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de 

la propiedad de los bienes; (b) la entidad no conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado 

usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los 

mismos; (c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse 

con fiabilidad; (d) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción; y (e) los costos incurridos, o por incurrir, en 

relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad”. 

 

2.3.11. NIIF 8. Norma Internacional de Información Financiera 8 

 

(IFRS, 2012), “segmentos de operación 

 

7. La expresión “máxima autoridad en la toma de decisiones de operación” 

designa una función y no necesariamente a un directivo con un cargo específico. 

Esa función consiste en la asignación de recursos a los segmentos de operación 
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de una entidad y la evaluación de su rendimiento. Con frecuencia, la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación de una entidad es su 

presidente ejecutivo o su director de operaciones, pero podría ser también, por 

ejemplo, un grupo de directores ejecutivos u otros. 

 

8. En muchas entidades, las tres características de los segmentos de operación 

descritas en el párrafo 5 identifican claramente a sus segmentos de operación. 

No obstante, una entidad puede elaborar informes en los que sus actividades de 

negocio se presenten de diversas formas. Si la máxima autoridad en la toma de 

decisiones de operación utilizase más de un tipo de información segmentada, 

otros factores podrían servir para identificar a un determinado conjunto de 

componentes como segmentos de operación de una entidad, entre ellos la 

naturaleza de las actividades de negocio de cada componente, la existencia de 

gestores responsables de los mismos y la información presentada al consejo de 

administración. 

 

9. Generalmente, un segmento de operación tiene un responsable del segmento 

que rinde cuentas directamente a la máxima autoridad en la toma de decisiones 

de operación y se mantiene regularmente en contacto con ella, para tratar sobre 

las actividades de operación, los resultados financieros, las previsiones o los 

planes para el segmento. El término “responsable del segmento” identifica una 

función, y no necesariamente a un directivo con un cargo específico. En algunos 

segmentos de operación, la máxima autoridad en la toma de decisiones de 

operación podría ser también el responsable del segmento. Un mismo directivo 

podría actuar como responsable del segmento para varios segmentos de 

operación. Cuando en una organización haya más de un conjunto de 

componentes que cumplen las características descritas en el párrafo 5, pero sólo 

uno de ellos cuente con responsable del segmento, este conjunto constituirá los 

segmentos de operación”. 

 

(IFRS, 2012) “10. Las características descritas en el párrafo 5 pueden aplicarse 

a dos o más conjuntos de componentes que se solapen y para los que existan 
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responsables. Esta estructura es referida a veces como organización matricial. 

Por ejemplo, en algunas entidades, ciertos directivos son responsables de 

diferentes líneas de productos y servicios en todo el mundo, mientras que otros 

lo son de zonas geográficas específicas. La máxima autoridad en la toma de 

decisiones de operación examina de forma regular los resultados de operación 

de ambos conjuntos de componentes y cuenta con información financiera sobre 

ambos. En esa situación, la entidad determinará cuál es el conjunto cuyos 

componentes definen los segmentos de operación por referencia al principio 

básico”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1  Localización y duración de la investigación 

 

La  investigación, se realizó en la ferretería “Gómez”,  localizada en la provincia 

de Los Ríos, cantón Valencia, en la Av. 13 de Diciembre,  con una duración de 

cuatro meses. 

 

3.2  Materiales y  equipos 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales y equipos para el desarrollo del mismo: 

 

Cuadro 1. Materiales y equipos  

Materiales Cantidad 

Computadora 1 

Libros y revistas 7 

Internet (horas) 40  

Memory flash 2 

Resma de hojas A4 1 

Esferográficos 2 

Impresión 400 

Anillados 3 

Copias 30 

Calculadora 1 

Cámara 1 

Elaborado por: Autora 

 

3.3  Tipos de investigación 

 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 
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3.3.1 De campo 

 

Permitió estar en contacto personal con el tema de investigación basándose en 

los objetivos planteados, mediante la extracción de datos aplicando técnicas de 

recolección como son los cuestionarios y entrevistas. 

 

3.3.2 Bibliográfica 

 

Sirvió como fuente de consulta importante para el desarrollo del control interno, 

ya que con la búsqueda de información, se determinó cuál es el conocimiento 

existente en un área en particular, siendo la biblioteca el factor importante para 

evaluar el material y tomar notas documentadas. 

 

3.3.3 Descriptiva 

 

Permitió organizar los resultados de los datos obtenidos de la ferretería 

“Gómez” para así tener una idea clara de una determinada situación sobre las 

realidades, presentando una interpretación correcta. 

 

3.4  Métodos de investigación 

 

3.4.1  Analítico 

 

Mediante este método se realizó el análisis de los cuestionarios de control 

interno que se aplicó a la población objeto de estudio a fin de determinar el 

nivel de riesgo y confianza en la ferretería “Gómez”. 

 

3.4.2  Deductivo 

 

Se utilizó con el fin de sistematizar un marco de referencia de carácter general 

en el marco teórico, con el fin de comprender y orientar la investigación al caso 

particular del funcionamiento operativo  de la ferretería “Gómez”. 
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3.4.3  Inductivo 

 

Sirvió de complemento al anterior método, pues teniendo en cuenta los 

resultados de la investigación aplicado al caso particular, para explicar  las 

causas favorables y/o negativas del funcionamiento operativo de  la empresa 

en estudio.  

 

3.5  Fuentes 

 

Para la obtención de datos, las fuentes que se utilizaron son las siguientes: 

 

3.5.1 Primarias 

 

Entre las fuentes primarias que se utilizaron están: Documentos oficiales de la 

ferretería, testimonios de los empleados y entrevista a la administradora. 

 

3.5.2 Secundarias 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo se accedió a las bibliotecas que 

facilitan la información del control interno administrativo: tesis de grados, textos, 

folletos y páginas web (internet), libros, leyes, reglamentos, entre otros. 

 

3.6  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

3.6.1 Observación  

 

Se aplicó la observación a los datos elementales que se investigaron sin 

modificar particularidades de ellos, luego se tomó la información de los 

documentos que existen en la ferretería “Gómez”, la misma que fue registrada 

para realizar el análisis.  
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3.6.2 Entrevista  

 

Mediante la aplicación de una guía, se entrevistó a la Gerente – 

Administradora, con la finalidad de conocer la situación administrativa y 

contable que presenta la ferretería “Gómez”. 

 

3.6.3 Cuestionario  

 

Permitió aplicar un cuestionario de control interno bajo los ambiente del modelo 

COSO I,  sobre las operaciones que se desarrollan en cada una de las áreas, 

contables y administrativas a fin de determinar las debilidades y fortalezas de la 

ferretería “Gómez”. 

 

3.7  Población y muestra  

 

Se estableció como población para el estudio a los empleados de los diferentes 

departamentos: compras, recepción, almacenaje y ventas,  con un número de 6 

persona en total. La muestra es igual a la población por ser finita ya que estas 

son las unidades que se encontraban involucradas en el proceso, como se lo 

demuestra en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 2. Población y muestra  

Cargo N° de personas 

Gerente - Administrador 1 

Contador 1 

Vendedor 2 

Bodeguero 1 

Chofer 1 

TOTAL 6 

Elaborado por: Autora 
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3.8  Procedimiento metodológico 

 

Se realizó el siguiente proyecto basado en la evaluación al control interno y su 

eficacia en la gestión de la ferretería “Gómez”, cuyo objetivo fue evaluar los 

procedimientos, por lo tanto el método de evaluación ayudó a realizar un flujo de 

información que permitió identificar los posibles errores que pueden surgir en las 

operaciones contables y administrativas de la información que se procesa en la 

empresa, tal como se lo plantea a continuación: 

 

3.8.1  Carta de encargo 

 

Para establecer las condiciones de la evaluación de control interno 

administrativo - financiero en la ferretería Gómez, se firmó una carta de encargo, 

en la que conste el objeto, duración, costo, obligaciones y responsabilidad por 

parte del Gerente. 

 

3.8.2  Diagnóstico preliminar  

 

Aquí es la percepción que el auditor tiene sobre la organización como producto 

de su visión, si bien no existen elementos de juicio documentados, sin embargo 

hay un acercamiento a la realidad y a la cultura organizacional. Con base en 

este conocimiento se debe preparar un marco de referencia que fundamente la 

razón por la que surge la necesidad de evaluar el control interno a la ferretería.  

 

3.8.3  Papeles de trabajos 

 

Los papeles de trabajo que se aplicaron  a la evaluación del control interno en la 

ferretería Gómez sirvieron para dejar constancia documentada del trabajo 

realizado respecto al conocimiento de la actividad comercial, la revisión y 

evaluación del control interno, las tareas realizadas, los elementos de juicio o 

evidencias obtenidas y las conclusiones como base para la presentación del 

informe. 
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3.8.4  Informe Final de la evaluación 

 

El informe final de la evaluación del control interno de la ferretería Gómez 

constituye la etapa final del proceso, el mismo que recoge los hallazgos 

detectados en los cuestionarios, mismos que fueron sustentar de acuerdo al 

dictamen emitido y de esta manera emitir las conclusiones y recomendaciones 

que ayudaron a mejoras las actividades de la entidad.  

 

3.8.5  Flujo de información 

 

Permitió capturar desde un inicio la información necesaria, mediante un flujo de 

procesos; donde se describió la estructura de las áreas, así como los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

 

3.8.6  Proceso de evaluación del control interno en la ferretería “Gómez” 

 

Se procedió a identificar los controles que existen en la empresa, también se 

analizó la división de funciones entre las áreas, la secuencia de las 

operaciones y destino de cada uno de los documentos. 

 

Una vez que se identificó el control interno que se desarrolló en la ferretería 

“Gómez” se evaluó las diferentes áreas, para determinar si el control interno 

era efectivo, base para elaborar la propuesta de solución al problema para 

conseguir los cambios que necesita la entidad para alcanzar la eficiencia, 

eficacia y economía en cada uno sus procesos. 

 

3.8.7  Nivel de riesgo de la ferretería “Gómez” 

 

El método de cuestionarios estaba estructurado con preguntas que las 

respondieron los responsable de las  áreas de la empresa, mismas que fueron 

formuladas del acuerdo al modelo COSO I, de tal forma que la respuesta 

afirmativa indique un punto óptimo y la respuesta negativa revele una debilidad 



  

   56 
 
 

o un aspecto no confiable. Con la obtención de los resultados en los 

cuestionarios, permitió establecer el grado de confianza y el nivel del riesgo del 

control, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

CP  = CT / PT x 100 

CP = Calificación Porcentual 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

Cuadro 3. Nivel de confianza y riesgo de control 

Nivel de confianza 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo de control 

 

3.8.8  Propuesta del control interno 

 

Después de conocer su necesidad de cambio y considerando el riesgo que 

existe para tener una eficacia del proceso contable administrativo, se presentó 

como propuesta el manual de procedimientos para definir las responsabilidades 

y funciones, estableciendo líneas de comunicación formales para cumplir con las 

políticas, leyes y reglamentos que permita tener confiabilidad en la información y 

efectividad en las operaciones de la empresa. 

 

Considerando que el núcleo de la ferretería “Gómez” es su personal y que son el 

motor de la empresa, ya que estos la impulsan para tener los cimientos sobre la 

base que descansa. Por lo tanto la propuesta está encaminada a que se 

ejecuten  políticas y procedimientos en cada una de las actividades realizadas 

diariamente en la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

Para realizar la evaluación al personal en ferretería Gómez, se inicia con una 

revisión preliminar, luego con el análisis de las actividades, funciones y 

procedimientos de  que realizan cada empleado, para ello se aplicó  el 

cuestionario de control interno de acuerdo al cargo que ocupan, y de esta 

manera evidenciar los hallazgos e inferir a las conclusiones para emitir las 

recomendaciones respectivas. 

 

4.1.1.  Conocimiento preliminar 

 

Ferretería “Gómez” 

Evaluación de Control Administrativo 

Periodo  del 01 de Enero a Diciembre 2012 

 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Empresa:   Ferretería Gómez 

Provincia:   Los Ríos 

Cantón:   Valencia 

Parroquia:   Valencia 

Teléfono:   052949305 

RUC:    0500303680001 

Dirección:   Av. 13 de Diciembre a lado de almacenes la Ganga  

Creación:   Fue creada en el año 1993 

 

4.1.2. Organigrama 

 

Según la investigación la ferretería “Gómez”, no posee un organigrama 

estructurado, los empleados desarrollan  las siguientes funciones, las cuales se 

detallan a continuación: 
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4.1.3. Funciones que desempeña el personal de ferretería Gómez 

 

4.1.3.1. Funciones del Gerente 

 

 Representar legalmente a la empresa en forma judicial y extrajudicial. 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la empresa. 

 Coordinar la compra y venta de mercadería. 

 Realizar tramite de la empresa. 

 Presidir las reuniones que se realice con el personal de la empresa. 

 Responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Autorizar los pedidos a los proveedores. 

 Autorizar pagos a proveedores. 

 Sistemas de remuneración del personal: salarios 

 Organización del personal dentro de la empresa 

 Despidos de personal 

 Selección  y contratación de personal. 

 

4.1.3.2  Funciones  del Contador  

  

 Organizar y dirigir la Contabilidad. 

 Intervenir directamente en la organización contable de la empresa. 

 Reportar al Gerente. 

 Comprobar y verificar estados de actividades económicas financieras. 

 Certificar Balances con previa verificación integral de la contabilidad. 

 Tener al día la contabilidad de la empresa. 

 Mantener comunicación con el dueño de la empresa por los cambios dados 

con las normas, reglas y estatutos. 

 Recepción y acogida de nuevos trabajadores. 
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4.1.3.3  Funciones  de las vendedoras   

 

 Brindar al cliente una buena atención. 

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente. 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por 

la empresa. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades y cualquier otro tipo de 

cambio de producto. 

 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en el 

local. 

 Apoyar y capacitar al cliente con demostraciones de productos y servicios. 

 Colocar en los stands de exhibición del almacén la mercadería entregada por 

Bodega. 

 Demostrar en cada uno de sus actos responsabilidad, honradez y 

cumplimiento cabal en las tareas y trabajos encomendados. 

 

4.1.3.4  Funciones  del bodeguero 

 

Recibir, despachar y custodiar la materia prima que ingresa a bodega. Entre sus 

funciones  se destacan: 

 

 Responsable de la recepción de los productos que ingresa a bodega previa 

factura para su verificación. 

 Despacho de los productos con la respectiva orden. 

 Responsable de todos los productos y otros que se encuentran a su cargo. 

 Responsable de mantener ordenado el inventario de cada uno de los ítems 

de su bodega. 
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4.1.3  Carta de encargo 

 

CARTA DE ENCARGO 

 

Valencia, 17 de Mayo del 2014 

Sra.: 

Rosa Esther Recalde  

GERENTE GENERAL DE FERRETERÍA GÓMEZ 

En su despacho: 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar mi compromiso de la 

realización de la evaluación del control interno administrativo en ferretería 

Gómez en el Cantón Valencia en el periodo 2012. 

