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RESUMEN 

 

La presente investigación contiene el diseño de un Control Interno a los 

departamentos de la Empresa Distribuidora Mendoza ubicada en la Provincia 

del Guayas en el cantón El Empalme. Se emplearon como objetivos, evaluar el 

control interno y su incidencia administrativa y financiera de la empresa durante 

el año 2014, diagnosticar la situación actual de la empresa bajo el informe 

COSO I, aplicar indicadores financieros y de gestión para medir la eficiencia, 

eficacia y economía de la empresa, emitir el informe de Control Interno de la 

empresa, desarrollar un manual de procedimientos que permita optimizar los 

procedimientos de Distribuidora Mendoza. Se realizó el Control Interno de la 

empresa bajo el sistema COSO I y sus cinco componentes: Ambiente de 

Control, Valoración de Riesgos, Actividades de control, Información -  

Comunicación, Monitoreo y la emisión del Informe, con la finalidad de detectar 

cada una de las debilidades en los distintos departamentos de la entidad. Para 

lograr el objetivo propuesto se emplearon los métodos, inductivo el cual permite 

analizar la empresa en general, el método analítico permite analizar a la 

empresa en cada uno de sus departamentos, sistémico para estudiar la 

problemática de la empresa, e inductivo para visualizar y razonar los procesos 

en la empresa Distribuidora Mendoza. Evidenciando debilidades en sus 

departamentos, que pueden ser analizados y  corregidos mediante procesos y 

funciones para estipulados en cada uno de sus departamentos. 
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ABSTRACT 

 

This research has the design of an internal control departments Empresa Distribuidora 

Mendoza in the Province of Guayas in the canton El Empalme. They were used as 

targets, evaluate internal control and administrative and financial impact of the 

company during 2014, diagnose the present situation of the company under the COSO 

I report, implement financial and management indicators to measure efficiency, 

effectiveness and economy of the company issuing the report Internal Control of the 

company, develop a manual of procedures for optimizing procedures Distribuidora 

Mendoza. Internal Control of the company was conducted under the COSO I system 

and its five components: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, 

Information - Communication, Monitoring and issuing the report, in order to detect each 

of the weaknesses in the different departments of the company. To achieve the 

objective methods, inductive which to analyze the company in general is used, the 

analytical method to analyze the company in each of its departments, to study systemic 

problems of the company, and inductive reasoning to display and processes in the 

company Distribuidora Mendoza. Demonstrating weaknesses in their departments, 

which can be analyzed and corrected by processes and functions set forth in each of 

their departments. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

El Control Interno es una necesidad administrativa y un medio eficaz para la 

toma de decisiones de cualquier ente económico. La importancia de aplicar 

control interno en las organizaciones se ha considerado en los últimos tiempos  

debido a lo beneficioso que resulta evaluar la eficacia y la productividad en su 

aplicación. 

 

A través de la  historia  las empresas y el control han tenido una remarcada 

importancia, ya que eran  sus propios directivos los encargados de la gestión 

empresarial, por medio de la evolución y mediante el crecimiento de las 

mismas, ha sido necesario delegar funciones a los diferentes departamentos y 

a sus servidores, para de esta manera cumplir de manera eficaz con los 

objetivos de crecimiento del ente económico.  

 

Al desarrollarse este avance en el medio financiero y empresarial fue 

imprescindible aplicar el control interno a las empresas y de esta manera 

ejercer un adecuado uso de los activos, políticas de captación y aplicación de 

recursos financieros, gestión de cuentas por cobrar, rotación de existencias. 

 

La aplicación de un sistema de control interno en la empresa “Distribuidora 

Mendoza” dedicada a comercializar neumáticos dentro y fuera de la ciudad, 

permitirá afianzar las fortalezas para mejorar la gestión administrativa, la 

eficacia y eficiencia de las operaciones mediante la fiabilidad de la información 

financiera, y de esta manera aportar un grado de seguridad razonable para que 

los objetivos de la empresa se cumplan y poder prevenir y corregir eventos no 

deseados que afecten a su desarrollo. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, toda empresa u organización necesita evaluar sus falencias o 

debilidades para poder cumplir con  sus objetivos propuestos. Es por esto que 

hoy en día es imprescindible la aplicación de un Control Interno. 

 

Contar con un sistema de control es apropiado, de acuerdo a las necesidades 

tanto de sus administradores como de sus servidores ya que  contribuye a 

realizar las labores de la empresa de manera efectiva para cumplir con las 

normas administrativas y financieras tal como lo exigen los organismos. 

 

Se detecta la inexistencia de un Manual de Funciones en el cual se deleguen 

las responsabilidades y tareas a cada uno de sus servidores, permitiendo que 

la empresa tenga un correcto desempeño de calidad por parte de sus 

colaboradores, además de evitar el sobre cargo de trabajo al Gerente de la 

empresa. 

 

Las políticas financieras  y de cobro que se aplican el Departamento de 

Créditos y Cobranzas, no son las adecuadas, ya que no permiten la rotación de 

la cuentas por cobrar en un tiempo específico y determinado. 

 

Por los motivos antes expuestos es importante evaluar un control interno 

eficiente y eficaz para identificar los riesgos en la empresa “Distribuidora 

Mendoza” ya que actualmente tienen proyectos de expandirse hacia otras 

ciudades y es trascendental considerar todas sus falencias para la correcta 

toma de decisiones. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo  incide  la falta de  evaluación de  un Control Interno en el cumplimiento 

de los objetivos de la Empresa Distribuidora Mendoza? 
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1.1.2. Delimitación del Problema 

 

Objeto de la investigación: Control interno Financiero y Administrativo en la 

empresa Distribuidora Mendoza. 

 

Campo de acción:  Medir la eficiencia y la efectividad de los 

procesos. 

 

Lugar:  En la Empresa Distribuidora Mendoza del 

Cantón El Empalme. 

 

Tiempo:  El estudio se lo desarrollará en un lapso 

aproximado de 240 días. 

 

1.3. Justificación 

 

Esta investigación permitirá establecer las causas sobre la falta de un sistema 

de control interno. La implementación de este procedimiento, busca establecer 

un mejor control financiero y administrativo. La ejecución del adecuado control 

interno será la base para la eficiencia  y el acatamiento de las políticas de la 

empresa.  

 

Presenta una importante oportunidad para la entidad, objeto de estudio para 

abordar con precisión los problemas que presenta en la aplicación de los 

procesos del control de sus bienes. 

 

Mediante el control interno se puede detectar  en un determinado tiempo 

cualquier desviación con respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos. 

 

Al aplicar el proceso de  control interno en la empresa, y mejorar sus políticas, 

procedimientos de control, se visualizará el  desarrollo positivo de la empresa  y 

serán mínimos los riesgos de que en el futuro se generen pérdidas 
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considerables que afecten la continuidad  o la expansión de la empresa 

Distribuidora Mendoza en el mercado. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Evaluar el control interno y su incidencia administrativa y financiera de la 

empresa “Distribuidora Mendoza” durante el año 2014.  

 

1.4.2. Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa “Distribuidora Mendoza” bajo 

el informe COSO I. 

 

 Aplicar indicadores financieros y de gestión para medir la eficiencia, 

eficacia, y economía de la empresa. 

 

 Emitir el informe de Control Interno de la empresa Distribuidora Mendoza. 

 

 

 Desarrollar un manual de procedimientos que permita optimizar los 

procedimientos de la empresa “Distribuidora Mendoza”. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Con el sistema de Control Interno en la empresa “Distribuidora Mendoza” se 

determina la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos y financieros. 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1.   Antecedentes de la Investigación 

  

(Gaitan, 2010). Las primeras investigaciones se desarrollan en  Estados Unidos 

de Norteamérica, por medio del documento denominado Control Interno a 

través del  marco integrado, bajo el sistema COSO. 

 

Estableció técnicas para la implementación y evaluación del control, de las 

cuales se orientaron los controles en las organizaciones; así mismo, la auditoria 

interna empezó a mejorar la efectividad y de esta manera obtener un  valor 

agregado importante. 

 

Luego de todo esto se vieron afectados con problemas de errores intencionales 

y no intencionales, algunos convertidos en fraudes, lo que impulso 

primeramente a  evaluar los riesgos de las empresas antes de realizar las 

respectivas planeaciones anuales. 

 

(Banda, 2011). El Comité del llamado COSO I, encargó a  Price Waterhouse 

Coopers, el estudio de los problemas suscitados en el mundo empresarial. 

Determinándose que en las empresas se encierren riesgos incalculables de 

carácter interno y externo que requieran ser clasificados  y orientados al 

entendimiento de los mismos. 

 

2.1.2. Definición del Control Interno 

 

(Luna, 2012). Define el Control Interno como un proceso que realizan los 

directivos de una entidad, aplicado para proporcionar seguridad en los 

procesos y de esta manera cumplir con sus objetivos que son: 

 

 Operaciones eficientes y efectivas 

 Información financiera confiable 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones. 
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El Control Interno se precisa en dos partes, el primero, es el paso para obtener 

una visión clara del control que deben llevar los directivos en una empresa; y el 

segundo, ajustarse a los controles que deben existir en cada departamento o 

subgrupo de la empresa. 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). El control interno se entiende como la suma 

de políticas y procedimientos que establece la administración de una entidad, 

los cuales están dirigidos a lograr sus objetivos y resguardar los activos de esa 

entidad. 

 

Es el proceso diseñado y desarrollado por quienes se encargan de la 

orientación de la institución, para proporcionar un criterio ético en base al 

cumplimiento de los objetivos de la institución, con respecto a: 

 La emisión de informes financieros confiables. 

 La eficiencia y eficacia en las operaciones. 

 El acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables en la entidad. 

 

Es por esto que el control se diseña para afrontar los riesgos identificados en la 

institución que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos. 

 

(Carrillo, 2014). “El Diccionario de la Real Academia define al Control Interno 

como la acción y efecto de comprobar, fiscalizar o intervenir. Por su parte, 

Word Reference, establece que el control implica comprobar e inspeccionar 

una cosa (ejemplo: control de calidad de un producto terminado)”. 

 

Respecto de los estudios del ciclo gerencial y sus funciones, el control se 

define como: la medición y corrección del desempeño con el fin de avalar que 

se hayan cumplido los objetivos de la organización y los planes elaborados 

para alcanzarlos. 
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2.1.2.1. Importancia del Control Interno 

 

(Gaitan, 2010). “Mediante la publicación del informe COSO surge de forma 

impresionante la atención hacia el mejoramiento del control interno y un mejor 

gobierno corporativo, siendo derivado para un mejor manejo de los recursos 

públicos o privados en cualquier tipo de organización”. 

 

(Carrillo, 2014). “El control interno trae consigo una serie de beneficios para la 

entidad. Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de 

medidas que redundan en el logro de sus objetivos” 

 

 La cultura del control beneficia al desarrollo de las actividades 

institucionales y mejora el rendimiento de la entidad. 

 

 El control interno utilizado correctamente, ayuda  a una gestión positiva, 

generando beneficios a la administración de la empresa, en cada uno de 

sus procesos. 

 

 Es considerado una herramienta de gran ayuda que contribuye a combatir 

la corrupción. 

 

 Facilita la protección de información financiera confiable, además que la  

entidad cumpla con las leyes y las regulaciones, evitando perdidas de 

reputación  y demás consecuencias. 

 

En conclusión ayuda a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros no 

reconocidos y sorpresas a lo largo del camino. 

 

2.1.3. Modelo de Control Interno COSO 

 

(Benjamin, 2013). “Este modelo surge como una iniciativa del Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO) en Estados 
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Unidos, en 1992, para definir una metodología con el propósito de revisar el 

control interno de una organización”. 

 

Los componentes del modelo COSO son: 

 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 

En la actualidad, una nueva versión (2004) del modelo de Control Interno 

COSO incluye un incremento del informe original, otorgando así al control 

interno de un mayor enfoque hacia la administración de  los riesgos. 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). En su mayoría las instituciones han adoptado 

el sistema  COSO (Committee of the Sponsoring Organizations de los Estados 

Unidos de América) como un sistema integral para evaluar el desempeño del 

propio sistema. 

 

“El COSO ofrece un método para alinear los riesgos y objetivos de los 

procesos, utilizando los recursos de una manera más eficiente, reducir los 

imprevistos y pérdidas operativas y mejorar la capacidad de respuesta de 

riesgo”. 

(Beasley, 2013). En Estados Unidos el control interno COSO es el método más 

utilizado. Según, consta de cinco categorías que la administración diseña y 

emplea para facilitar seguridad razonable y de esta manera sus objetivos de 

control se realicen. 

 

Los auditores principalmente deben concentrarse en los diseños para descubrir 

errores materiales con respecto a los Estados Financieros. 
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2.1.3.1. Ambiente de control 

 

(Luna, 2012). “El ambiente de control establece el tono de una organización, 

influyendo en la conciencia que la gente tiene sobre el control. Es el cimiento 

para el control interno efectivo, y suministra disciplina y estructura. 

 

El ambiente de control comprende los siguientes elementos: 

 

 Cumplimiento y comunicación en base a la integridad y los valores éticos, 

con la seguridad de que los controles no pueden estar encima de la 

integridad de los cumplimientos. 

 Compromiso por la competencia. Deben obtener  el conocimiento y las 

habilidades suficientes para realizar  obligaciones que definen el trabajo del 

empleado. 

 Estilo de operación de la administración. La filosofía y estilo de 

administración comprenden una condición de características, como 

actitudes y acciones de la administración hacia la presentación de informes 

financieros. 

 Estructura organizacional. Provee la estructura en una institución por medio 

de la cual se ejecutan, controlan, y revisan las actividades para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Designación de responsabilidades. Es la manera como se asigna la 

autoridad y las responsabilidades en las operaciones, además de asignar 

jerarquías de relación y autorización. 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. Se entiende a la contratación, 

entrenamiento, orientación valoración, consejería, impulso, compensación, 

y acciones remediales. 