 

La evaluación del control interno administrativo, se realizara de acuerdo a las 

Normas de Auditoria, y por lo tanto incluirán las pruebas de datos y 

procedimientos administrativos considerados necesarios. 

 

El objetivo de mi compromiso, es la realización de la evaluación de control 

administrativo a ferretería Gómez. La evaluación  a realizarse estará sujeta a 

las Normas y reglamentos establecidos por la empresa y sometidas a una 

completa  revisión con el propósito de evidenciar ciertos errores o 

irregularidades existentes y que puedan ser detectados.  

 

Cabe recalcar, que si durante el transcurso de mi revisión observo la existencia 

de tales errores o irregularidades, se lo hare saber de inmediato, una vez 

concluida y encontrado los hallazgos, expresare mi informe. 
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Si para lo posterior se mostrara interesado en otra evaluación a su empresa, 

estaré dispuesta a desarrollar con usted sobre la preparación de un 

compromiso a parte de tal efecto. 

 

Espero una colaboración total con su personal y confió que ellos pondrán a mi 

disposición toda la documentación, registros e información que se requiera en 

relación al proceso de la evaluación del control administrativo. 

 

No existirá pago alguno por los servicios de la realización de la evaluación, por 

lo que se trata de un proyecto de tesis de grado para la obtención del título de 

Contador Público Autorizado en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

Este compromiso incluye únicamente aquellos servicios descritos en esta carta. 

 

Estoy muy agradecida  por darme la oportunidad de trabajar en su empresa. 

 

 

Atentamente, 

 

____________________________ 

Sra. Aguiar Tello Mélida Lourdes 

ESTUDIANTE 
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-----

-- 

4.1.4   Orgánico Funcional Propuesto 

 

Dentro de la propuesta de la presente investigación titulada evaluación del 

sistema de control interno y su incidencia en la gestión de la ferretería 

“Gómez”, se presentó la aplicación del siguiente organigrama funcional. (Fig. 1) 

 

Figura 1. Orgánico funcional 

 

 

                                                                                                     

                                       

 

                               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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4.1.5   Flujo de procesos 

 

El flujo de procesos se realizó enfocado a las diferentes áreas de la empresa 

como son: ventas, compras, bodega y contable.  

   

4.1.5.1 Flujo de procesos del área de ventas en efectivo 

 

Los encargados del área de ventas desempeñan un rol principal para el éxito 

de la empresa, es por eso que tienen muy en claro sus funciones al momento 

de hacer las ventas de los productos. En esta área se ejecutó y controló las 

actividades en este campo. 

 

Debido a que durante el desarrollo de las ventas siempre se presentan muchas 

sorpresas. Esta área se encargó de realizar un seguimiento y control continuo a 

estas actividades. 

 

En la figura 2, se detalla el proceso que se realizó en el área de ventas en 

efectivo, el mismo que se originó con la atención inmediata y de calidad que los 

propietarios brindan a sus clientes. 

 

El vendedor recepta la orden de pedido y solicita al cliente la forma de pago 

que en este caso solo puede ser en efectivo o cheque, estas autorizaciones 

son dadas por el Gerente Administrador, inmediatamente la factura es 

elaborada y entregada a la gerente para que realice el cobro total de la venta, 

luego las facturas tanto copia y original son enviadas al despachador para que 

realice la entrega de los productos al cliente con su respectiva factura. 

 

Después que se entrega la mercadería, la gerente traslada toda la 

documentación de las ventas al departamento de contabilidad procediendo este 

a realizar el respectivo registro contable. 
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Figura 2. Flujo de procesos de las Ventas en efectivo 
 

Cliente Vendedor Gerente Cajero Bodega Contabilidad 
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Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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4.1.2.2 Flujo de procesos del área de ventas en efectivo por devolución 

 

En la Ferretería Gómez se realizó una venta y surgió el problema con la 

mercancía, porque no se cumplió con los requisitos de calidad pactados y 

porque llegó en mal estado, por lo tanto es justo que el cliente procediera a 

hacer la devolución. 

 

En estos casos la gerente  exigió a sus clientes que presenten los siguientes 

requisitos al momento de la devolución de mercadería. 

 

 La factura original. 

 Llenado de la solicitud de devolución. 

 

Además también se debían cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Se devolvió el efectivo el mismo día de realizada la venta. 

 La devolución de cualquier producto se lo hizo si estaba en buenas 

condiciones. 

 

En la figura 3, se detalla el proceso que se realizó en el área de ventas en 

efectivo cuando existían devoluciones de mercaderías el mismo que se originó 

con la atención inmediata que los empleados dan a sus clientes. 

 

El Gerente Administrador recepta la orden de devolución y ordena al 

Departamento de Bodega que realice la respectiva verificación del estado del 

producto, si la mercadería se encuentra en buenas condiciones es autorizado 

por el Gerente a preparar la Nota de crédito. 

 

La gerente se responsabiliza de realizar la devolución del dinero al cliente, 

enviando los respectivos documentos al Departamento de Contabilidad para su 

contabilización. 
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Figura 3. Flujo de procesos de las Ventas en efectivo por devolución 

Cliente Vendedor Gerente Cajero Bodega Contabilidad 
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Elaboración: La Autora 
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4.1.2.3 Flujo de procesos del área de ventas a crédito 

 

Las ventas a crédito de la Ferretería Gómez están vinculadas en la actualidad a 

la solvencia que cada cliente tiene. Es decir, que para obtener crédito el cliente 

en particular debe poseer un empleo o un ingreso determinado y además 

acreditar haber cancelado otras deudas contraídas en el pasado. La venta a 

crédito depende de muchas variables y puede realizarse en distintos plazos de 

pagos. En general, el comprador tiene un plazo de treinta días para abonar lo 

que debe. O bien, puede hacerlo en cuotas o en efectivo alcanzada una fecha. 

La gerente exigió a los clientes que deseaban crédito los siguientes requisitos: 

 

 Copia de cedula de identidad 

 Pagaré o letra de cambio. 

 

El plazo a pagar el valor de la mercadería no podía exceder de un mes, 

anticipando a los clientes que al no cumplir con la disposición se haría uso del 

documento firmado. 

 

En la figura 4 el flujo de procesos de las ventas a crédito se originó con el pedido 

del cliente, el despachador recepta la orden de pedido y al momento de que el 

cliente indica que la forma de pago será a crédito, será el Gerente – 

Administrador quien de la respectiva autorización, luego se procede a registrar 

en los libros de cuentas por cobrar los datos del cliente, valor de la venta y fecha 

en la que es realizada la venta. 

 

El vendedor  realiza la respectiva factura procediendo el cliente a firmar los 

documentos de la venta a crédito, aceptando las políticas implantadas por la 

ferretería, tanto la factura original como la copia es entregada al Departamento 

de Contabilidad, encargándose el departamento de Bodega a la entrega de los 

productos. 
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Figura 4. Flujo de procesos de Ventas a crédito 

Cliente Vendedor Gerente Cajero Bodega Contabilidad 
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Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 
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4.1.2.4 Flujo de procesos del área de compras 

 

En la Ferretería Gómez todas las compras estaban asociadas a una orden de 

pedido, bajo ninguna circunstancia la empresa acepta productos que no 

estuvieron en la orden solicitada. 

 

El departamento de compras cumplió con las siguientes condiciones: 

 

 Tenían mínimo dos proveedores por producto y comparaban los precios y la 

calidad del mismo. 

 Antes de comprar revisaban la cantidad y tiempo de entrega. 

 Verificaban si es necesario la compra de los productos para así evitar la mala 

rotación de los productos. 

 Establecieron que tipo de productos son los que más se vendían en la 

ferretería para evitar la falta de stock. 

 Realizaban continuamente las verificaciones de precios con la competencia 

para ser competitivos en el mercado. 

 Comparaban el precio y la cantidad de la mercadería con la factura. 

 

En la figura 5, se demuestra que las compras iniciaron con la evaluación de los 

productos en stock por parte del gerente - administrador, la decisión de realizar 

el pedido de mercadería depende de las diferentes proformas entregadas por los 

distintos proveedores y de esta manera escoger la más apropiada. 

 

La mercadería es recibida por el Departamento de bodega y verificada con el 

pedido realizado, estos documentos son enviados al Departamento de 

Contabilidad. 

 

El contador recopila la información y procede a realizar los registros de las 

transacciones para luego archivar los documentos fuentes en forma cronológica. 
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Figura 5. Flujo de procesos del área de Compras 

Vendedor Gerente Bodega Contabilidad 
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Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 
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4.1.2.5 Flujo de procesos del área de Bodega 

 

El objetivo de este proceso es recibir en forma íntegra cada de uno de los 

productos que llegaron a la bodega a fin que el despachador proceda a 

almacenar la mercadería. 

 

Las personas responsables de bodega realizaron las siguientes actividades: 

 

 Revisaron frecuentemente la existencia de la mercadería. 

 Verificaron que los productos que llegaban estén en buen estado y comparar 

con el pedido. 

 Los productos nuevos fueron colocados en las perchas. 

 Codificaron todos los productos. 

 Los precios a los productos son colocados apenas llegan a la ferretería. 

 

En la figura 6 se demuestra que el despachador recepta la mercadería que 

ingresa a la empresa, realizando el respectivo reporte de llegada, el Gerente 

administrador verifica el estado de cada uno de los productos, el despachador 

Bodeguero almacena los productos en Bodega y procede a registrar en el 

inventario. 

 

El contador relaciona la orden de pedido y la factura emitida por el proveedor, 

luego procede a calcular los costos y precios de ventas de todos los productos 

que se encuentran detallados en la factura. 
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Figura 6. Flujo de procesos del Área de Bodega 

Despachador Gerente Contador 
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4.1.2.6 Flujo de proceso del área de contabilidad 

 

El proceso contable de la Ferretería Gómez es elaborado a través de lo que 

llamamos el ciclo contable, mediante las transacciones registradas y resumidas 

para la obtención de los Estados Financieros. Este proceso está formado por los 

siguientes pasos: 

 

 Preparar las retenciones 

 Procesar la información de ingreso 

 Archivar los documentos debidamente enumerados y en orden cronológico. 

 Preparar los cheques para los pagos 

 Las retenciones a los proveedores las entregan de acuerdo a lo dispuesto por 

la Ley, que corresponde en realizar en los 5 días posteriores a la recepción 

de la factura. 

 Verifican que los cheques realizados por el Gerente–Administrador cuadren 

con los pagos a realizar a los proveedores. 

 Que las facturas estén bien elaboradas, al momento de desglosar el IVA. 

 Los pagos de los impuestos deben realizarse un día antes de su fecha de 

vencimiento. 

 

En la figura 7 se inicia el proceso en el área de contabilidad con la entrega de 

todos los documentos fuentes al contador que son entregados por las áreas de 

la empresa, el mismo realiza los debidos registros contables en el libro diario, 

luego se mayoriza las cuentas para así realizar el balance de comprobación y de 

esta manera cerrar el periodo y emitir los estados financieros. 

 

El Gerente procede a revisar los estados financieros y una vez aprobados los 

firma. 
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Figura 7. Flujo de proceso de área Contable 

Todas las áreas Contabilidad Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Proformas  

Facturas 

 Orden de compra 

Ingresa la información 

Registros de 

transacciones 

Mayorización 

Balance de 

comprobación  

Cierre del pedido 

Emisión de estados 

financieros 

Revisa los estados 

financieros 

Firma 

Fin 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 



  

   76 
 
 

4.1.3. Aplicar los cuestionarios de control interno 

 

Para determinar el Nivel de Riesgo de la Ferretería “Gómez”, me base en los 

totales obtenidos de los cuestionarios realizados a las diferentes áreas de la 

empresa como son: compras, ventas, inventario y contabilidad, aplicando la 

siguiente fórmula. 

CP =      CT    *    100 

             PT 

4.1.3.1  Determinación del nivel de riesgo a la Gerente General 

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Evaluación de Control Interno 
 

FUNCIONARIO: Sra. Mercedes Gómez 
CARGO: Gerente – Administrador                               
TIPO DE ACTIVIDAD: Evaluación del Control Interno 
COMPONENTE: Toda la entidad 

N° GRUPO/PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN  

1 AMBIENTE DE CONTROL    

Se pretende evaluar el entorno que 
estimule las tareas del personal con 
respecto al control de sus actividades 

  
 

1.1 ¿Se dispone de reglamentos que 
normen las actividades de cada 
área? 

 0 

El personal realiza sus 
actividades en base a lo que 
se le informa, pero no existe 
manuales. 

1.2 ¿Se encuentran asignadas 
formalmente las responsabilidades a 
todos los trabajadores de la 
empresa? 

 

0 No, ya que en algunas áreas 
solo es un trabajador 

1.3 ¿El personal que labora en la 
empresa reúne los requisitos de 
conocimientos y habilidades para 
ejecutar su trabajo de manera 
adecuada? 

1 

 En el área de venas los 
trabajadores cuentan con la 
experiencia necesaria. 

1.4 ¿El personal que labora en la 
empresa es seleccionado mediante 
concurso? 

 0 
No se selecciona de esa 
manera, la gerencia selecciona 
al personal que requiere. 

1.5 ¿El personal que labora en la 
empresa es el necesario para cumplir 
con las actividades? 

1  
Aunque hace falta una cajera. 

1.6 
¿Se cuenta con un plan de 
capacitación para el personal? 

 

0 No se tiene planes, pero de 
vez en cuando si se le da 
capacitación especialmente al 
de ventas. 
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1.7 ¿Se evalúa al personal de la 
empresa?  

1 
 Si se realiza evaluaciones pero 

no de una manera técnica.  

1.8 ¿Existe un código o normas de ética 
que deben observar los empleados y 
éstas son de su pleno conocimiento? 

 0 
No existe un código de ética 
formalmente. De esto se les 
habla en las capacitaciones. 

2 RIESGO DE CONTROL    

Se pretende evaluar si la Ferretería 
Gómez ha definido sus objetivos y 
metas; y si se han considerado los 
riesgos que afecten el cumplimiento de 
éstas.  

 

  

2.1 ¿Los trabajadores conocen la misión, 
visión y los principales objetivos de la 
empresa? 

 0 
No existe 

2.2  ¿La empresa cuenta con una 
planificación a largo y mediano 
plazo? 

 
0 No se realiza estos tipos de 

planificación por ser una 
empresa pequeña. 

2.3 ¿Se han determinado los riesgos 
externos que pueden influir en el 
cumplimiento de las metas y 
actividades de la empresa? 

1 

 Si los hemos determinado 
como por Ejm. Incendios, la 
delincuencia.  

2.4 ¿Se han determinado los riesgos 
internos que pueden influir en el 
cumplimiento de metas y 
actividades? 

1  

Si se han estudiado todos los 
riesgos como por ejemplo falta 
de energía, que se caiga el 
sistema, pero sabemos que 
hacer en caso de que se 
presenten. 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL    

Se pretende evaluar si la Ferretería 
Gómez cuenta con controles que le 
permitan  tener un mejor control de las 
actividades que se realizan. 

 

  

3.1 ¿Se han determinado parámetros e 
indicadores que le permitan evaluar 
su gestión y el impacto de los 
servicios que presta?  

 0 

Si existen pero se realiza de 
una manera técnica. Y en el 
momento de evaluar se 
determina de qué manera se 
va a realizar. 

 En caso afirmativo indique:    

 a. Se cuenta con datos estadísticos 
o históricos. 

 
0  

 b. ¿Encuestas o cuestionarios para 
medir la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios? 

 
0  

3.2 ¿Existe un control del personal, así 
como, reportes a Recursos Humanos 
y contabilidad para la elaboración de 
los roles de pago y para establecer 
costos reales? 

1 

  

3.3 ¿Existe controles para el pago de 
impuestos? 
 

1  
En eso estamos al día 
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4 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
  

Se pretende evaluar si los sistemas de 
información permiten generar 
información confiable para la toma de 
decisiones y generación de otros 
reportes. 

 

  

4.1 ¿Se generan reportes periódicos 
sobre sus actividades? 

1  
 

4.2 ¿Existen registros que le permiten 
preparar los reportes periódicos? 

1 
 Toda la información de las 

ventas se registran  

4.3 ¿Estos registros se mantienen 
debidamente actualizados? 

1 
  

4.4 ¿Considera que los sistemas de 
información que dispone son 
seguros, ágiles, oportunos y útiles 
para la toma de decisiones? 

1 

  

5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN    

Se evalúa que el sistema de control 
interno continúe funcionando 
adecuadamente 

 
  

5.1 ¿Considera que los reglamentos 
existentes que norman las 
actividades de la empresa son 
aplicables a las funciones que 
realizan? 

1 

  

5.2 ¿Se emiten recomendaciones para 
mejorar el control de la empresa en 
base a las evaluaciones de la 
información financiera realizada por 
la gerencia? 

 0 

No se realizan  

5.3 ¿Existen acciones de control y 
seguimiento para cada 
departamento? 

 
0 Si existen pero no de una 

manera formal 

 SUMA 
 

12 12 
 

 

 

 

Calificación Total (CT): 12 

Puntaje Total (PT): 24 

Calificación Porcentual (CP): 50% 

 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (12/24) *100 

CP = 50% 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro 4. Nivel de confianza y riesgo de control interno. 

 
 
Nivel de confianza = 50% 
Nivel de Riesgo = 50% 
  

 
 
 
 

4.1.3.1.1 Resultados de la evaluación  

 

En el cuestionario realizado a toda la empresa para determinar el riesgo 

inherente existente se obtuvo el resultado de: 

 

Nivel de confianza del 50% y como nivel de riesgo del 50% que equivale a un 

porcentaje alto. Por no contar con controles, planes y reglamentos la confianza 

es baja porque estos no están establecidos de una manera formal los 

trabajadores solo los conocen porque el gerente les informa, pero no existen 

documentos que respalden toda la información que supuestamente existe. 

 

4.1.3.1.2 Debilidades que se destacaron 

 

 La empresa no tiene establecido formalmente manuales de control, de 

procedimientos e indicadores de rendimiento que permitan al personal 

desempeñarse de una mejor manera. 

 En la empresa no se asignan las responsabilidades de una manera formal, 

solamente se les indica que actividad tienen que realizar. 

 No se cuenta con planes de capacitación, esta se brinda a los trabajadores 

pero no existe un programa. 

 No existe un código de ética para la empresa, solamente en las 

capacitaciones se les informa sobre esto pero no existe un documento. 

BAJO MEDIO ALTO 

  15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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 La gerencia no se involucra de la manera necesaria en las actividades de la 

empresa, ya que la persona que ocupa este cargo no se encuentra en la 

empresa la mayor parte el tiempo. 

 Los trabajadores no están enterados de la misión, visión y valores de la 

empresa ya que estas no están formalmente establecidas. 

 No se cuenta con planificación a largo o mediano plazo y tampoco se tiene 

programas de trabajo. 

 No se establecen indicadores de gestión para los clientes internos y clientes 

externos. 

 

4.1.3.2 Determinación del nivel de riesgo en el área de compras 

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
 

FUNCIONARIO/EMPLEADO/PERSONA: Sra. Mercedes Gómez 
FECHA:                                                                           
CARGO: Gerente – Administrador                                 
PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Departamento de compras 

N° GRUPO/PREGUNTAS SI NO OBS. 

1 AMBIENTE DE CONTROL    

Se pretende evaluar el entorno que 
estimule las tareas del personal con 

respecto al control de sus actividades 
  

 

1.1 ¿El departamento cuenta con un 
reglamento debidamente aprobado para 
el manejo de las compras? 

 0 
No existen manuales 

1.2 Antes de pagar cualquier factura o 
comprobante. ¿Se revisa que se haya 
cumplido con las políticas o 
disposiciones administrativas para este 
trámite? 

1  

Se realiza una verificación 
de que esté debidamente 
llenado y correctamente 
realizado. 

1.3 ¿El departamento maneja comprobantes 
de egresos para la realización de sus 
transacciones?  0 

No se utiliza 
comprobantes de egresos 
simplemente se verifica 
con las facturas o 
cheques. 

1.4 ¿Existen políticas que se relacionen con 
los proveedores? 

1  

Si existen políticas para 
trabajar con los 
proveedores como por 
ejemplo el crédito y 
tiempo de entrega. 

1.5 ¿Se archivan de manera adecuada los 1   
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documentos que demuestren el pago de 
obligaciones a terceros? 

1.6 
¿Está registrada a nombre de la empresa 
la cuenta de cheques que se maneja? 

1  

Todas las chequeras que 
la empresa utiliza se 
encuentran registradas a 
nombre de esta.  

1.7 ¿La persona que realiza el pago y la que 
concilia es diferente? 

1  

Si, son personas 
diferentes. La gerente 
realiza el pago y el 
contador es quien 
registra. 

1.8 ¿Se registra oportunamente en el 
sistema los desembolsos de dinero 
realizados? 

1  
La compra es registrada 
el momento después de 
haberse realizado. 

2 RIESGO DE CONTROL    

Se quiere evaluar si el departamento realiza 
actividades que le permitan evaluar los 
riesgos que afecten a las compras 

  
 

2.1 ¿Se preparan solicitudes de compra?  0  

2.2 ¿Se sigue algún método para la 
selección de proveedores? 

1  
Se verifica quien es el 
más idóneo.  

2.3 ¿Se emiten los cheques en forma 
secuencial? 

1  
 

2.4 

¿Se evita firmar cheques en blanco, al 
portador o a la vista? 

 0 

A veces la gerente deja 
firmados cheques en 
blanco cuando se va 
ausentar, pero le deja a 
su papá. 

2.5 ¿Manejan controles para mitigar los 
riesgos en los procedimientos de 
compra? 

1  
 

2.6 ¿Manejan controles para mitigar los 
riesgos en los procedimientos de 
seguridad? 

1  
 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL    

Se pretende evaluar si se han cumplido 
con las políticas y procedimientos 
establecidos para cumplir con los objetivos 
y funciones asignadas. 

  

 

3.1 
¿Las órdenes de compra están 
debidamente autorizadas? 

1  
Se las realizan vía 
telefónica. 

3.2 ¿Existe una persona responsable para 
recibir la mercadería? 

 0 
La persona que este 
desocupada 

3.3 ¿En los cheques se realiza la verificación 
de cifras antes de su firma? 

1  
 

3.3 ¿Existen políticas para el área de 
compras? 

 0 
 

4 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

  
 

Determinar si el área realiza actividades 
que le permitan comunicar resultados, 
excepciones, puntos de interés hacia la 
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autoridad correspondiente en lo que refiere 
a las ventas. 

4.1 ¿Se generan reportes sobre las compras 
realizadas? 

1 
  

4.2 ¿Existe comunicación con el personal de 
los departamentos de ventas y compras? 

1  
 

4.3 ¿Los proveedores proporcionan 
información oportuna acerca de sus 
productos? 

1  
 

4.4 ¿Existe una persona responsable para 
recibir la mercadería? 

 0 
 

5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN    

Determinar si el área realiza actividades 
que le permitan comunicar resultados, 
excepciones, puntos de interés hacia la 
autoridad correspondiente 

  

 

5.1 ¿Existe una persona nombrada 
responsable de realizar las compras? 1  

La Gerente es la 
encargada de las 
compras. 

5.2 ¿Se requiere de una autorización previa 
para realizar la compra? 

1  
Si la Gerente se encarga 
de autorizar. 

TOTALES 17 7  

 

Puntaje Total (PT): 24 

Calificación Total (CT): 17 

Calificación Porcentual (CP): 70.83% 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (17/24) *100 

CP = 70.83% 

Cuadro 5. Nivel de confianza y riesgo de control 

 
 
 
Nivel de confianza = 70.83% 
Nivel de Riesgo = 29.17% 

 

                

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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4.1.3.2.1. Resultados de la evaluación 

 

Según los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno, en el área 

de compras se tiene un nivel de confianza de 70.83% y de nivel de riesgo de 

29.17% dándonos un riesgo medio. 

 

Aquí se controla de una manera más minuciosa ya que de esta área depende el 

éxito de la empresa. 

 

Aunque el control es más detallista, hay algunos puntos que se tendría que 

mejorar para que el riesgo sea menor. 

 

4.1.3.2.2. Debilidades que se detectaron  

 

 No se cuenta con manual de control específico para esta área. 

 El proceso para las compras que efectúan no está establecido y no es muy 

seguro. 

 La firma de cheques en blanco es muy riesgosa ya que está sujeta a cometer 

fácilmente irregularidades. 

 

4.1.3.3. Determinación del nivel de riesgos del área de ventas 

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
 

FUNCIONARIO/EMPLEADO/PERSONA: Sra. Rosalía Alvear 
FECHA:                                                                           
CARGO: Vendedora                                                       
PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Departamentos de ventas 

N° GRUPO/PREGUNTAS SI NO OBS. 

1 AMBIENTE DE CONTROL    

Se pretende evaluar el entorno que estimule 
las tareas del personal con respecto al 
control de sus actividades. 

   

1.1 ¿El departamento cuenta con un 
reglamento debidamente aprobado para el 

 0 
Existen reglas pero no 
de manera formal. 
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manejo de las ventas? 

1.2 ¿El departamento maneja comprobantes 
de ingresos para la realización de sus 
transacciones? 

1  
Todas las ventas se 
manejan con 
comprobantes. 

1.3 ¿Se realizan cierre de caja diarios? 
1  

Si esto se realiza al 
finalizar la jornada de 
trabajo. 

1.4 ¿La empresa cuenta con una política para 
la otorgación de crédito? 

1  

Se analiza en la central 
de riesgo, la capacidad 
de pago y es decisión de 
la Gerente. 

1.5 ¿Existen programas de capacitación 
continua para los empleados del área de 
ventas? 

 0 

No existen programas, 
pero se les da 
capacitación en servicio 
al cliente y ventas. 

1.6 ¿Existe rendición de cuentas internas 
dentro del departamento en lo que se 
refiere a las ventas? 

1  
Todos los días los 
vendedores dan la 
rendición de cuentas. 

2 RIESGO DE CONTROL    

Se quiere evaluar si el departamento realiza 
actividades que le permitan evaluar los 
riesgos que afecten a las ventas. 

  
 

2.1 ¿Existe un lugar seguro y adecuado para 
depositar el dinero recaudado durante las 
ventas del día? 

1  
La encargada del 
efectivo es la gerente 

2.2 ¿Se verifica que se emitan las facturas 
correctamente llenadas? 

1  
 

2.3 ¿Se emiten las facturas en orden 
secuencial? 

1  
 

2.4 ¿Manejan controles para mitigar los 
riesgos como procedimiento de venta? 

1  
 

2.5 ¿Llevan registros de las ventas realizadas 
en el día? 

 0 
Casi no 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL    

Se pretende evaluar si se han cumplido con 
las políticas y procedimientos establecidos 
para cumplir con los objetivos y funciones 
asignadas. 

  

 

3.1 ¿Existe algún medio que autorice y 
controle la venta de mercadería? 1  

Se anota en un 
cuaderno todas las 
ventas 

3.2 ¿Se deposita el dinero de las ventas en el 
banco al final del día? 

 0 
Del dinero se encarga la 
Gerente.  

3.2 ¿Se realiza cada final de mes, 
conciliaciones bancarias? 

1  
Esto lo realiza el 
contador 

3.4 ¿Se archiva en un lugar seguro y 
apropiado todas las facturas y 
comprobantes que soportan los ingresos 
realizados? 

1  

Están bien archivados 

3.5 ¿Se realizan respaldos diarios de la 
información contable generada durante el 

 0 
El respaldo se realiza al 
terminar la semana. 
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transcurso del día? 

4 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

  
 

Determinar si el área realiza actividades que 
le permitan comunicar resultados, 
excepciones, punto de interés hacia la 
autoridad correspondiente en lo que refiere 
a las ventas. 

  

 

4.1 ¿Se generan reportes periódicos sobre las 
ventas que se realizan? 1  

Si se realizan informes 
diarios para su posterior 
análisis. 

4.2 ¿Existen registros que le permiten 
preparar los reportes periódicos? 

1  
Si se anotan en un 
cuaderno. 

5 MONITOREO Y SUPERVISION    

Determinar si el área realiza actividades que 
le permitan comunicar resultados, 
excepciones, punto de interés hacia la 
autoridad correspondiente. 

  

 

5.1 ¿Se reporta el resultado de las 
conciliaciones de cada mes a la gerencia 
de la ferretería? 

 0 
 

5.2 ¿Se realiza un  monitoreo de la atención 
brindaba a los clientes? 

1  
 

TOTALES 14 6  

 

 

Puntaje Total (PT): 20 

Calificación Total (CT): 14 

Calificación Porcentual (CP): 70% 

 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (14/20) *100 

CP = 70 % 

 

Cuadro 6. Nivel de confianza Riesgo de control 

 

 

Nivel de confianza = 70% 

Nivel de Riesgo = 30% 

 

                

BAJO MEDIO ALTO 

 15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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4.1.3.3.1. Resultados de la evaluación  

 

El área de ventas se maneja muy bien y cuenta con controles para que las 

actividades que se realizan: 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno muestran un nivel 

de confianza de 70% y un nivel de riesgo de 30% esto es porque en algunos 

puntos que son críticos para que las actividades del área sean seguras, no 

tienen el control adecuado disminuyendo notablemente la confianza. 