 

(Beasley, 2013). El Ambiente de Control consiste en procedimientos y políticas 

que demuestran los niveles de la administración, incluyendo los directivos o 

Gerente en la empresa. 
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Con la principal finalidad de evaluar el ambiente, los encargados de auditoria 

deben tomar en cuentas los principales componente para un efectivo control 

interno. 

 

 La integridad y los valores éticos son las normas de conducta que deben 

incluirse en la administración de una empresa, de esta manera se reducen 

indicios de faltas no éticas por parte del personal. 

 Compromiso con la competencia.  Se define como las habilidades que 

debe tener un colaborador al momento de realizar sus actividades 

requeridas, tomando en cuenta los niveles de competencia que tenga para 

ejercer sus conocimientos. 

 Participación de Consejo. El consejo directivo de auditoria debe ser 

independiente de la organización, con la finalidad de escrutar en las 

actividades que realiza la administración, ya que la administración es la 

encargada de realizar constantes evaluaciones de un óptimo control 

interno. 

 Filosofía y Estilo operativo de la administración. La Administración 

mediante sus especificaciones de trabajo, proporciona a sus empleados la 

importancia de un debido control en la entidad, es  transcendental 

comprender la forma en la que opera la administración de la empresa. 

 Estructura Organizativa. La organización debe considerar la importancia de 

las jerarquías y responsabilidades de cada puesto de trabajo. Al verificar 

las líneas de responsabilidades el auditor puede entender los niveles de 

responsabilidad y evaluar los controles respectivos. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad. es importante que la 

administración establezca procedimientos con respecto a las 

responsabilidades y autoridades, considerando que la administración 

realiza actividades informales de comunicación.  

 Políticas y prácticas de Recursos Humanos. El elemento más importante 

para realizar un control interno son los colaboradores de la empresa, es 

significativo considerar que el personal debe ser de confianza, ya que de 

esta manera se pueden carecer de algunos tipos de control en la entidad, si 
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contamos con un personal incompetente pueden que el control interno de 

la empresa no sea eficiente y se vea afectada la organización. 

 

2.1.3.2. Evaluación de riesgos 

 

(Beasley, 2013). Para emitir análisis financieros es imprescindible contar con 

los principios contables los cuales favorecerán a analizar e identificar los 

riesgos más considerables en la administración. 

 

Las instituciones sin importar su tamaño, naturaleza, estructura o industria, 

enfrentan muchos riesgos que provienen tanto  de fuentes externas como  

internas y cuyos riesgos deben ser administrados por la entidad. 

 

El reto de desarrollar los mecanismos para desarrollar los riesgos asociados 

con el cambio se debe a las condiciones de economía de la industria, y 

operaciones cambian de manera habitual  

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Dirigida a identificar y administrar los riesgos 

que puedan afectar la preparación de los estados financieros de la entidad, 

mediante de un proceso sistemático de contabilidad que responda a las normas 

de información financiera vigente”. 

 

2.1.3.3. Actividades de control 

 

(Beasley, 2013). Las Actividades  de control son aquellos procedimientos y 

políticas que aseguran las debidas acciones para los cumplimientos de los 

objetivos de la empresa, junto con el seguimiento del resto de los componentes 

aseguran las acciones necesarias en un control interno. 

 

Los controles que existen en una entidad pueden ser manuales y automáticos, 

las actividades de control son definidas como las actividades y los 

procedimientos de la entidad, como los siguientes: 
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 Adecuada separación de responsabilidades. 

 Operaciones y Actividades debidamente Autorizadas. 

 Registro de Documentos adecuados. 

 Registro y Control físico de los Activos. 

 Evaluaciones independientes en el desempeño. 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Son políticas y lineamientos establecidos por 

la administración, con el objetivo de proteger los activos  y asegurar que los 

procesos internos estén libres de errores, en especial el proceso contable, 

dirigido a proporcionar información confiable para la toma de decisiones”. 

 

2.1.3.4. Información y comunicación 

 

(Beasley, 2013). El principal propósito del componente es procesar e informar 

sobre las operaciones de la empresa y mantener una adecuada 

responsabilidad de los activos que se encuentran comprometidos en la 

empresa. 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Responde a los sistemas contables hasta la 

producción de información requerida para administrar e informar a terceros, y 

que debe comprender la incorporación constante de nuevas normas de 

información financiera, procesando solamente transacciones reales en el 

periodo contable que corresponda”. 

 

2.1.3.5. Monitoreo 

 

(Beasley, 2013). El Monitoreo hace referencia a la evaluación continua, como 

parte del control administrativo; con el objetivo de determinar si los controles 

están siendo aplicados conforme a lo planeado y que de esta manera puedan 

ser modificados oportunamente. 
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Las evaluaciones son realizadas en base a información y estudios existentes, 

como los informes internos, informes por parte de entes reguladores, informes 

de las dependencias bancarias reguladoras y del personal de operación. 

 

Es importante que el auditor considere las principales actividades que realiza la 

empresa con la finalidad de examinar los controles internos que van a ser 

necesarios, este conocimiento se puede obtener mediante el análisis en 

conjunto con la administración. 

 

Lo fundamental sobre el monitoreo son los principales actividades que realiza 

una entidad para cambiar controles internos cuando sea necesario. La forma 

más común para lograr este conocimiento es el análisis junto a la 

administración. 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Dirigidos a identificar las políticas y los 

lineamientos de control que integran el sistema de control interno si son 

efectivos y eficientes para los objetivos buscados, como la vigilancia de 

desarrollo a través de diseñar y operar procedimientos oportunos”. 

 

2.1.4. Relación de los Controles Internos con el Alcance de la Auditoría 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Se logran los objetivos de Auditoria cuando 

se obtiene evidencia de auditoria en una de las siguientes formas”: 

 

 Evaluar el diseño y la implantación de los controles internos, probar su 

eficacia y efectuar los procedimientos sustantivos de auditoria. 

 Efectuar solo procedimientos sustantivos de auditoria. 

 

El logro de la evidencia de auditoria que se necesita de los procedimientos 

depende de los resultados de la evaluación de los controles, por medio de las 

pruebas de eficiencia operativa. 
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Se planea confiar en los controles para reducir el alcance de los 

procedimientos sustantivos cuando: 

 

 Es más eficiente evaluar el diseño y la implantación y probar la eficacia 

operativa de los controles relevantes. 

 No es posible ni practico lograr nuestro el de auditoria con la evidencia de 

auditoria, obtenida solo de los procedimientos sustantivos. 

 

2.1.5. Limitaciones del Control Interno 

 

(Benjamin, 2013). “Las principales limitaciones que pueden existir para la 

correcta aplicación del control interno pueden ser: 

 

 Pueden ser desviadas por la Gerencia. 

 La división de funciones puede ser destruida por la colusión. 

 El descuido de los empleados, errores de juicio. 

 Ningún control debe ser más costoso de lo que resguarda”. 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Control contable 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). Es la acción que establece la empresa, para 

sustentar las aseveraciones financieras en la administración para proveer 

confianza en la información financiera generada. 

 

Durante la evaluación, forzosamente, deberán cubrirse por lo menos los 

componentes: 

 

 La confiabilidad de la emisión de informes financieros 

 El cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
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Cuando se plantea una duda sobre auditar lo estados financieros de una 

entidad, se debe considerar si emitir o no una opinión con salvedad, aunque en 

algunos casos el único recurso sea abandonar el trabajo. 

 

Entender el  control interno significa evaluar el diseño del control, de manera 

individual o en combinación con otros controles, pueden prevenir, o detectar o 

corregir eficazmente los errores e irregularidades importantes de una entidad. 

 

2.2.2. Objetivos del Sistema del Control Interno 

 

(Beasley, 2013). Se consideran políticas y procedimientos diseñados para 

proveer seguridad razonable a la administración y que cumpla con los objetivos 

y metas propuestas en la institución, a menudo se les denomina controles, y en 

conjunto, estos comprenden el denominado control interno. 

 

 Por lo general, la administración cuenta con tres objetivos amplios para el 

diseño de un sistema de control efectivo: 

 

 Confiabilidad de informes financieros: Es responsabilidad de la 

administración preparar los Estados Financieros y asegurarse que la 

información presentada sea precisa y veraz. 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones.: Los controles deben direccionar a 

cumplir las metas de la compañía con la finalidad de obtener recursos 

eficientes. 

 Cumplimiento con las leyes y reglamentos: Procura  direccionar a la 

entidad a cumplir los reglamentos y leyes impuestos por el estado. 

 

La administración diseña sistemas de control interno para llevar a cabo tres 

objetivos importantes. El objetivo del auditor es enfocarse en los controles 

relacionados con la seguridad de los informes financieros, además de los 

controles relacionados con las operaciones y cumplimiento de las leyes y 

reglamentos que pueden afectar de manera importante los informes financieros 

presentados. 
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(Alberto Napolitano Niosi, 2011). Se considera como la operación empleada por 

la dirección, es decir la gerencia y los servidores de una entidad, elaborado 

para proporcionar seguridad razonable con respecto al cumplimiento de los 

objetivos de la institución. 

 

2.2.3. Elementos de la estructura de un Control Interno 

 

(Tadeo, 2012). “Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe 

por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la 

aplicación del Control Interno”: 

 

 Establecer objetivos y metas generales  y específicas además formular 

planes operativos necesarios. 

 Definir políticas como pautas de acción y procedimientos para el desarrollo 

de los procesos. 

 Captar un método de organización acorde para ejercer los planes, el 

ejemplo nos representa el enfoque sistémico en que se desarrollan todos 

los planes en concomitancia con tiempos y actividades de los procesos, 

procedimientos y funciones. 

 Asignación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad; el 

sistema debe de incluir estructura orgánica con delimitación administrativa 

y funcional, es decir donde se establecen los niveles de jerarquía en las 

diferentes áreas de trabajo. 

 Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 

recursos; la entidad  tiene la obligación de cumplir las normas que tienen 

relación con su competencia, como las normas contables, tributarias, de 

comercio internacional, de seguridad social entre otras, pero no tiene la 

obligación de cumplir normas como las de contratación. 

 Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y 

sanciones; el sistema debe de incluir un manual de funciones donde 

incluye estándares para un adecuado proceso de selección del personal 

estándares para un adecuado proceso de inducción al personal. 
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 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del 

Control Interno, cada vez que los auditores encuentran inconsistencias e 

incumplimientos en la implementación y de desarrollo de los estándares 

que componen el sistema de Control Interno. 

 Establecimiento de mecanismo que faciliten el control ciudadano a la 

gestión de las entidades. 

 Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 

gestión y el control; el sistema de control, debe de incluir mecanismos de 

acopio, clasificación y disposición de la información que se recibe y 

produce en la empresa. 

 Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión, la 

entidad debe de tener indicadores de gestión y desempeño como 

herramienta para evaluar la gestión. 

 Aplicación de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal de la entidad; en el manual de funciones de la 

entidad deben de estar estandarizados todos los procesos referentes a los 

puestos de trabajo. 

 Simplificación y actualización de normas y procedimientos; en cada 

evaluación de auditoría realizada por el auditor, se deber de tener en 

cuenta para un constante programa de mejoramiento continuo, las 

actividades que no agregan valor a un proceso para eliminarlas, 

actividades que son necesarias para incluir en el proceso. 

 

2.2.4. Procedimientos de control 

 

(Beasley, 2013). El auditor debe determinar que controles evaluar, 

considerando los siguientes factores: 

 La naturaleza de los controles implementados por la gerencia (de carácter 

preventivo o detector). 

 El riesgo que aborda el control. 

 La importancia de cada control para lograr los objetivos y si se requiere 

más de un control para lograr un objetivo. 

 El número de aseveraciones distintas que aborda cada control. 
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 El riesgo de que los controles puedan no funcionar eficazmente. 

 La aplicación incorrecta de los principios contables, incluyendo la 

competencia de los individuos y su capacidad para interpretar y aplicar los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Un control circundante débil. 

 Fraude por parte de la gerencia posiblemente por medio de asientos de 

diario (incluyendo su manipulación electrónica). 

 Sistemas computarizados de información diseñados incorrectamente o 

malversación de activos. 

 Supervisión ineficaz de los controles. 

 Incursionar en áreas de negocios o suscribir transacciones con las que la 

entidad tiene poca experiencia. 

 

Los procedimientos para evaluar el diseño y la implantación de los controles 

pueden incluir: 

 

 Inspección de documentos y registros 

 Observación de los controles que se ejecutan 

 Indagaciones con el personal correspondiente  

 Efectuar un “recorrido” en el que se rastrea una transacción, mediante cada 

paso del sistema de información relevante a la emisión de informes 

financieros. 

 

2.2.5. Responsabilidad del Control Interno 

 

(Beasley, 2013). Los controles internos de la entidad son responsabilidad de la 

administración. Considerando que la administración informe de la eficacia de 

las operaciones y el auditor es el responsable de evidenciar el control interno 

sobre los informes financieros. 

 

El auditor debe preparar un informe de auditoría con respecto a la evaluación 

de los controles internos de la administración, incluyendo su opinión acerca de 

la eficacia y eficiencia operativa de los controles. 
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Seguridad razonable. Es responsabilidad de la entidad establecer controles 

internos y de esta manera establecer seguridad razonable para la empresa.  

Los controles internos deben ser desarrollados por la administración de la 

empresa para de esta manera obtener los beneficios de sus controles. 

  

Limitaciones inherentes. No deben considerarse los controles internos como 

eficaces a pesar de su seguimiento en el desarrollo. La eficacia de un 

adecuado control interno debe depender de la seguridad del personal que lo 

emplee. 

 

2.2.9. Diseño del sistema de Control Interno 

 

(Beasley, 2013). La Administración debe evaluar el diseño del control interno 

sobre los informes financieros, para de esta manera detectar errores que son 

considerados importantes para el desarrollo de la empresa.  

 

La administración es la encargada de evaluar la información, de los reportes 

importantes y de esta forma evaluar e identificar los puntos de fraude en las 

operaciones, además es importante considerar que los controles sea eficaces y 

si están operando de la forma idónea según las necesidades de la empresa. 