 

4.1.3.3.2. Debilidades detectadas 

 

 No existe un manual de control específico para el área de ventas. 

 No existe planes de capacitación para el personal. 

 El dinero que se recauda diariamente no es depositado ese mismo día 

muchas de las veces, se espera al siguiente día para realizar el depósito en 

el banco. 

 La información contable no se respalda diariamente sino se espera al último 

día de labores de la semana para realizarlo. 

 La gerencia no está al tanto del movimiento de las actividades de la empresa 

ya que se ausenta muchos días. 

 

4.1.3.4 Determinación del nivel de riesgos del área de inventario 

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
 

FUNCIONARIO/EMPLEADO/PERSONA: Sr. Javier Pincay 
FECHA:                                                                           
CARGO: Bodeguero                                                       
PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Inventario 

N° GRUPO/PREGUNTAS SI NO OBS. 

1 AMBIENTE DE CONTROL    

Se pretende evaluar el entorno que    
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estimule las tareas del personal con 
respecto al control de sus actividades 

1.1 ¿El departamento cuenta con un 
reglamento o políticas para el manejo 
de inventarios? 

 0 
No existe ningún 
reglamento 

1.2 ¿Las compras se basan en 
requisiciones? 

1  
Si 

1.3 ¿Se realizan constataciones físicas 
periódicas? 

1  
Si se lo realiza  

2 RIESGO DE CONTROL    

Se quiere evaluar si el departamento 
realiza actividades que le permitan 
evaluar los riesgos que afecten a los 
inventarios 

  

 

2.1 ¿Existe una segregación adecuada de 
las funciones de autorización, custodia y 
registro? 

 0 
No existe  

2.2 ¿Se registran diariamente los 
movimientos de los inventarios de la 
entidad? 

1  
 

2.3 ¿Solo el despachador tiene acceso a la 
bodega?  0 

Cualquier persona 
que este 
desocupada 

2.4 
¿Manejan controles para mitigar los 
riesgos como procedimiento de 
almacenamiento? 

1   

3 ACTIVIDADES DE CONTROL    

Se pretende evaluar si se han cumplido 
con las políticas y procedimientos 
establecidos para cumplir los objetivos y 
funciones asignadas. 

  

 

3.1 ¿Se ha adoptado algún método de 
valoración de los inventarios para las 
mercaderías? 

 0 
No existe ningún 
método. 

3.2 ¿Se realiza controles para verificar el 
producto en cuanto al precio y calidad? 

1  
 

3.3 ¿El lugar donde se encuentra la bodega 
cuenta con seguridad? 

 0 
 

3.4 ¿Se registran como inventarios la 
compra de útiles de oficina u otros 
insumos? 

1  
Se registra todo. 

4 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

  
 

Determinar si el área realiza actividades 
que le permitan comunicar resultados, 
excepciones, puntos de interés hacia la 
autoridad correspondiente en lo que 
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refiere a las ventas. 

4.1 ¿Se preparan reportes de recepción de 
la mercadería? 

1  
 

5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN    

Determinar si el área realiza actividades 
que le permitan comunicar resultados, 
excepciones, puntos de interés hacia la 
autoridad correspondiente 

  

 

5.1 ¿Existe una custodia física adecuada de 
los inventarios? 

1  
 

5.2 ¿Se ha tomado acciones por faltantes? 1   

5.3 ¿Existe procedimientos claramente 
establecidos para identificar faltantes en 
las mercaderías? 

 0 
Solo se les 
descuenta 

TOTALES 9 6  

 

 

Puntaje Total (PT): 15 

Calificación Total (CT): 9 

Calificación Porcentual (CP): 60 % 

 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (9/15) *100 

CP = 60 % 

 

Cuadro 7. Nivel de confianza y riesgo de control 

 

 

Nivel de confianza = 60% 

Nivel  de  Riesgo = 40% 

 

               

 

 

 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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4.1.3.4.1. Resultados de la evaluación 

 

En el área de Inventarios los resultados del cuestionario de control interno 

mostraron un nivel de confianza de 60% y un nivel de riesgo de 40%, dando un 

nivel de riesgo medio. 

 

Esto se da porque el departamento de inventarios no se administra con controles 

establecidos formalmente y las actividades se realizan sin controles 

determinados. 

 

4.1.3.4.2. Debilidades detectadas 

 

 No tienen políticas ni manuales de control específicos para esta área. 

 No existe una adecuada segregación de funciones en el área, generalmente 

todas las actividades las realiza una solo persona. 

4.1.3.5 Determinación del nivel de riesgos del área de contabilidad 

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
 

FUNCIONARIO/EMPLEADO/PERSONA: CPA. Jacinto  
FECHA:                                                                           
CARGO: Contador                                                          
PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Contabilidad 

N° PREGUNTAS SI NO OBS. 

1 AMBIENTE DE CONTROL    

Se pretende evaluar el entorno que estimule 
las tareas del personal con respecto al 
control de sus actividades. 

   

1.1 ¿Existe caja fuerte para custodia del 
efectivo? 

 0 
 

1.2 ¿Existe un fondo para Caja Chica?  0  

1.3 ¿Existe asignación de funciones dentro del 
departamento de contabilidad? 

1  
 

1.4 ¿Existe una segregación adecuada de las 
funciones de autorización, venta, custodia y 
cobranza? 

 0 
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1.5 ¿Se archivan en un lugar seguro y 
apropiado todos los comprobantes tanto 
ingresos y egresos? 

1  
 

1.6 ¿Los valores recaudados a diario son 
ingresados directamente a caja? 

1  
 

1.7 ¿Se elaboran conciliaciones de manera 
periódica? 

1  
Se lo realiza  
mensual 

2 RIESGO DE CONTROL    

Se quiere evaluar si el departamento realiza 
actividades que le permitan evaluar los 
riesgos que afectan a las ventas. 

  
 

2.1 ¿Existe un control en la secuencia de 
emisión de cheques? 

1  
 

2.2 ¿Se evita la firma de cheques en blanco? 
 0 

La Gerente si 
deja firmados 

2.3 ¿Existe segregación en los procesos que se 
manejan cheques? 

1  
 

2.4 ¿Existe autorización previa para la salida de 
cheques? 

 0 
 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL    

Se pretende evaluar si se han  cumplido con 
las políticas y procedimientos establecidos 
para cumplir con los objetivos y funciones 
asignadas 

  

 

3.1 ¿Se realiza un análisis por parte del director 
para evitar riesgos? 

 0 
 

3.2 ¿Existe un presupuesto aprobado para el 
logro de metas y objetivos propuestos en 
cada una de sus actividades? 

 0 
 

3.3 ¿Se revisan las facturas, precios, cálculos y 
cotejos contra las órdenes de compra y 
notas de recepción? 

 0 
 

3.4 ¿Se controla adecuadamente el acceso al 
efectivo, sin permitir que se utilicen las 
ventas del día para hacer pagos del día? 

 0 
 

4 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

  
 

Determinar si el área realiza actividades que 
le permitan comunicar resultados, 
excepciones, puntos de interés hacia la 
autoridad correspondiente en lo que refiere a 
las ventas. 

  

 

4.1 ¿Existe información en todos los niveles del 
departamento 

1  
 

4.2 ¿Existe información de los estados 
financieros? 

 0 
 

4.3 ¿Se evita el uso de dinero en efectivo?  0 Se utiliza para 
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cualquier 
imprevisto 

4.4 ¿Es utilizada la información como 
herramienta de supervisión? 

1  
 

5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN    

Determinar si el área realiza actividades que 
le permitan comunicar resultados, 
excepciones, puntos de interés hacia la 
autoridad correspondiente 

  

 

5.1 ¿Existe un monitoreo continuo por parte de 
la administración? 

1  
 

5.2 ¿Se ha dado una evaluación financiera por 
parte de una auditoria externa? 

 0 
 

TOTALES 9 12  

 

 

 

Puntaje Total (PT): 21 

Calificación Total (CT): 9 

Calificación Porcentual (CP): 42.86% 

 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (9/21) *100 

CP = 42.86% 

 

Cuadro 8.  Nivel de confianza y riesgo de control 

 

 

Nivel de confianza = 42.86% 

Nivel de Riesgo = 57.14% 

 

              

 

 

 

BAJO MEDIO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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4.1.3.5.1. Resultados de la evaluación 

 

El nivel de confianza existente en el departamento de contabilidad es de 42.86% 

y el nivel de riesgo es de 57.14%, demostrando un nivel de riesgo alto. 

 

 Se obtiene este resultado debido a que el departamento de contabilidad también 

se maneja con controles informales y esto no permite una adecuada segregación 

en los procesos que se realiza. 

 

El departamento ayudado por el asesor se maneja de forma adecuada pero el 

principal problema es la no existencia de un manual de control que determine 

como se debe llevar las funciones en esta área. 

 

4.1.3.5.2. Debilidades detectadas 

 

 No existe un reglamento formal específico para esta área. 

 No se analiza adecuadamente la información contable que se genera. 

 No existe un fondo de caja chica y si se presenta una necesidad se utiliza el 

dinero que se recauda de las ventas. 

 Nunca se ha realizado una auditoria a la empresa. 

 

4.1.4. Evaluación de los riesgos 

 

En la evaluación realizada a la Ferretería “Gómez” se puede observar que el 

punto donde existe una gran concentración de debilidad es en el área de 

administración general. 

 

Esta situación se debe a que en esta área no se ha realizado la creación de 

controles así como el establecimiento de normas, políticas e indicadores de 

gestión para los clientes tantos internos como externos, de igual manera no se 

ha preocupado de realizar evaluaciones a cada uno de los colaboradores de la 
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empresa indicando los controles que se debe seguir para evitar incurrir en 

errores o fraudes. 

 

Como consecuencia de la no existencia de controles en el área administrativa 

de la Ferretería, el resto de áreas tampoco poses reglamentos específicos para 

realizar las actividades correspondientes, lo que provoca un desconocimiento 

por parte de los empleados en cuanto a los objetivos planteados para la misma. 

También se puede determinar que no existe una comunicación adecuada 

dentro de la empresa ya que en los cuestionarios realizados, existen preguntas 

que se responden de diferente manera por los trabajadores de la empresa 

dando como resultado un mayor nivel de riesgo. 

 

La empresa debe lograr corregir los errores mencionados anteriormente en el 

área administrativa para conseguir un correcto y eficiente funcionamiento de la 

misma. La ausencia de un manual de procedimientos, no permite mejorar el 

sistema de control interno, por esta razón es importante o se justifica su 

creación, por cuanto va a contribuir en estructurar un adecuado sistema de 

control interno en todas las áreas de la empresa.  

 

4.1.5. Matriz de riesgos 

 

Los resultados que se obtuvieron en los cuestionarios de control interno basado 

en el modelo COSO I demostraron que existen riesgos en todas las áreas  

administración, venta, compra, inventario y contabilidad de la empresa 

haciendo que algunos de sus procesos tengan una confianza baja. 

 

A continuación se detallan los posibles riesgos que pueden darse en las 

debilidades detectadas y que mediante la propuesta de los manuales de control 

interno se trataran de mitigar (cuadro 9). 
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Cuadro 9. Matriz de riesgo  

FERRETERÍA “GÓMEZ” 
Matriz de riesgo  

COMPONENTES 
  Y PROCESOS 

SUBCOMPONENTES 
 

AFIRMACIÓN  CALIFICACIÓN 
DE RIESGO 

CONTROLES 
CLAVES/PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO  

ENFOQUE DE 
AUDITORIA//PRUEBA 

SUSTANTIVA 

Administración 
General 

1. Manuales de 
control y de 
procedimientos 

2. Funciones y 
responsabilidades 

3. Capacitaciones al 
personal 

4. Código de Ética 
5. Actividades de la 

gerencia  
6. Misión, visión y 

valores 
institucionales 

1. Generar errores que 
afecten a la empresa. 

2. Desconocimiento de 
funciones y 
obligaciones por parte 
de los empleados. 

3. Poco rendimiento de 
los empleados. 

4. Comportamiento 
inadecuado de los 
colaboradores. 

5. No existe un control de 
la gerencia para la 
tomar decisiones y 
correctivos  

6. Los empleados no se 
involucran al logro de  
los objetivos 

Evaluación:  
Cuestionario del 
Control Interno 
COSO I 
 

ALTO 

1. Elaboración y 
aprobación de un 
manual de control 
interno y 
procedimiento 

2. Aplicar un manual de 
funciones 

3. Diseñar un plan de 
capacitación 
permanentes 

4. Documentar un 
código ética. 

5. Planificación de la 
gerencia  

6. Elaborar la filosofía 
de la empresa 

1. Verificar el 
cumplimiento de las 
actividades. 

2. Seguimiento al 
manual de funciones. 

3. Comprobar la 
ejecución del plan de 
capacitación. 

4. Revisar el documento  
5. Verificar el 

cumplimiento de 
objetivos. 

6. Comprobar que se 
encuentra en lugar 
estratégico la visión, 
misión y valores de la 
empresa.  

Departamento de 
Ventas 

1. Manual de control 
2. Proceso del 

recaudo del dinero  

1. Bajo desempeño de los 
colaboradores  

2. Riesgo de fraudes o 
robos por parte de 
personas externa 

Evaluación:  
Cuestionario del 
Control Interno 
COSO I 

MEDIO 

1. Adaptar un manual 
de control 

2. Usar controles en 
recaudo de dinero 

 

1. Comprobar la ejecución del 
manual 

2. Medir los controles  
 

  
Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 
Matriz de riesgo  

COMPONENTES 
  Y PROCESOS 

SUBCOMPONENTES 
 

AFIRMACIÓN  CALIFICACIÓ
N DE RIESGO 

CONTROLES 
CLAVES/PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO  

ENFOQUE DE 
AUDITORIA//PRUEBA 

SUSTANTIVA 

Departamento de 
Compras 

1. Manual de control  
2. El proceso de 

compras  
3. Emisión de 

cheques en blanco 

1. Irregularidades en el 
proceso de compras. 

2. Pérdidas para la 
empresa;  
abastecimiento tardío 
de la mercadería, y 
elaboración de 
documentos errónea 

3. Pagos no autorizados 
que beneficien a 
terceras personas  

Evaluación:  
Cuestionario 
del Control 
Interno COSO 
I 

MEDIO 

1. Elaborar un manual 
de control  

2. Establecer los las 
políticas y procesos 
de compra  

3. Implantar sistema  
controles en la 
emisión de cheques  

1. Verificar el 
cumplimiento. 

2. Comprobar la aplicación 
de políticas y procesos 

3. el 
4. Constatar el sistema de 

emisión de cheques. 