 

2.2.10. Documentación del conocimiento de control interno 

 

(Beasley, 2013). “Provee una perspectiva del proceso de conocimiento de 

control interno y evaluación del riesgo para una auditoria integrada de los 

estados financieros”. 

 

Existen cuatro fases en el proceso de conocimiento del control interno y de la 

evolución del riesgo de control. En la primera fase, los auditores obtienen un 

conocimiento de los controles, y después deben hacer una valoración 

preliminar del control interno y realizar las correctas pruebas de como parte de 

sus auditorías integradas. 
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El auditor utiliza los resultados de las pruebas de control para el informe de la 

auditoria relativo al control interno sobre los informes financieros y de esta 

manera evaluar el riesgo de control con la finalidad de decidir el riesgo 

planeado de localización y  las pruebas características para la auditoria de los 

estados financieros. 

 

 Responsabilidades del Control Interno: 

 

 Obtener y documentar el conocimiento. 

 Evaluación del riesgo de control. 

 Diseño, realización y evaluación de pruebas de controles. 

 Decidir la detección planeada del riesgo y pruebas sustantivas. 

 

2.2.7. Tipos de Control 

 

2.2.7.1. Controles automatizados 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “En general, el PED provee beneficios 

potenciales de eficiencia y eficacia para el control interno en una entidad, 

debido a que le permite”: 

 

 “Aplicar de manera consistentes reglas comerciales predefinidas y efectuar 

cálculos complejos para procesar altos volúmenes de transacciones o 

datos”. 

 “Mejorar la puntualidad, disponibilidad y exactitud de la información”. 

 “Facilitar el análisis adicional de la información”. 

 “Mejorar la capacidad de supervisar la ejecución de las actividades de la 

entidad y de sus políticas y procedimientos”. 

 “Reducir el riesgo de que se evaden los controles”. 

 “Mejorar la capacidad de segregación eficaz de funciones, mediante la 

implantación de controles de seguridad en las aplicaciones, la bases de 

datos y los sistemas operativos”. 



23 

2.2.7.2. Controles manuales 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Los aspectos manuales de los sistemas 

pueden ser más propicios cuando se requiere juicio y discreción, como en las 

siguientes circunstancias”: 

 

 “Transacciones significativas, poco usuales o no recurrentes”. 

 “Circunstancias en las que es difícil definir, anticipar o predecir los errores”. 

 “En circunstancias que evolucionan y que requieren una respuesta de 

control que exceda del alcance de un control automatizado existente”. 

 “Para supervisar la eficacia de los controles automatizados”. 

 

2.2.7.3. Controles físicos 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011). “Comprenden la seguridad física de los 

activos: 

 

 Resguardos adecuados de las instalaciones que impidan el acceso a los 

activos y registros. 

 Controles de acceso a los archivos de datos. 

 Conteo y comparación, periódicos con los montos indicados en los 

registro”. 

 

2.2.8. Evaluación del control interno 

 

(Pallerola Camamala, 2013). “El control interno se define como todos aquellos 

mecanismos de control que dispone una empresa para poder asegurar sus 

activos y resultados, donde de forma esquemática todo buen control debe 

poder conseguir evaluar los siguientes objetivos”: 

 

 “Objetivo de autorización; los objetivos de autorización tratan de avaluar 

todos aquellos controles que deben establecerse para asegurarse de que 
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se están cumpliendo las políticas y criterios establecidos por la dirección y 

que estos sean adecuados”. 

 “Objetivos de procesamiento y clasificación de transacciones; estos 

objetivos tratan de avaluar aquellos controles que deben establecerse para 

asegurarse del correcto reconocimiento, procesamiento, clasificación, 

registro e informe de las transacciones ocurridas en una empresa, así 

como los ajustes a esta”. 

 “Objetivos de verificación y evaluación; estos objetivos tratan de evaluar 

todos aquellos controles relativos a la verificación y evaluación periódica de 

los saldos que se informan, así como de la integridad de los sistemas de 

procesamiento”. 

 “Objetivos de salvaguarda física; estos objetivos tratan de evaluar aquellos 

controles relativos al acceso de los activos, registros, formatos importantes 

y procedimientos de proceso”. 

 

2.2.9. Cuestionarios 

 

(Benjamin, 2013). “Los cuestionarios representan un recurso idóneo para 

captar información de la organización en todos sus ámbitos y niveles, permiten 

no solo recopilar datos, sino percibir el medio ambiente, la cultura 

organizacional y el nivel de calidad del trabajo del personal”. 

 

“Los cuestionarios que aquí se incorporan abarcan una amplia gama de 

posibilidades, incluyen los temas más utilizados por las organizaciones y 

pueden emplearse según la profundidad que se requiera en sus resultados”. 

 

“Respecto al nivel de desagregación de las preguntas por área y rubro 

específico, posibilitan seleccionar las variables que en cada caso necesita una 

organización, de acuerdo con su naturaleza, giro, objetivo, y grado de evolución 

alcanzado”. 

 



25 

“Su contenido es susceptible de adaptarse y ampliarse, considerando las 

condiciones de operación de cada instancia, ya sea pública, privada o social, 

así como la de los resultados esperados”. 

 

2.2.10. Informe del Control Interno 

 

(Rivas Márquez, 2011). “El informe final de la autoevaluación se estructura con 

el resultado de los análisis y los juicios emitidos sobre la calidad de cada uno 

de los subsistemas, componentes y elementos del sistema de control”. 

 

“Las fallas de control detectas, y las acciones que deben de mejorar para lograr 

una efectividad mayor en el sistema, encauzarlo al logro de sus objetivos y 

permitir a la organización cumplir con sus propios objetivos”. 

 

(Luna, 2012). El objetivo principal de la comunicación o el informe es inducir a 

la entidad examinar que adopte las medidas necesarias para la corrección de 

las deficiencias y el fortalecimiento del control interno”. 

 

“La comunicación de los resultados de las pruebas de los controles se debe de 

hacer oportunamente. En las comunicaciones se deben incluir los objetivos y el 

alcance del trabajo así como las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes”. 

 

Se sugiere  comunicar los resultados al concluir la prueba de un ciclo, siempre 

y cuando se utilice este método. De lo contrario, es aconsejable hacer las 

comunicaciones en las medidas en que se desarrollan pruebas importantes 

sobre los controles. 

 

(Carrillo, 2014). “El auditor debe tener claro que existen diferencias importantes 

entre el contenido de un informe intermedio o eventual el que se incluye en el 

informe final de la auditoria en el cual solamente se presenta la opinión del 

control interno”. 
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2.3. Fundamentación legal 

 

2.3.1  Creación de la empresa 

 

Distribuidora  Mendoza es una empresa dedicada a la venta de neumáticos 

para toda clase de vehículos: livianos, pesados, camionero y agrícola, desde el 

año 2000. Conocida como una empresa familiar, con su Gerente Propietario el 

Ing. Cristhian Mendoza con el número de RUC: 1307211431-001. 