Departamento de 
inventarios 

1. Políticas y 
manuales  

2. Segregación de 
funciones. 

1. Pérdidas de las 
mercaderías 

2. Irregularidades por 
parte de ciertos 
colaboradores. 

Evaluación:  
Cuestionario 
del Control 
Interno COSO 
I 

MEDIO 

1. Elaborar un manual  
2. Establecer las 

funciones  

1. Chequear el 
cumplimiento del 
manual. 

2. Confirmar el 
cumplimiento de las 
funciones. 

Departamento de 
Contabilidad 

1. Reglamento formal 
específico  

2. Limitada 
información 
contable  

3. Fondo de caja 
chica 

4. Respaldo de la 
información 
contable  

5. Auditoría  

1. Las actividades 
deficientes 

2. Correctivos no 
oportuno 

3. Falta de control en los 
gastos menores  

4. Perder información 
financiera 

5. Irregularidades en la 
información contable y 
administrativa  

Evaluación:  
Cuestionario 
del Control 
Interno COSO 
I 

ALTO 
 

1. Documentar el 
reglamento  

2. Registrar la 
información 
contables 

3. Aperturar un fondo 
de caja chica 

4. Archivar la 
información 

5. Aplicar una 
auditoria  

1. Verificar el cumplimiento 
del reglamento. 

2. Comprobar los registros 
contables  

3. Chequear el fondo de 
caja chica 

4. Corroborar la 
información contable 

5. Evaluar el control interno 
mediante la auditoria. 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 

4.1.6. Hallazgos  

En el cuadro 10 al 14 se detallan los hallazgos de la administración general, 

compras, ventas, inventaros y contabilidad respectivamente. 

Cuadro 10: Hoja de hallazgo de Gerencia – Administración  

FERRETERÍA “GÓMEZ” 
Cuestionario de Control Interno 

01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Administración General  

Hoja de hallazgo # 1 

TITULO 
Desconocimiento de funciones, políticas, valores y 

reglamentos. 

HALLAZGO 

De la entrevista realizada a los órganos del gobierno 

directivo carecen del conocimiento necesario para llevar a 

cabo sus funciones. 

 

CONDICIÓN 

La empresa no cuenta con un manual de funciones, así 

como tampoco tiene políticas, valores y reglamentos. 

CRITERIO 

200 AMBIENTE DE CONTROL. 2001. Integridad y valores 

éticos. La Ferretería “Gómez”, no cuenta con un manual 

que determine cada una de las funciones de los empleados 

y el incumplimiento de la NIC 8 

CAUSA 

La despreocupación del gerente por el hecho de ser una 

empresa pequeña no le ha dado importancia en este tema 

lo que ha ocasionado que el personal no se mantenga en 

un puesto fijo, sino que se roten deslindándose de 

responsabilidades. 

EFECTO 

El no contar con un manual para dar a conocer las 

funciones, políticas y valores al personal, genera una 

desorganización en la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

Las funciones, políticas, valores y reglamentos son de 

mucha importancia, ya que a través del conocimiento de 

estos el personal adquirirá responsabilidades y se tendrá 

organización en la empresa. 
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Cuadro 11: Hoja de hallazgo de compras  

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Compras  

Hoja de hallazgo # 2 

TITULO 
Carencia de un manual para el registro de las actividades 

de compra. 

HALLAZGO 

En los resultados obtenidos la ferretería no lleva un registro 

de las compras de manera sistematizada lo cual ocasiona la 

elaboración de documentos erróneos y retrasos en los 

procesos. 

 

CONDICIÓN 

La empresa no cuenta con políticas y un manual de 

compra. 

CRITERIO 

200 AMBIENTE DE CONTROL. 2003 Políticas y prácticas 

de talento humano. La Ferretería “Gómez”, no cuenta con 

políticas y un manual compras que permita adquirir los 

suministros en el momento oportuno y llevar un control 

adecuado del ingreso de mercadería. 

CAUSA 

La deficiente gestión de la administración se debe a la 

desorganización de los registros de compra por parte de la 

gerencia, misma que en ocasiones deja cheques en blanco 

y firmados.  

EFECTO 

Retraso en la entrega de la mercadería por parte de los 

proveedores y posible pérdida de cheques provocando 

desbalance en la cuenta banco.   

 

CONCLUSIÓN 

Que se lleve un mejor control en el registro de compra así 

como no dejar cheques en blanco firmado para evitar 

futuras perdidas que afectarían el giro del negocio.  

 

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro 12: Hoja de hallazgo de ventas 

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Ventas 

Hoja de hallazgo # 3 

TITULO 
Carencia de un manual de políticas y procedimientos de 

ventas.  

HALLAZGO 
De la entrevista realizada a la gerente manifestó que se 

carecen de herramientas de control  para el área de venta. 

 

CONDICIÓN 
La empresa no cuenta con un manual de políticas de ventas  

CRITERIO 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL. No cuenta con un 

manual que determine cada una de las funciones de los 

empleados de Ferretería “Gómez”. 

CAUSA 

El poco interés de la gerente en darle la debida  importancia 

a un sistema de control interno, ha ocasionado que el 

personal no  las herramientas, directrices y normativas para 

llevar un control adecuado en el área de venta. 

EFECTO 

El no contar con un manual de políticas y procedimientos de 

venta el personal presenta falencias en esta área 

ocasionando pérdida de tiempo e información errónea y 

malestar entre los empleados, jefes y clientes debido a la 

desorganización operativa.   

 

CONCLUSIÓN 

El manual de políticas y procedimientos son herramientas 

contables de importancia para el desarrollo y buena marcha 

de la empresa así como brindar un mejor desempeño a sus 

empleados y colaboradores. 

 

 

  

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 



  

   99 
 
 

Cuadro 13: Hoja de hallazgo de Inventarios   

 
FERRETERÍA “GÓMEZ” 

Cuestionario de Control Interno 
01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Inventarios  

Hoja de hallazgo # 4 

TITULO 
Carencia de un manual funciones, políticas y 

procedimientos para el registro y control de inventario. 

HALLAZGO 

De la entrevista realizada y los resultados obtenidos 

mediante los cuestionarios del COSO I, se verificó que no 

existe un control interno del área de inventario, porque no 

hay una buena distribución de las funciones que deben 

cumplir cada uno de los empleados. 

 

CONDICIÓN 

Efectuando el análisis de puestos de los trabajadores de la 

empresa se detectó que existe segregación de funciones, 

por lo que cada trabajador debe tener su área específica de 

trabajo.  

CRITERIO 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL. La ferretería Gómez no 

cuenta con un manual de funciones, políticas y 

procedimiento,  por ende existe la segregación de funciones 

NCI- 401-01 Separación de funciones y rotación de labores. 

CAUSA 

Falta de un manual de control interno para el área de 

inventario genera una deficiente  dirección en la separación 

de funciones en la empresa. 

EFECTO 

Información de los inventarios poco confiables,  retraso en 

la entrega de los reportes para la toma decisiones e 

inconformidad con los empleados por perdidas de 

mercadería. 

 

CONCLUSIÓN 

Realizar separación de funciones o delegar responsabilidad 

al  personal de acuerdo al área en la que se desempeña. 

 Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro 14: Hoja de hallazgo de Contabilidad  

FERRETERÍA “GÓMEZ” 
Cuestionario de Control Interno 

01 de enero al 31 de diciembre del 2012 

PROCEDIMIENTO: Control Interno 
COMPONENTE: Contabilidad  

Hoja de hallazgo # 5 

TITULO 
Falta de documentación de soporte y un manual de control 

interno para el área contable. 

HALLAZGO 

Según los resultados que se obtuvieron en los 

cuestionarios, existe la carencia de un manual de control 

interno para el área contable, no tienen fondo de caja chica 

y las operaciones financieras no están respaldadas con la 

documentación de soporte suficiente, entre otras 

deficiencias.  

 

CONDICIÓN 

Todas las operaciones financieras no están respaldadas 

con la documentación de soporte  y pertinente que sustente 

su propiedad, legalidad y veracidad, lo que no permite la 

identificación de la transacción ejecutada y la verificación, 

comprobación y análisis de las transacciones.  

CRITERIO 

NCI- 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 400 

ACTIVIDADES DE CONTROL. no se cumple en la empresa 

como establece esta normativa  

CAUSA 

Falta de respaldo de las transacciones que se realizan en la 

empresa y descuido del gerente en tener un sistema de 

control interno para direccionar mejor a la empresa. 

EFECTO 

Inadecuado manejo de la documentación para respaldo de 

la empresa, y la falta de un sistema de control interno hace 

que la empresa no cumpla  sus objetivos. 

 

CONCLUSIÓN 

La falta de documentación de soporte, hace que no se 

cuente con documentación de respaldo de las diferentes 

actividades en que incurre la empresa para su operación y 

funcionamiento.  

 

Fuente: Ferretería “GÓMEZ” 

Elaboración: La Autora 

 



  

   101 
 
 

4.1.7. Informe de Control Interno 

 

El informe de control interno se lo realizó en base a los hallazgos  y las 

deficiencias de la evaluación realizada, mismo que comprende los siguientes  

puntos: condición, criterio, causa, efecto y conclusión. 

 

Informe de Control Interno 

Ferretería “Gómez” 

Componente Ambiente de Control 

 

4.1.7.1.  Resultados de la evaluación del área de administración general 

 

La Ferretería “Gómez”, durante la evaluación del control interno aplicando el 

modelo COSO I, se pudo determinar que no cuenta con un manual de 

funciones, políticas y procedimientos que permita realizar sus actividades de 

manera eficiente y eficaz, lo cual ha generado unas serie de debilidades en las 

diferentes áreas, sobre todo por la deficientes gestión administrativa que 

carece de la aplicación de herramientas contables que viabilicen las actividades 

y buen desempeño de sus empleados y colaboradores, ya que en ocasiones 

genera pérdida de tiempo por la duplicidad de funciones, incumplimiento de  

metas y objetivos, así como carencia de información confiable para la toma de 

decisiones de manera acertada,  esto se ve reflejado en el incumplimiento de la 

NIC 8. El objetivo es seleccionar y modificar políticas contables para que los 

resultados sean íntegros, lo que determinó que  los resultados en sus procesos 

presenten atrasos y que los estados financieros no sean confiables. Y de la 

norma de control interno 400.  

 

 Conclusiones 

 

De acuerdo a la evaluación de control interno se determinó que la ferretería 

“Gómez” no cuenta con un manual de funciones, políticas, valores y 

reglamentos, mismas que son de importancia para el desarrollo y buena 
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marcha de la entidad, ya que a través del conocimiento de estos el personal 

adquirirá responsabilidades y se tendrá buena organización en la empresa. 

 

 Recomendaciones 

 

Que la administración de la ferretería “Gómez”  analice el manual de funciones, 

políticas y procedimientos con el propósito que se lo aplique y socialice a los 

empleados y colaboradores, para que ejecuten sus actividades de manera 

eficiente, eficaz y optimizar de esta manera recursos económicos ya que se les 

asignará  las actividades de acuerdo a sus cargos  

 

4.1.7.2. Resultados de la evaluación al área de compras. 

 

La ferretería “Gómez”, en el área de compra, presenta irregularidades debido a 

la carencia de un manual de políticas y procedimientos de compra, lo cual 

genera pérdidas en la entidad así como el desabastecimiento, retraso de la 

entrega en la mercadería por parte de los proveedores ya que los documentos 

son mal elaborados. Además se emiten cheques en blanco y firmado, pudiendo 

incurrir en perdida de los mismos y la NIIF 8 menciona en el numeral 7 al 10 la 

expresión “máxima autoridad en la toma de decisiones de operación” designa una 

función y no necesariamente a un directivo con un cargo específico. 

 

 Conclusiones 

 

Que se lleve un mejor control en el registro de compra así como no dejar 

cheques en blanco firmado para evitar futuras perdidas que afectarían el giro 

del negocio. 

 

 Recomendaciones 

 

Que la administración faciliten a sus empleados las actividades 

correspondientes, que se designe un responsable del ingreso inmediato y 
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elaboración de las respectiva retenciones en la fuente, y que se lleve un mejor 

control en las emisiones de cheque. 

 

4.1.7.3. Resultados de la evaluación al área de ventas. 

 

La política de la ferretería es facturar todas las ventas,  los comprobantes de 

las ventas se quedan en el área administrativa, donde cualesquiera del 

personal que allí labora puede llenar los datos de la factura y archivarla para 

que sea registrada en el área contable, puesto que no existe un manual de 

políticas y procedimiento de ventas y el responsable que lleva a cabo este 

procedimiento, la NIIF 8 menciona la designación de funciones y 

responsabilidades y la NIC 18 manifiesta, que el ingreso de las actividades 

ordinarias es reconocido cuando los beneficios económicos fluyan y sean 

medidos con fiabilidad; lo cual afecta la liquidez inmediata de la empresa.  

 

 Conclusiones 

 

El manual de políticas y procedimientos son herramientas contables de 

importancia para el desarrollo y buena marcha de la empresa así como brindar 

un mejor desempeño a sus empleados y colaboradores. 

 

 Recomendaciones 

 

Que la administración asignen un responsable que se encargue de los registros 

de la documentación a su debido tiempo y que constantemente se revisen las 

cuentas por ventas para llevar una secuencia lógica, además de aplicar un 

manual de políticas y procedimientos de ventas. 

 

4.1.7.4 Resultados de la evaluación al área de inventario 

 

La política informal de la Ferretería “Gómez” es facturar todas las ventas.  Los 

comprobantes de las ventas se quedan en el área administrativa, donde 
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cualesquiera del personal que allí labora puede llenar los datos de la factura y 

archivarla sin el debido ingreso a tiempo de las mismas para que sea utilizada 

en el procedimiento contable, porque no hay un responsable que lleva este 

procedimiento, lo que genera problema en esta área, misma que no se realice 

a tiempo,  la NIIF 8 menciona la designación de funciones y responsabilidades 

y la NIC 18 manifiesta, que el ingreso de las actividades ordinarias es 

reconocido cuando los beneficios económicos fluyan y sean medidos con 

fiabilidad; lo cual afecta la liquidez inmediata de la empresa.  

 

 Conclusiones 

 

Realizar separación de funciones o delegar responsabilidad al  personal de 

acuerdo al área en la que se desempeña porque no se registran los 

comprobantes a su debido tiempo, tampoco se revisa las cuentas por cobrar. 

 

 Recomendaciones 

 

Que la administración asignen un responsable que se encargue de los registros 

de la documentación y que constantemente las transacciones efectuadas, 

además de aplicar un manual de políticas y procedimientos de ventas. 