 

2.3.2. Normas de control interno aplicables en la empresa “Distribuidora 

Mendoza” 

 

100 Normas Generales  

100-01 Control Interno 

 

(Estado, 2014). Sera responsabilidad de las instituciones y de las personas 

jurídicas el control interno que dispongan con recursos crear las condiciones 

adecuadas para el ejercicio del control. Es un proceso integral aplicado por la 

dirección y la máxima autoridad de una entidad además de su personal. 

Proporcionando seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos y la 

protección de sus recursos. 

 

El ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los 

sistemas de información, comunicación y seguimiento constituyen los 

componentes del control interno, orientando el ordenamiento administrativo, 

técnico y jurídico, para lograr la eficiencia y eficacia además de lograr 

confiabilidad en las operaciones de la entidad, para aplicar medidas oportunas 

que corrijan las deficiencias del control. 

 

100-02 Objetivos del control 

 

(Estado, 2014). En toda entidad el control interno debe alcanzar su misión 

institucional, contribuyendo con el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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 Bajo principios éticos y de transparencia, alcanzar la eficiencia, eficacia y 

economía de la entidad. 

 Certificar la confiabilidad e integridad de la información. 

 Acatar las disposiciones legales y normativas de la entidad. 

 Resguardar el patrimonio de la entidad contra cualquier acto ilegal o 

despilfarro indebido. 

 

100-03 Responsables del control interno 

 

(Estado, 2014). Incurre en la máxima autoridad, los directivos y sus servidores 

la responsabilidad del mantenimiento, funcionamiento, y evaluación del control 

interno, de acuerdo con sus competencias. En el cumplimiento de su 

responsabilidad los directivos se enfocaran en el especial cuidado en las áreas 

de mayor importancia, que por el riesgo e impacto incurran en los objetivos de 

la entidad. 

 

Sustentados en la normativa de auditoria interna, como ente asesor y de 

consulta, los servidores serán los responsables de atender los requerimientos 

para la implantación, operación, fortalecimiento y diseño de cada uno de los 

componentes de control interno. 

 

100-04 Rendición de cuentas 

 

(Estado, 2014). Según sus competencias, los servidores, directivos y la máxima  

autoridad producirán un proceso habitual y oportuno de rendición de cuentas 

en base al cumplimiento de la misión, y los objetivos de la entidad con sus 

resultados esperados. 

 

Es obligación de cada uno de los servidores, explicar, justificar, reportar ante la 

autoridad la rendición de cuentas, por los recursos recibidos y administrados en 

base a el cumplimiento de sus obligaciones designadas. 
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Los servidores presentaran informes habituales de su gestión a la máxima 

autoridad para la toma de decisiones oportunas, en el que constara la 

correlación entre lo planificado y lo que ha sido ejecutado, su debida 

explicación, sus causas y responsabilidades ante posibles errores, o 

irregularidades 

 

200 Ambiente de control  

 

(Estado, 2014). Se denomina al ambiente de control como el conjunto de 

circunstancias y conductas que encuadran el operar de una entidad, desde el 

punto de vista del control interno. Es la derivación de la actitud tomada por la 

dirección o servidores, con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre los resultados y actividades. 

 

El ambiente oportuno para el control incita al cumplimiento de tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades. Precisa el establecimiento 

de un entorno organizacional propicio al ejercicio de valores, conductas y 

reglas apropiadas para concienciar a los miembros de la entidad. 

 

Los servidores son el pilar de cualquier entidad, al igual que sus condiciones 

individuales como los valores éticos, la integridad y el ambiente en el que 

operan, forman el impulso que conduce y la base que soporta el sistema. 

 

Son de gran importancia  para desarrollar las operaciones, actividades, 

establecer objetivos y determinar ocurrencias de riesgos, además tiene relación 

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

monitoreo. El responsable del control deberá reflejar continuamente una actitud 

de apoyo en las medidas implantadas en la entidad, mediante la difusión de 

estas y un ejemplo continuo al cumplimiento de ellas en el desarrollo de sus 

actividades regulares. 
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 200-01 Integridad y valores éticos 

 

(Estado, 2014). La integridad y los valores éticos son elementos de vital 

importancia en el ambiente de control. La máxima autoridad y sus directivos 

constituirán los principios y valores éticos como parte de la cultura de la 

institución para que permanezcan frente a los cambios del personal, orientando 

su compromiso e integridad hacia la organización. 

 

La autoridad de cada institución expondrá de manera formal las normas propias 

del código de ética, contribuyendo al buen uso de los recursos e impidiendo la 

corrupción. Se deberá determinar y fomentar la integridad y los valores éticos 

para contribuir al desarrollo de los procesos y actividades de la institución. 

Teniendo presente estos rasgos de deberá realizar el proceso de reclutamiento 

del personal. 

 

 200-02 Administración estratégica 

 

(Estado, 2014). La aplicación de indicadores de gestión es fundamental para 

poder evaluar el cumplimiento de los objetivos, y la eficiencia en la institución, 

además de planes operativos anuales, considerando como base la función, 

misión, y visión de la institución. 

 

La elaboración del plan operativo anual debe coordinarse con procesos y 

políticas establecidas para el cumplimiento de los componentes de la 

administración estratégica de la entidad, como toda actividad de planificación 

requiere el seguimiento y la evaluación permanente. 

 

Considerando los resultados logrados, se realizara el análisis de la situación y 

el entorno de la entidad, identificando las necesidades emergentes para 

satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios. 
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Los resultados de las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, 

seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales a 

difundirse entre todos los niveles de la entidad. 

 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano 

 

 (Estado, 2014). Para asegurar una adecuada planificación y administración en 

la entidad, el control interno debe incluir políticas y prácticas para el talento 

humano, de esta manera se garantizara profesionalismo, transparencia. Y 

eficacia en el servicio.  

 

Lo más valiosos que posee cualquier institución es el talento humano, es por 

esto que debe ser tratado de forma tal, al cabo de conseguir su más elevado 

rendimiento. La dirección es la responsable de encaminar el bienestar del 

personal, procurando su capacitación humana y técnica. 

 

La dirección del talento humano, firma una parte fundamental del ambiente de 

control, es el papel esencial para promover un ambiente de ética y 

profesionalismo fortaleciendo sus prácticas diarias. Haciéndose 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 

 

(Estado, 2014). La ejecución de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles es responsabilidad de la máxima autoridad, debiendo crear una 

estructura organizativa que se encamine en el cumplimiento de sus objetivos 

organizaciones. 

 

La estructura organizacional de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla 
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que no pueda abarcar de manera adecuada sus actividades en la institución, ni 

tan complicada que impida 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. 

 

Las entidades deben complementar su organigrama con un manual de 

organización en el cual se deben asignar responsabilidades y cargos a la vez 

de mencionar niveles de jerarquía y funciones para cada uno de sus 

servidores. 

 

200-05 Delegación de autoridad 

  

(Estado, 2014). Fomentan una base para el seguimiento de sus actividades, la 

asignación de responsabilidades, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas, incluyendo responsabilidad sobre los sistemas de 

información. 

 

La asignación de funciones además de exigir responsabilidades en el 

cumplimiento de procesos y actividades 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.  

 

 200-06 Competencia Profesional 

 

(Estado, 2014). La máxima autoridad y directivos deben conocer las 

competencias profesionales de cada uno de sus servidores, de acuerdo a sus 

funciones y responsabilidades asignadas, además del conocimiento y 

habilidades para colaborar en una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, 

al igual que un buen  

 

Los servidores deben mantener un nivel de competencia que les permita 

entender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un 
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buen control interno y la realización de sus funciones para alcanzar los 

objetivos y la misión de la entidad.  

 

Los directivos de la entidad, detallarán 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. 

 

200-07 Coordinación de acciones organizacionales 

 

(Estado, 2014). Será responsabilidad de la máxima autoridad y sus directivos 

establecer medidas propicias, con la finalidad de que los servidores acepten las 

responsabilidades que le competen para el adecuado funcionamiento del 

control interno, deberán ser partícipes en el mejoramiento de las medidas 

implantadas, y en el diseño de controles efectivos para la organización, donde 

desempeñen sus labores, de acuerdo con sus responsabilidades y 

competencias. 

 

La máxima autoridad y los servidores de la institución, son responsables de la 

aplicación y mejoramiento continuo del control interno en el ámbito de sus 

competencias. 

 

El control interno debe mantener mecanismos y disposiciones requeridas con la 

finalidad de que los servidores de las unidades participantes en la ejecución de 

los procesos, actividades y transacciones de la entidad, elaboren sus acciones 

de manera coordinada y coherente, con intenciones a la implantación efectiva 

de la estrategia organizacional para el cumplimiento de los objetivos. 

 

200-08 Adhesión a las políticas institucionales 

 

(Estado, 2014). Los servidores prestaran atención a las políticas institucionales 

y específicas en sus áreas de trabajo. En base al desarrollo y cumplimiento de 
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sus funciones, observaran las políticas aplicables a sus respectivas áreas de 

trabajo, que hayan sido oficiales por la máxima autoridad y directivos de la 

institución, quienes además implantarán medidas y mecanismos propicios para 

fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas. 

 

200-09 Unidad de Auditoría Interna 

 

(Estado, 2014). Es una actividad objetiva e independiente, creada para 

adicionar valor y mejorar las actividades y operaciones en una organización, 

evalúa los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, 

operativos, estratégicos y gestión de riesgos y el sistema de control interno. 

 

Cuando una institución se vea en la necesidad, puede aplicar una auditoria 

interna organizada, con independencia y con los recursos necesarios para que 

brinde asesoría oportuna y profesional de su competencia, aportando valor a la 

gestión institucional y garantía razonable de la máxima autoridad y sus 

servidores, siempre y cuando se realice al apego de las normas legales 

vigentes. 

 

Estará integrada por personal multidisciplinario. Mediante técnicas y 

procedimientos para evaluar la eficiencia del sistema de control interno, la 

administración de riesgos institucionales, la efectividad de sus operaciones y el 

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables que permitan el logro de los 

objetivos. 

 

Proporcionará asesoría en materia de control a las autoridades, niveles 

directivos, servidores de la institución, para promover el mejoramiento de sus 

procesos y operaciones. Los auditores actuarán con criterio de independencia 

con respecto a las operaciones o actividades auditadas y no deben  intervenir 

en la autorización o aprobación de los procesos financieros, administrativos, 

operativos y ambientales. 
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403 Administración Financiera 

403-07 Conciliaciones Bancarias 

 

(Estado, 2014). Es un proceso que asegura la igualdad en el saldo de los 

registros contables con el saldo según el banco, se realiza de forma habitual y 

periódica como mínimo una vez al mes. 

 

Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del libro 

de bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a 

una fecha determinada, para verificar las operaciones pendientes de registro en 

uno u otro lado. La conciliación de los saldos contables y bancarios, permite 

verificar si las operaciones efectuadas han sido oportunas y adecuadamente 

registradas en la contabilidad. 

 

407 Administración del Talento Humano 

407-06 Capacitación y Entrenamiento Continuo 

 

(Estado, 2014). Con la finalidad de actualizar los conocimientos del personal, 

los directivos de la entidad deben promover de manera continua la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de sus servidores para 

mejorar la calidad de su desempeño y obtener mayor rendimiento. 

 

Los directivos de la entidad en coordinación con la unidad de administración de 

talento humano y el área encargada de la capacitación, establecerán las 

necesidades de capacitación de los servidores, las cuales estarán relacionadas 

directamente con el puesto de trabajo, con la finalidad de contribuir con el 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades del talento humano, así como 

el desarrollo de la entidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1 Materiales 

 

Materiales y equipos utilizados en la presente investigación:  

 

Cuadro 1.  Materiales 

Detalle Cantidad 

Computadora 1 

Copias  500 

Impresora 1 

Cd 3 

Dispositivo de almacenamiento 1 

Lápiz 5 

Empastados 8 

Carpetas 5 

Cuadernos 2 

Anillados  2 

Horas de Internet  120 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

3.1.2 Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron son los siguientes:  

 

3.1.2.1. Método inductivo 

 

Mediante la observación se analizó la situación actual de la empresa 

“Distribuidora Mendoza”, considerando cuales son las falencias de cada uno de 

los departamentos de la empresa. 
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3.1.2.2. Método analítico 

 

Para desarrollar el control interno de la empresa fue importante  analizar sus 

diferentes departamentos y entrevistar a sus colaboradores, actividad que se 

realizó mediante la aplicación del método analítico, de esta manera pudo 

conocer cómo se manejan las funciones en la empresa. 

 

3.1.2.3. Método sistémico 

 

Mediante el análisis sistémico se analizó la problemática que tiene la empresa 

al no contar con un manual de funciones  para sus puestos de trabajo, lo que 

impide que los colaboradores desarrollen sus actividades de una manera 

óptima. 

 

3.1.2.4. Método Lógico Inductivo 

 

Se utilizó el razonamiento, al visualizar las operaciones de la empresa para 

poder emitir un criterio, de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, y 

analizar si están siendo razonables y viables para el cumplimiento de los 

objetivos en la  entidad. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.3 Fuentes 

 

3.2.3.1  Primarias 

 

La fuente primaria proporcionó directamente los datos relacionados con el 

problema de investigación como lo es la Empresa “Distribuidora Mendoza”. 
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3.2.3.2. Secundarias 

 

Por medio de herramientas secundarias se obtuvo teorías de libros, revistas, 

tesis, reglamentos de Control Interno entre otros. 

 

3.3. Técnica de investigación 

 

3.3.1. Observación directa 

 

Mediante la observación directa se conoció información real de las actividades 

que realizan cada uno de los colaboradores de la empresa Distribuidora 

Mendoza. 

 

3.3.2. Cuestionarios 

 

Fueron necesarios para conocer cuáles son los procedimientos que se aplican 

en la empresa, si contienen un reglamento o políticas mediante las cuales se 

rigen para realizar sus actividades. Los cuestionarios son herramientas 

esenciales para poder desarrollar un control interno seguro y eficaz en la 

empresa Distribuidora Mendoza, fueron imprescindibles al momento de obtener 

información mediante preguntas enfocadas en la investigación, de esta manera 

se analizó las áreas críticas o débiles de la empresa. 