 

4.1.8 Resultados de la evaluación al área de contabilidad 

 

La política informal de la Ferretería “Gómez” es llevar la contabilidad para 

determinar los ingresos y gastos.  Los comprobantes de las ventas se quedan 

en el área administrativa y compras, inventarios en los libros contables, solo 

que no se lleva un control adecuado por la desorganización que existe en el 

área, además no se cuenta con los manuales, políticas y procedimiento lo que 

genera malestar entre los clientes internos y externos,  la NIIF 8 menciona la 

designación de funciones y responsabilidades y la NIC 18 manifiesta, que el 

ingreso de las actividades ordinarias es reconocido cuando los beneficios 
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económicos fluyan y sean medidos con fiabilidad; lo cual afecta la liquidez 

inmediata de la empresa.  

 

 Conclusiones 

 

La falta de documentación de soporte, hace que no se cuente con 

documentación de respaldo de las diferentes actividades en que incurre la 

empresa para su operación y funcionamiento. 

 

 Recomendaciones 

 

Que la administración adopte un sistema contable adecuado a los 

requerimientos de le empresa, así como un manual de políticas y 

procedimientos contables para llevar un orden secuencial de las operaciones 

que se realizan diariamente con el propósito de granizar el cumplimento de los 

objetivos y permita el desarrollo empresarial. 

 

4.1.9. Propuesta del manual administrativo y de control interno 

 

La propuesta del manual administrativo y de control interno se aplicará a las 

diferentes áreas de la Ferretería “Gómez”, como se lo detalla a continuación: 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES, 

POLITICAS Y 

CONTROL INTERNO 

 

FERRETERÍA “GÓMEZ” 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

4.3.1   INTRODUCCIÓN 

Este instrumento administrativo, sirve de guía para identificar los 

procedimientos para el control interno que deberán realizar los miembros de la 

Ferretería “Gómez”. Contiene el organigrama general y la descripción técnica 

de los puestos de trabajo. 

La importancia del manual radica en identificar las funciones, políticas, 

responsabilidades, relaciones laborales y control interno, para que los 

empleados se orienten sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas, 

con el fin de desarrollar armonía laboral para el logro de los objetivos de la 

empresa. Esto a través de la definición de estructuras básicas para el 

desempeño y ejecución de las actividades. 

 

4.3.2   OBJETIVOS 

 

General  

 

Diseñar un manual  de control interno, políticas y procedimientos  para la 

ferretería “Gómez” 

 

Específicos  

 Elaborar la filosofía de la empresa ferretería “Gómez” 

 Estructurar el organigrama estructural de la ferretería “Gómez” 

 Plantear el manual administrativo de procedimiento y control interno 
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4.3.3.   CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Este instrumento será aplicado en la ferretería por los diferentes departamentos 

que la integran. 

 

4.3.4.   HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Nuestra empresa nace en 1993 ante la necesidad de proporcionar a la comunidad, 

accesorios de ferretería de calidad y precios convenientes. La empresa posee 

todos los documentos que la acreditan como un empresa activa. Se encuentra 

registrada como empresa individual. 

 

4.3.4.1   Misión: 

 

Enfocar la capacidad, tiempo y experiencia ofreciendo artículos innovadores, 

precios convenientes y servicio de calidad, en materia de ferretería que haga 

prosperar y satisfacer a los clientes y consumidores. 

 

4.3.4.2   Visión: 

 

Ser la empresa líder por excelencia en la venta de productos y accesorios de 

ferretería, de eficiente gestión, y competitividad para obtener presencia penetrante 

en el mercado. Comprometida con el servicio al cliente y la formación integral del 

recurso humano. 

 

4.3.4.3   Valores de ferretería “Gómez”. 

  

 Compromiso Empresarial. 

  

Con la implantación de un manual de procedimientos administrativos los empleados 

podrán asumir el compromiso de estar centrado en la organización a fin de cumplir 

las funciones encomendadas en la Ferretería Gómez. 
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 Respeto. 

  

El valor del respeto está en las interrelaciones de todo el personal de la empresa, 

así como con sus clientes. 

 

 Puntualidad. 

  

Es la carta de presentación ante los clientes, y motiva a tener confianza en la 

misma cuando sus empleados llegan a tiempo a cumplir sus obligaciones. 

 

 Autodominio. 

  

Una sonrisa amable, y un trato cordial es la mejor forma de atraer al cliente, se 

debería poner mayor énfasis en practicar este valor que ayudará mucho en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

 Honradez. 

  

Al momento que una persona forma parte de Ferretería Gómez deberá cuidar y 

mantener los bienes materiales que en ella existen. Siendo solidarios con los 

demás departamentos para evitar robos o pérdidas indeseables. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Ferretería “Gómez” 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

PERFILES DE LOS PUESTOS: GERENTE ADMINISTRADOR 

 

 
I. Identificación 

 
Título del puesto: Gerente Administrador  

Ubicación del puesto: Gerencia General  

Subalterno: Contador, Despachadores, Cajero  

 

II. Descripción genérica del puesto  
 

Tiene a su cargo la administración, dirección, control y coordinación de las 

actividades de la empresa para alcanzar exitosamente los objetivos de la misma.  

 

III. Funciones y responsabilidades  
 

Entre las funciones que debe realizar el Gerente Propietario de la FERRETERÍA 

GÓMEZ tenemos las siguientes: 

 

a) Administrar los bienes y recursos de la empresa. 

b) Responsable de la dirección y supervisión de la empresa.  

c) Supervisar el buen funcionamiento de las actividades de la empresa.  

d) Crear políticas de créditos, de ventas y de compras. 

e) Autorizar créditos. 

f) Autorización de compras de bienes y servicios. 

g) Análisis de estados financieros. 

h) Autorizar pagos. 

i) Firma de cheques. 
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IV. Perfil para ocupar el puesto de gerente. 
 

Instrucción: Preferentemente tener título de tercer nivel en carreras como: Ing. 

en Administración de Empresas, Ing. Comercial, Economía, Finanzas, Postgrado 

en carreras afines al cargo registrado en el SENESCYT.  

Capacitación: Cursos relacionados al tema de administración de empresas y 

talento humano, manejo de utilitarios.  

Experiencia: 3 años en cargos similares.  

Condiciones de trabajo: Orientación para trabajo bajo presión. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

PERFILES DE LOS PUESTOS: CONTADOR 

I. Identificación 

Título del puesto: Contador 

Ubicación del puesto: Contabilidad 

Inmediato superior: Gerente General 

II. Descripción genérica del puesto 

Puesto de trabajo de carácter administrativo y técnico, encargado del registro y 

control contable, laboral y fiscal de la empresa. 

III. Funciones y responsabilidades 

Entre las funciones que debe realizar el Contador de FERRETERÍA GÓMEZ 

tenemos las siguientes: 

a) Llevar archivos de documentación contable. 

b) Atender requerimientos fiscales de la administración tributaria. 

c) Elaborar estados financieros. 

d) Revisar pólizas de ingresos y egresos, para cuadrar ingresos con 

depósitos. 

e) Realizar conciliaciones bancarias. 

f) Revisar las operaciones fiscales de la empresa. 

g) Elaborar presupuestos. 

h) Llevar libro de salarios. 

i) Elaborar certificados de trabajo. 

j) Elaborar contratos de trabajo del personal. 
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k) Elaborar liquidaciones laborales. 

l) Cálculo y pago de planilla quincenal. 

m) Cálculo quincenal de prestaciones laborales. 

n) Revisión y pago de cuotas patronales y laborales 

o) Arqueos de caja. 

p) Inventarios físicos. 

q) Cuadrar controles de bodega. 

r) Cuadrar emisión de facturas. 

s) Rendir informes periódicos u ocasionales que requiera la Gerencia 

General. 

 

IV. PERFIL PARA EL OCUPANTE DEL PUESTO DE CONTADOR 

INSTRUCCIÓN: Título profesional CPA poseer título aprobado de tercer nivel 

registrado en el SENESCYT . 

CAPACITACIÓN: Sólidos conocimientos en contabilidad general y tributación. 

 Reglamento de facturación, declaraciones de impuestos, estados 

financieros. 

 Conocimientos de programas contables y manejo de utilitarios básicos de 

computación (Word, Excel, PowerPoint). 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en el área de contabilidad general o cargos 

similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Capacidad de trabajar en grupo, bajo presión, 

debido a la naturaleza propia del cargo. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

PERFILES DE LOS PUESTOS: CAJERO 

I. Identificación 

Título del puesto: Cajero 

Ubicación del puesto: Caja 

Inmediato superior: Gerente General 

II. Descripción genérica del puesto 

El personal de Caja tendrá como principal actividad la facturación adecuada y 

oportuna de las ventas a crédito y contado al por mayor y menor, del registro de 

abonos y cancelaciones de clientes, pagos por gastos y anticipos con efectivo de 

Caja y la custodia de los valores recaudados hasta su entrega al final del día. 

III. Funciones y responsabilidades 

Entre las funciones que debe realizar la cajera de FERRETERÍA GÓMEZ 

tenemos las siguientes: 

a) Atender al cliente con amabilidad, rapidez y respeto. 

b) Realizar la emisión de facturas de venta de crédito y contado en forma 

oportuna y ágil. 

c) Mantener una custodia adecuada de las facturas a crédito pendientes de 

cobro. 

d) Recibir cheques de clientes previa autorización de Gerencia y verificación 

de la cuenta. 

e) Manejar correctamente el fondo de Caja Chica y realizar la reposición 

oportuna del mismo. 
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f) Receptar los abonos y cancelaciones de los clientes e ingresar al sistema 

en la misma fecha, cantidad y en la forma de pago. 

g) Mantener todo tipo de cambio de billetes y monedas. 

h) Mantener un archivo adecuado y ordenado de todos los documentos 

resultados de sus actividades. 

i) Mantener en custodia adecuada los valores resultados de las ventas y 

abonos del día. 

j) Realizar cancelaciones de gastos u otras obligaciones con dinero de Caja 

previa autorización de Gerencia con la factura correspondiente. 

k) Elaborar y entregar anticipos de sueldo a los empelados con dinero de 

Caja con la autorización de Gerencia. 

l) Elaborar el cierre de Caja a la finalización del día. 

m) Entregar al Contador el Cierre de Caja del día con los valores y 

documentos que respalden su movimiento. 

n) Adecuado uso y mantenimiento de los bienes entregados y mantenimiento 

de los bienes entregados para el desarrollo de sus actividades. 

o) Cualquier otro requerimiento relacionado con su función y solicitado por 

Gerencia. 

 

IV. Perfil para el ocupante del puesto de cajero 

INSTRUCCIÓN: Estudios secundarios.   

CAPACITACIÓN: Sólidos conocimientos sobre relaciones humanas y atención al 

cliente, dinamismo.   

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en cargos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Estabilidad de trabajo y ambiente laboral agradable. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

PERFILES DE LOS PUESTOS: VENDEDORES 

I. Identificación 

Título del puesto: Vendedor 

Ubicación del puesto: mostrador 

Inmediato superior: Gerente General 

II. Descripción genérica del puesto 

El vendedor tiene la importante responsabilidad de ofrecer los productos al 

cliente, satisfaciendo sus necesidades, brindándoles un servicio oportuno y de 

calidad. 

III. Funciones y responsabilidades 

Entre las funciones que debe realizar el Vendedor de FERRETERÍA GÓMEZ 

tenemos las siguientes: 

a) Dar un trato personalizado, brindando asesoría en los productos que 

necesita y proporcionándole alternativas de los mismos, con el fin de que 

el cliente salga satisfecho. 

b) Mantenerse muy bien informado de las características y usos del producto, 

con la finalidad de brindar servicios de calidad. 

c) Realizar la venta al cliente en forma adecuada demostrando interés en las 

necesidades requeridas. 

d) Llevar un registro detallado de la mercadería que no ha sido posible 

vender por diferentes circunstancias y entregar al contador 

e) Aprovechar la capacitación dictada en forma presencial o a través de 
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catálogos. 

f) Realizar el Egreso de mercadería en el sistema una vez concentrado al 

pedido del cliente. 

g) Comunicar al contador sobre daños y desperfectos en los artículos de 

exhibición para proceder a las acciones inmediatas. 

h) Adecuado uso y mantenimiento de los bienes entregados para el 

desarrollo de sus actividades. 

i) Colocar en los stands de exhibición del almacén la mercadería entregada 

por Bodega. 

j) Demostrar en cada uno de sus actos responsabilidad, honradez y 

cumplimiento cabal en las tareas y trabajos encomendados. 

k) Y cualquier otro requerimiento relacionado con su función y que sea 

solicitado por Gerencia. 

IV. Perfil para el ocupante del puesto de vendedores 

INSTRUCCIÓN: Estudios secundarios.   

CAPACITACIÓN: Sólidos conocimientos sobre relaciones humanas y atención al 

cliente, dinamismo.   

EXPERIENCIA: Mínimo 1 años en cargos similares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Estabilidad de trabajo y ambiente laboral agradable. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

PERFILES DE LOS PUESTOS: BODEGUERO 

I. Identificación 

Título del puesto: Despachadores 

Ubicación del puesto: Bodega, mostrador 

Inmediato superior: Gerente General y Administrador 

II. Descripción genérica del puesto 

Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de despachar, empacar, 

contar, revisar, mantener en orden toda la mercadería y de cuidar el buen 

estado de la misma. 

III. Funciones y responsabilidades 

a) Despacho de mercadería. 

b) Revisión e ingreso de productos importados a la bodega. 

c) Ingreso de productos importados al sistema. 

d) Colocación adecuada de cada uno de los productos. 

e) Conteos físicos de inventarios. 

f) Empaque de mercadería. 

g) Revisión de productos despachado. 

h) Etiquetado y envío de productos. 

i) Limpieza de bodega. 

j) Elaborar los reportes requeridos por el jefe inmediato. 

k) Efectuar las tareas que le sean requeridas por su jefe inmediato. 

IV. PERFIL PARA EL OCUPANTE DEL PUESTO DEL BODEGUERO 
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INSTRUCCIÓN: Mínimo bachiller.  

CAPACITACIÓN: Sólidos conocimientos en el manejo del sistema DIMM, cursos 

relacionados al manejo de inventarios kárdex, atención al cliente y productos de 

ferretería.  

EXPERIENCIA: Haber ejercido funciones relacionadas al cargo al menos 1 año.  

CONDICIONES DE TRABAJO: Ambiente agradable de trabajo 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 
VALENCIA – LOS RÍOS  

PERFILES DE LOS PUESTOS: CHOFER 

I. Identificación 

Título del puesto: Chofer 

Ubicación del puesto: Bodega 

Inmediato superior: Gerente General y Administrador 

II. Descripción genérica del puesto 

Su función específica es la de transportar la mercadería donde el cliente lo 

desee, y en los casos de compra de mercadería.  

III. Funciones y responsabilidades 

a) Conducir los camiones siguiendo las rutas establecidas anteriormente.  

b) Mantener en buen estado el vehículo que está a su cargo.  

c) Comunicar cualquier anomalía o problema del vehículo para evitar daños.  

d) Comprobar que la mercadería transportada llegue en buenas condiciones 

y que coincida con la cantidad que consta en el documento de 

transferencia.  

e) Realizar cualquier otra actividad que lo requiera su jefe inmediato.  

IV. PERFIL PARA EL OCUPANTE DEL PUESTO DE CHOFER 

INSTRUCCIÓN: Poseer título de chofer profesional, licencia tipo “E”.  

CAPACITACIÓN: Sólidos conocimientos sobre mecánica automotriz y sobre 

Ley de Tránsito.  

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en manejo de vehículos.  

CONDICIONES DE TRABAJO: Estabilidad salarial y viáticos en casos 

necesarios. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

 

 

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS 

 

Ferretería “Gómez” 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

OBJETIVOS DE ESTE MANUAL 

 

 Definir de manera clara y precisa el cómo debe de realizar sus 

actividades cada uno de los empleados. 

 Contribuir a unificar los criterios de decisión y desempeño de los 

trabajos por parte del personal directivo y operativo. 

 Precisar la responsabilidad del personal en cada unidad y área de 

trabajo, evitando evasión. 

 Describir de manera escrita y gráfica los flujos de las operaciones. 

 Determinar las formas impresas que permitan el acopio y el flujo 

ordenado de información. 

 Servir de guía técnica al personal en cuanto al cumplimiento de sus 

trabajos y responsabilidades. 

 Permitir la actualización permanente de los procedimientos de la 

empresa. 

 Facilitar y formalizar el trabajo en equipo. 

 Eliminar las demoras con el fin de optimizar tiempos programados. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA 

Las políticas que a continuación se enuncian son aplicables a todos y cada 

uno de los miembros que laboran en Ferretería Gómez: 

 El empleado tiene la obligación de cumplir con los horarios 

establecidos por la empresa de acuerdo a cada una de las áreas de 

trabajo. 

 Llegar puntualmente al trabajo con un mínimo de 5 minutos de 

tolerancia. 

 El ingreso a la empresa será por la puerta de personal y al término de 

tus actividades, deberá retirarse por la misma. 

 Portar diariamente el uniforme dentro de las instalaciones de la 

empresa, es requisito indispensable para entrar a laborar. 

 No se podrá apartar la mercancía o guardarla para beneficio personal. 

 No consumir alimentos en horarios de trabajo, para evitar accidentes y 

por razones de higiene. 

 No presentarse en estado de ebriedad, ni bajo el efecto de alguna 

droga o enervante. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

POLITICAS DE COMPRAS 

Para la adquisición de mercancía se deben considerar las siguientes políticas 

 Los programas de compras, se realizan cuando menos cada tercer 

día. 

 Los pedidos se elaboran con aquellos proveedores que reúnan las 

características de calidad, condiciones de entrega, pago y volumen de 

producción adecuado. 

 No se aceptarán mercancías que no estén amparadas por un pedido 

previo. 

 Los pedidos se realizan tomando como base los requerimientos 

generados por el almacén. 

 Para realizar una compra, solo se efectuará con la autorización del 

Gerente el cual se respaldará con el inventario. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

POLITICAS DE VENTAS 

 

Para la venta de mercancía se deben considerar las siguientes políticas. 

 Los programas de ventas y/o promociones se elaboran cuando menos 

cada mes. 

 Los descuentos a productos se realizarán tomando como base el tipo 

de producto y marca, previa autorización del Gerente de la ferretería. 

 Los cambios, devoluciones o cancelaciones, se realizarán en el 

momento de la entrega de mercancía. 

 En caso de que un producto o una línea de producto tenga poca venta 

o rotación durante 60 días, deberá promoverse en forma inmediata. 

 Los productos con descuento u ofertas se venderán únicamente de 

contado. 

 Mantener una buena presentación, amabilidad y carisma ante el 

cliente. 

 Mantener limpia su área de trabajo, así como su aspecto personal. 

 El cliente siempre tiene la razón. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

POLITICAS DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS 

La mercancía que ingrese a la ferretería, deberá de estar respaldada por la 

factura original. 

 Se devolverá la mercancía que llegue en mal estado. 

 En el área de Almacén  no podrá entrar otra persona ajena a esa área 

solo si está autorizado por el Jefe de Almacén. 

 Las adquisiciones de mercancía en general que se efectúen deberán 

de ser recibidas y contadas por el Almacenista. 

 El Jefe de Almacén debe de firmar de recibido la factura original que 

presente el proveedor una vez que la mercancía ha sido entregada y 

revisada. 

 Revisar que la mercancía entregada cumpla con todas las 

especificaciones de la orden de compra. 

 Cualquier anomalía que presente la mercancía debe de reportarse al 

Gerente. 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

COMPRAS 

VENTAS - COBROS 

BODEGA 

 

Ferretería “Gómez” 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 

VALENCIA – LOS RÍOS 

 

COMPRAS DE MERCADERÍA 

Descripción del proceso: 

Aquí se describen los procedimientos para realizar la compra de mercaderías 

para la venta, forma de recepción y revisión de la mercadería. 

Objetivos de Procedimiento: 

 Describir la forma de realizar una importación, recepción y revisión de 

la mercadería. 

 Lograr eficiencia operativa. 

 Obtener precios favorables y artículos innovadores. 

 Satisfacer las necesidades del mercado. 

Normas del Procedimiento: 

 Revisar semanalmente los máximos y mínimos de existencia 

(solicitando productos para cubrir el mercado para tres meses) 

preestablecidos de cada uno de los productos. 

 Los productos novedosos se compran de acuerdo al sondeo realizado 

a los clientes de acuerdo con sus necesidades y a la información  

proporcionada por el proveedor. 

 Revisar catálogos del proveedor, precios, existencia y condiciones de 

pago. 

 Deben realizarse tres cotizaciones y revisar la más favorable, tomando 

en cuenta calidad, tiempo de entrega y precio. 

 Los cheques de pagos de compras, fletes, IVA, almacenaje, agente de 

aduanas serán firmados por el gerente general. 

 Se tienen como máximo 15 días, después de la compra, para 
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presentar reclamos a los proveedores. 

 Gerente, fija precios de venta de acuerdo al análisis de costos de 

adquisición (derechos arancelarios, precio de compra, flete, 

almacenaje) y precios de la competencia. 

 Asigna precio “A, B, C”, dependiendo la cantidad que el cliente desea 

comprar de cada producto, Precio “A” para lotes menores, “B” para 

lotes medianos y “C” para lotes mayores. 

 El reporte de pedido a comprar tendrá como mínimo el código de 

producto, descripción, proveedor, cantidad a pedir, costo del producto, 

y precio de venta 

 Extraer muestra de producto nuevo y existente, se compara con la 

muestra que se posee y se etiqueta con precio aprobado por la 

Gerencia General. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  

Empresa Ferretería “Gómez” Página 1 De 2 

Procedimiento de Compras 

Inicia Compras Termina Contabilidad 

Unidad Puesto Paso Acción 

Compras 
Encargado 

de Compras 
1 

Revisión semanal de existencias (máximos 

y mínimos) de artículos, mediante reporte 

emitido por sistema. 

Compras 
Encargado 

de Compras 
2 

Elabora el reporte de productos a importar 

que se encuentren por debajo del mínimo 

de existencia. Para importación de 

productos novedosos, se realiza de 

acuerdo a las necesidades del cliente y la 

información proporcionada por el 

proveedor. 

Compras  
Encargado 

de Compras 
3 

Se procede a cotizar con los proveedores 

considerando precio, calidad, y entrega. 

Se anotan los códigos y se traslada 

reporte de productos a importar a Jefe de 

ventas. 

Ventas 
Jefe de 

Ventas 
4 

Revisa reporte (en común acuerdo con 

encargado de compras) y fija precios de 

acuerdo al análisis de costos de 

adquisición y precios de la competencia. 

Traslada reporte a Gerencia General para 

aprobación de productos a importar, 

precios de venta, y productos novedosos. 

Gerencia 
Gerencia 

General 
5 

Aprueba el pedido y precios de venta. 

Traslada reporte a Compras y copia a Jefe 

de Ventas y Cobros. 

Compras 
Encargado 

de Compras 
6 

Realizar el pedido por teléfono, E mail, o 

fax con los proveedores, se le indica a 

donde embarcar la mercadería. Si el 

proveedor quiere un anticipo se elabora un 

requerimiento y se solicita aprobación del 

Gerente General 

Gerencia 
Gerencia 

General 
7 

Aprueba anticipo y le indica a Secretaría 

que elabore el cheque, para compra de 

giro bancario o carta de crédito. 

Cajera Cajera 8 
Elabora cheque a nombre del proveedor y 

se lo traslada a Gerente General. 

Gerencia 
Gerencia 

General 
9 

Firma cheque y lo traslada a encargado de 

compras. 

Compras 
Encargado 

de Compras 
10 

Realiza la compra de giro bancario, lo 

envía vía correo, adjunta fotocopia del giro 

o carta de crédito a las copias del cheque 

y lo traslada a contabilidad 
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Contabilidad 
Contador 

General 
11 

Realiza el registro, contabilizando a 

mercaderías en tránsito, el anticipo 

enviado al proveedor. 
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Empresa Ferretería “Gómez” Página 2 De 2 

 Procedimiento de Compras 

Inicia Compras Termina Contabilidad 

Unidad Puesto Paso ACCIÓN 

Compras 
Encargado 

de Compras 
12 

Recibe copia de facturas de los 

proveedores, conocimiento de embarque, 

se coteja con el reporte del pedido. 

Empresa de 
Servicio de 
Trámite 

Empresa de 
Servicio de 
Trámite de 
Compras 

13 

Elabora la compra anotando el valor a 
pagar por cada producto, se envía a 
encargado de compras para su revisión. 

Compras 
Encargado 
de Compras 

14 

Se revisa contra libro de partidas 
arancelarias para verificar la correcta 
anotación de los impuestos. Si existiera 
algún error se consulta y se envía al 
tramitador. 

Empresa 
de Servicio 
de Trámite 

Empresa 
de Servicio 
de Trámite 
de 
importación 

15 

Realiza correcciones y se envía de nuevo 
al encargado de compras de empresa de 
Repuestos Electrónicos para su revisión. 

Compras 
Encargado 
de Compras 

16 
Encargado de compras revisa y traslada 
reporte a gerencia para autorización de 
pago. 

Gerencia 
Gerencia 
General 

17 
Revisa, autoriza y traslada a contabilidad 
la póliza de importación para el pago de 
los impuestos. 

Contabilidad Contador  18 

Paga el impuesto, autorizado por el 
Gerente General y realiza el registro 
contable, los derechos arancelarios a 
Mercaderías en Tránsito y el IVA Crédito 
Fiscal. Se Traslada a Compras la póliza de 
importación y copia del recibo de pago de 
impuestos. 

Compras 
Encargado 
de Compras 

19 

Recibe información de agente de aduanas 
que mercadería está en almacenadora. Se 
le informa a Jefe de bodega para 
inspección. 

Bodega 
Jefe de 
Bodega 

20 

Se traslada a la almacenadora, cuenta y 
revisa el estado de las cajas enviadas por 
el proveedor contra el conocimiento de 
embarque y envía informe a compras. 

Compras 
Encargado 
de Compras 

21 
Elabora requerimiento de cheque para 
pago almacenaje y contratación de flete. Y 
lo traslada a Gerente General. 

Gerencia 
Gerente 
General 

22 
Autoriza y traslada el requerimiento a 
Secretaría para elaboración del cheque. 

Fuente: Ferretería Gómez 

Autora: Mélida Aguiar Tello 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 
VALENCIA – LOS RÍOS 

 

VENTAS - COBRO 

Descripción del proceso: 

Aquí se describen los procedimientos para realizar las ventas a crédito y al 

contado de mercaderías. 

Objetivos de Procedimiento: 

 Describir la forma de realizar una venta a crédito y contado. 

 Lograr eficiencia operativa. 

 Atención apropiada al cliente. 

 Lograr las metas de ventas. 

 Tener presencia en el mercado. 

Normas del Procedimiento: 

Ventas: 

 Poseer una cartera de clientes asignada. 

 Elaborar una agenda con programa de visitas a clientes. 

 Ruta definida mensualmente por el jefe de ventas y aprobada 

por el gerente para visitas a clientes. 

 Tener una lista de existencias, catálogo general y de muestras 

de productos. 

 Abrir expedientes de clientes, adjuntando solicitud de crédito, 

patente de comercio, fotocopia de cédula y otros documentos 

que sean necesarios. 

 El Gerente aprueba créditos a clientes, verificando referencias 

comerciales y capacidad de pago. 

 El Gerente es el único que puede aprobar precios especiales. 

 Crédito no más de 60 días. 
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Cobros: 

 Revisar antigüedad de saldos. 

 Llevar estado de cuenta de cada cliente. 

 Depositar en los bancos establecidos por la empresa. 

 El Cajero debe ingresar los recibos de caja al sistema, ingreso 

de notas de débito por cheque rechazado, realizar cortes de 

caja diariamente. 

 Para ventas al contado, enviar mercadería con factura original 

previo depósito del cliente. 

 Se cobrará 10 dólares de gastos administrativos por cheque 

rechazado, emitiendo nota de débito. 

 

Fuente: Ferretería Gómez 

Autora: Mélida Aguiar Tello 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Empresa Ferretería “Gómez” Página 1 De 2 

Procedimiento de Ventas y Cobro de Contado y Crédito 

Inicia Compras Termina Contabilidad 

Unidad Puesto Paso ACCIÓN 

Ventas 
Vendedor 

Cobrador 
1 

Ofrece el producto. Sólo se ofrece a 

negocios formales no talleres. 

Ventas 
Vendedor 
Cobrador 

2 

Toma el pedido del cliente en su propio 
negocio, vía telefónica, fax o E-mail, en la 
sala de ventas. Asignando los precios A, B, 
C, dependiendo de la cantidad que el cliente 
compre. Si el cliente quisiera un precio 
especial se solicita autorización de Jefe de 
Ventas y aprobación del Gerente General. 

Ventas 
Jefe de 
Ventas 

3 Autoriza precio especial. 

Gerencia 
Gerencia 
General 

4 Aprueba precio especial. 

Ventas 
Vendedor 
Cobrador 

5 

Elabora proforma indicando si es contado o 
crédito e indicando cuantos días de crédito 
posee. Traslada proforma a bodega para 
surtir, despachar y facturar. 

Bodega 
Jefe de 
Bodega 

6 Despacha mercadería. 

Bodega 
Jefe de 
Bodega 

7 

Revisa y factura la mercadería. Envía 
mercadería al cliente. Si es contado, entrega 
al vendedor factura original para que este se 
lo haga llegar al cliente; si es crédito se 
envía cuadriplicado. Traslada duplicado a 
contabilidad y archiva el triplicado. 

Ventas 
Vendedor 
Cobrador 

8 

Para las ventas al contado el vendedor cobra 
y entrega factura original y recibo de caja al 
cliente. También el vendedor puede realizar 
los cobros que se encuentren en la zona, 
cuando visite a los clientes, emite recibos de 
caja y deposita en los bancos indicados. 

Ventas 
Jefe de 
Ventas y 
Cobros 

9 

Cuando son ventas al crédito se emite y 
revisa reporte de antigüedad de saldos y 
cheques semanalmente. Se le indica al 
vendedor-cobrador que realice el cobro. 

Ventas 
Vendedor 
Cobrador 

10 

Cuando el cliente deposita, se verifica en 
estado de cuenta; si cancela la totalidad de 
la factura, se le envía la factura original y los 
recibos de caja. Para cheques pre-fechados 
emite recibo de ingresos varios, hasta que 
llegue la fecha de depósito, entonces se 
emite recibo de caja. 

Ventas 
Vendedor 
Cobrador 

11 

Recibe las copias de recibos de caja y el 
efectivo; elabora los depósitos, dos en el día, 
el de la mañana por cobros realizados en la 
tarde del día anterior y en la tarde por cobros 
realizados por la mañana. Los Depósitos son 
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trasladados a mensajero. 

Mensajero Mensajero 12 
Deposita en banco indicado y traslada boletas a 
Ventas y Cobros. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Empresa Ferretería “Gómez” Página 2 De 2 

Procedimiento de Ventas y Cobro de Contado y Crédito 

Inicia Compras Termina Contabilidad 

Unidad Puesto Paso ACCIÓN 

Ventas 
Vendedor 

Cobrador 
13 

Recibe los depósitos, los recibos de caja, 
las notas de débito por cheque rechazado. 
Actualiza los pagos de clientes y emite el 
reporte de ingresos, indicando la factura y 
recibo de caja, adjunta los depósitos 
correspondientes; los traslada a 
contabilidad diariamente y Archiva copia 
del corte de caja. 

Ventas 
Vendedor 
Cobrador 

14 
Si los cheques salen rechazados se anota 
en libro de registro de cheques rechazado, 
Los depósito son controlados aquí. 

Ventas 

Vendedor – 
Cobrador 
Fijo en Sala 
de Ventas. 

15 
Se cargan los saldos de clientes y La nota 
de débito del banco es trasladada 
contabilidad, para conciliación. 

Ventas 

Vendedor – 
Cobrador 
Fijo en Sala 
de Ventas. 

16 

Emite reporte de cheques rechazados y se 
lo traslada a Jefe de Ventas y Cobros. 

Contabilidad Contador 17 

Revisa el reporte de ingresos de efectivo e 
ingresa los depósitos al módulo de bancos 
en el sistema. Registra los cheques 
rechazados, si los hubiera y mediante 
partida contable registra todas las facturas 
diariamente. 

    

Fuente: Ferretería Gómez 

Autora: Mélida Aguiar Tello 
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FERRETERÍA “GÓMEZ” 
VALENCIA – LOS RÍOS 

 

BODEGA 

Descripción del proceso 

Aquí se describen los procedimientos para despacho de mercadería e 

inventarios. 

Objetivos de Procedimiento: 

 Describir la forma de realizar el despacho de mercadería. 

 Lograr eficiencia operativa. 

 Forma de revisión de mercadería. 

Normas del Procedimiento: 

 Realizar conteos físicos de inventarios de acuerdo a una 

programación establecida por contabilidad. 

 60 días máximos para que el cliente realice reclamos por 

mercadería defectuosa. 

 Emitir nota de crédito solo con nota de devolución firmada por 

Vendedor y aprobada por Gerente. 

 El cliente debe firmar nota de crédito. 

 Sacar únicamente mercadería con proforma elaborada por 

vendedor. 

 Apuntar en cada proforma la persona que va a surtir el pedido, 

la hora de inicio y la hora finalización. 

 Realizar revisión de la mercadería despachada. 

 Los productos enviados a los departamentos etiquetarlos con 

remitente, destinatario, dirección y llenar formato de envío. 

 

Fuente: Ferretería Gómez 

Autora: Mélida Aguiar Tello 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Empresa Ferretería “Gómez” Página 1 De 2 

Procedimiento Despacho de Mercadería 

Inicia Compras Termina Contabilidad 

Unidad Puesto Paso ACCIÓN 

Bodega Bodeguero 1 
Recibe proforma de pedido de mercadería y 
asigna auxiliar para despacho de mercadería. 

Bodega 
Auxiliar de 
Bodega 

2 

El auxiliar anota su nombre, la hora de inicio y la 
hora de finalización en la proforma; utilizando una 
canasta, procede a surtir la mercadería, 
indicando, en el caso que no hubiera existencia 
de producto solicitado o cantidad solicitada. Al 
finalizar, etiqueta una caja con el nombre del 
cliente y deposita el producto en ella. Traslada la 
proforma al bodeguero. 

Bodega Bodeguero 3 
Revisa y corrige la proforma con las cantidades 
reales que el auxiliar surtió. Traslada a otro 
auxiliar para revisión del producto surtido. 

Bodega 
Auxiliar de 
Bodega 

4 
Anota su nombre, revisa el producto y etiqueta la 
caja con la palabra confrontado. Traslada a Jefe 
de Bodega. 

Bodega Bodeguero 5 

Factura el producto y el original se lo entrega al 
cliente, si es contado; si es crédito se envía 
cuadriplicado al cliente, y la factura original se lo 
entrega al jefe de ventas y cobros para archivar 
hasta que el cliente cancele su deuda. Traslada 
duplicado a contabilidad y archiva el triplicado. La 
mercadería se lo traslada a auxiliar para 
empaque. 

Bodega 
Auxiliar de 
Bodega 

6 

Revisa el producto contra factura y empaca. Si es 
al contado envía de factura original y si es al 
crédito envía cuadriplicado de factura. A las cajas 
que son enviadas a los departamentos se le pega 
una etiqueta con el destinatario y se llena formato 
de envío. 

Bodega 
Despachad
or 

7 

Reparte el producto localmente a cada uno de los 
clientes. 
Para los clientes ubicados en los departamentos 
el producto es entregado a los transportes 
previamente convenido con los clientes. Al 
terminar le rinde informe del trabajo al 
bodeguero. 

Ventas 
Despachad
or 

8 

Si el cliente tiene un reclamo por mercadería 
defectuosa el vendedor le prepara una nota de 
devolución. Entrega nota original a cliente, pide 
firma de autorización a Jefe de Ventas y traslada 
a Bodega el artículo adjuntando duplicado de la 
nota de devolución. 

Ventas Vendedor 9 Verifica, Autoriza y Firma la devolución. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Empresa Ferretería “Gómez” Página 2 De 2 

Procedimiento Despacho de Mercadería 

Inicia Compras Termina Contabilidad 

Unidad Puesto Paso ACCIÓN 

Bodega Bodeguero 10 
Recibe nota de devolución, traslada el 
artículo a bodega de artículos defectuosos 
y elabora la nota de crédito. 

Bodega Bodeguero 11 
Carga los inventarios. Traslada nota de 
crédito a vendedor para que la entregue al 
cliente. 

Ventas Vendedor 12 
Entrega nota de crédito original a cliente y 
devuelve a Bodega las copias firmadas por 
el cliente. 

Bodega Bodeguero 13 

Recibe copias de notas de crédito, con la 
firma del cliente. 
Traslada duplicado para contabilidad y 
archiva triplicado. 

Contabilidad Contador 14 
Diariamente registra contablemente los 
ingresos por facturas emitidas y las notas 
de crédito. 

    

Fuente: Ferretería Gómez 

Autora: Mélida Aguiar Tello 
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4.2. Discusión 

 

Los resultados de la investigación sobre la evaluación de control interno 

determinará que el nivel de riesgo en la gestión es alto en la Ferretería “Gómez  

del periodo 2012, se desarrolló aplicando el modelo COSO I, no cuenta con un 

manual de control interno documentado donde se establezcan las funciones, 

políticas y procedimientos, así como la responsabilidad de directivos, y 

empleados, lo que incide en la planificación organizacional, la necesidad del 

personal se oriente en el desarrollo de sus actividades y que un responsable 

aplique el control interno. 

 

Lo señalado concuerda con (Diez, 2008), quien indica que la Gestión a nivel 

administrativo consiste en brindar un soporte administrativo a los procesos 

empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr 

resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros. (Mantilla, 2012), el control interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un 

negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad 

de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la 

adherencia ala políticas prescritas.  

 

La estructura organizacional de la ferretería permite controla, ejecutan y 

monitorea sus actividades para la consecución de los objetivos. (Coulter, 2014), 

es una disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una organización. 

Esta estructura, cuya representación visual se conoce como organigrama, 

también sirve para muchos propósitos. 

 

La importancia del control interno en una organización, como en este caso en 

la ferretería, permite realizar el diagnóstico de la situación actual de la misma, 

cuyos resultados indicaron, la falta de un manual de control interno, políticas, 

procedimiento, lo cual no concuerda con lo que manifiesta que este tipo de 

documentación puede guiar al personal para que se desempeñe eficientemente 
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en sus operaciones. (Coulter, 2014), se dice que la eficiencia es “hacer bien las 

cosas”, es decir no despreciar los recursos. Pero no basta ser eficiente. La 

administración también se interesa en ser eficaz en completar las actividades 

para conseguir las metas de la organización, mientras que (Coulter, 2014), la 

eficacia suele definirse en términos de “hacer lo correcto” o,  en otras palabras, 

efectuar aquellas actividades laborales que derivaran en el logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

Las diferentes actividades se ejecutan de manera incorrecta, como los pagos a 

proveedores, cheques firmados en blanco, registros de compra y venta 

deficientes, poco confiable y en otros casos y (Arenas, P.; Moreno, A. , 2008),  

comprende el plan de organización y los métodos y procedimientos cuya misión 

es la de protección de los bienes activos y de los registros financieros. Mientras 

que el control administrativo se relacionan con las normativas y procedimientos 

que existen en la empresa y que están vinculados a la eficiencia operativa de la 

organización y el cumplimiento de las políticas de la dirección, de modo que 

normalmente, solo influyen indirectamente en los registros contables.  

 

El área de compras e inventario muestra un nivel de confianza moderado, que 

los niveles de confianza más usuales en el control contable deben oscilar entre 

90%; 95% y 99% de cumplimiento, caso contrario se pone en evidencia el 

problema de las fallas en los procesos administrativos, de ventas, compras, 

inventarios y contables, (Mantilla, 2012), el control interno consta de cinco 

componentes interrelacionados,  derivados de la manera como la administración 

realiza los negocios y están integrados al proceso de administración. 

 

Mediante la evaluación del control interno y la confrontación de los resultados 

con las diferentes teorías se puede se comprueba la hipótesis general 

planteada la cual manifiesta que “La evaluación de control interno de la gestión 

de Ferretería “Gómez” determina que el nivel de riesgo es alto”, Se acepta. 
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CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo al análisis sobre la situación de las actividades de control 

interno aplicada en las áreas Administrativa y Financiera de la ferretería 

“Gómez”, año 2012, se determinó que la empresa no cuenta con un manual 

de funciones de procedimiento, ni una estructura organizacional 

documentada. 

 

 Según la evaluación del control interno apoyada en los cuestionarios para 

determinar el nivel de confianza y riesgo de control en cada una de las 

áreas de la ferretería “Gómez”, se presenta un alto nivel de riesgo en la 

gerencia y el área contable y un moderado nivel de confianza en el área de 

compra, venta e inventario. 

 

 El informe general de  la evaluación del control interno  de la ferretería 

Gómez del año 2012, se estructura de acuerdo a los hallazgos y resultados 

obtenidos, mismo que permito realizar las recomendaciones del caso. 

 

 El manual de procedimiento de control interno para la ferretería “Gómez”, 

comprende el organigrama, el manual de control interno, procedimientos y 

políticas.   
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5.2 Recomendaciones 

 

 Utilizar el sistema de control interno en las áreas Administrativa y Financiera 

de la ferretería “Gómez”, por ser una de las herramientas de control que 

permite detectar las falencias  y poder sugerir correctivos para fortalecer a 

la institución y ser competitiva en el mercado. 

 

 Llevar un control interno adecuado y de manera permanente en todas las 

áreas para bajar los índices de riesgo y por ende mejorar el nivel de 

confianza de la empresa. 

 

 Analizar el informe general de  la evaluación del control interno  de la 

ferretería Gómez del año 2012 y adoptar las recomendaciones y 

sugerencias emitidas en el mismo. 

 

 Aplicar y socializar el manual de procedimiento de control interno y políticas 

para la ferretería “Gómez” para mejorar el desarrollo empresarial.   
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Anexo 1.  Entrevista para la Gerente de la Ferretería “Gómez” 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN 

LA GESTIÓN DE LA FERRETERIA “GOMEZ”  DEL CANTÓN VALENCIA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS, AÑO 2012. 

La siguiente entrevista está dirigida al gerente de la ferretería “Gómez”, lo que 

permitirá obtener una visión clara sobre la situación actual de la empresa. 

 

1. ¿Actualmente la ferretería cuenta con un organigrama estructura? 

 

_______________________________________________________________     

_______________________________________________________________

______________________________________________________________                 

            

 

2. ¿La empresa tiene fondos de caja chica? 

 

_______________________________________________________________                 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________                 

 

 

3. ¿Se estudian a los clientes, previo a emitir la autorización de crédito?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________    

______________________________________________________________                 

              

 

4. ¿La empresa tiene políticas, manuales de procedimientos y 

descripción de cargos y funciones escritas, conocidos y acatados para 

toda la organización? 

 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________     

_______________________________________________________________                 
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            ¿La empresa cuenta con el departamento de contabilidad? 

 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________     

_______________________________________________________________                 

             

 

5. ¿Se utilizan registros para las compras y ventas dentro de la empresa? 

 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________   

_______________________________________________________________                

               

 

6. ¿Existen reglamentos de conducta o niveles esperados de 

comportamiento ético y moral? 

 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________     

_______________________________________________________________                 

             

 

7. ¿Se llevan los inventarios dentro de la empresa bajo un sistema de 

registro? 

 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________                 

                

 

8. ¿Existe un plan continuo de capacitación para los empleados de cada 

área? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________                    

            

 

9. ¿Se toma en cuenta las sugerencias y quejas establecidas por parte de 

los clientes de la empresa? 
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_______________________________________________________________

______________________________________________________________                 

______________________________________________________________                 

 

10. ¿Considera importante la implementación de un manual de 

procedimientos de control interno? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 2. Ruc de la Ferretería “Gómez” 
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Anexo 3. Fotos 

          Entrevista a la Gerente de la Ferretería “Gómez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aplicando los cuestionarios a la vendedora 
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       Fachada de la Ferretería “Gómez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aplicando los cuestionarios al Bodeguero 