 

 3.3.3. Entrevista 

 

La entrevista fue necesaria para aplicarla a los directivos de la empresa para 

de esta manera conocer su estructura organizacional  y cuál es el proceso para 

tomar decisiones oportunas para la empresa Distribuidora Mendoza. Se 

elaboró una guía de preguntas para los colaboradores de la empresa y sus 

directivos con la finalidad de obtener información con respecto al 

desenvolvimiento de la empresa en todas sus áreas. 

 

 



39 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

La población representa a cada uno de los Jefes Departamentales de la 

empresa “Distribuidora Mendoza”. 

 

Cuadro 2. Población del nivel directivo de la Distribuidora Mendoza 

POBLACIÓN TÉCNICA MUESTRA 

Gerente Entrevista 1 

Departamento Administrativo Entrevista 1 

Departamento Contable Entrevista 1 

Departamento Créditos y 

Cobranzas 

Entrevista 1 

TOTAL POBLACIÓN               4 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

3.4.2 Muestra 

 

Para la realización de este proyecto se considera el 100% del total de la 

población de la Empresa Distribuidora Mendoza, por lo que no es necesaria la 

aplicación de fórmulas de estadística. 

 

3.5. Procedimiento metodológico 

 

Mediante el siguiente proceso se pretende evaluar a la empresa Distribuidora 

Mendoza con la finalidad de obtener un Informe COSO óptimo. 

 

Ambiente de Control. La primera fase del informe COSO, se basa en analizar 

el ambiente que existe en la entidad para de esta manera identificar cada sus 

debilidades en sus departamentos, proceso que llevaremos a cabo mediante la 

entrevista realizada a cada uno de los jefes departamentales. 
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Valoración de Riesgo. Se pretende identificar cuáles son los riesgos que tiene 

la empresa en cada uno de sus procesos y si son los adecuados para el logro 

de sus objetivos. 

 

Actividades de Control. Una vez identificados las debilidades de la empresa 

se considera de vital importancia recomendar políticas y procedimientos en 

cada uno de sus procedimientos. 

 

Información y Comunicación. El informe COSO identifica, captura y 

comunica las debilidades o falencias de la empresa, para que luego sean 

comunicadas a sus directivos de forma interna con la finalidad de que sean 

corregidos a tiempo, incluyendo sus objetivos y responsabilidades. 

 

Monitoreo. Es fundamental que la organización una vez que sea comunicada 

de los inconvenientes que existen en la entidad seleccione y desarrolle 

evaluaciones continuas con el propósito del cumplimiento de sus objetivos. 
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Figura 1. Procedimiento Metodológico 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.1. Carta de solicitud a la empresa 

 

 

El Empalme, 10 de Noviembre del 2014 

 

 

El Empalme  

Sr. Cristhian Mendoza 

Gerente General 

Distribuidora Mendoza 

Presente.- 

 

 

Yo, Heny Xiomara Heredia Sánchez, con cedula de identidad 092767128-9 

estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo – Unidad de Estudios 

a Distancia, egresada en la carrera de Contabilidad y Auditoría, solicito de la 

manera más cordial se sirva permitirme realizar mi trabajo de investigación o 

tesis, en su Empresa, mediante el tema: Control interno su incidencia en el 

proceso administrativo y financiero de la empresa comercial 

“Distribuidora Mendoza” de la ciudad del Empalme, año 2014. Me permita 

hacer uso de su contenido estrictamente académico o de investigación. 

 

 

 

 

Xiomara Heredia 

Egresada 
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4.2. Carta de aceptación 

 

 

 

El Empalme, 10 de Noviembre del 2014 

 

Sra. Xiomara Heredia 

Egresada Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 

 

 

 

La empresa Distribuidora Mendoza autoriza a la Sra. Heny Xiomara Heredia 

Sánchez con cedula de identidad número 092767128-9 para que realice la 

siguiente investigación que le servirá para el desarrollo y elaboración de su 

Tesis titulada “Control interno su incidencia en el proceso administrativo y 

financiero de la empresa comercial “Distribuidora Mendoza” de la ciudad del 

Empalme, año 2014”. 

 

Por la atención a la presente anticipo mi agradecimiento  

 

 

 

Atentamente.- 

 

 

 

Cristhian Mendoza 

Gerente General 
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4.3. Carta de encargo 

 

El Empalme 30 de Noviembre del 2014 

 

Sr. Cristhian Mendoza 

Gerente Distribuidora Mendoza 

 

De mis consideraciones. 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para ratificar mi compromiso de 
realización del Control Interno a la empresa Distribuidora Mendoza en el 
periodo de 240 días. 
El objetivo de la presente investigación es analizar mediante el Control Interno 
el rendimiento de la empresa y el desempeño en sus departamentos, y medir el 
rendimiento de la empresa y desarrollo de sus actividades. 
 
Se pretende realizar un estudio y evaluación del control interno mediante el 
alcance exploratorio, explicativo, correccional y explicativo en cada uno de los 
departamentos analizados y encuestados mediante sus jefes departamentales 
para incurrir en las debilidades de la empresa y fortalecer cada uno de sus 
procesos y el cumplimiento de sus objetivos, es importante mencionar que si de 
encontrar debilidades se las hare saber inmediatamente un vez concluida la 
aplicación del control interno. 
Esperando la colaboración de su  personal y confío en que me permitan el 
acceso a documentación y otra información que se requiera en relación  al 
proceso de Control. 
No existirá facturación por los servicios de Control Interno, 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. 
De ante mano mis sinceros agradecimientos por permitir trabajar en su 
empresa. 
 

Atentamente. 

 

 

Sra. Xiomara Heredia 

Contadora 
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4.4. Presentación preliminar 

 

4.4.1. Cronograma de Control Interno 

 

Cuadro 3. Presentación tiempo de la investigación 

 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.4.2.  Creación ficticia de la firma auditora 

 

La firma auditora ficticia se creó con la finalidad de realizar una evaluación del 

Control interno a la empresa Distribuidora Mendoza del cantón el Empalme, la 

cual se denominara Grupo Heredia: Auditores y Consultores, representada por 

la Sra. Xiomara Heredia. 

 

Se muestra a continuación el logotipo que representara a la firma. 

 

Figura 2. Logo Grupo Heredia 

 

 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.4.3. Conocimiento de la entidad 

 

4.4.3.1. Antecedentes de la empresa 

 

Grupo Mendoza fue fundado por su propietario actual, Sr. William Mendoza 

Coronel y su esposa en 1985. Comenzó con un almacén pequeño ubicado en 

la Vía Guayas y Abdón Calderón. Después de varios años posesionados en el 

mercado se  incorporan sus hijos en la empresa  mejorando el área 

administrativa y comercial del almacén. Logrando imponer un nombre en el 

mercado y una mayor organización de la misma.  

 

Desde el año 2005, decidieron separar las empresas y es cuando el Ing. 

Cristhian Mendoza decidió dedicarse únicamente a la venta de neumáticos, 

siendo conocidos actualmente como una empresa de alto potencial no solo a 

nivel local, también a nivel provincial y en diferentes ciudades del país, ya que 

el último año están importante su propia línea de neumáticos. 

 

Actualmente su matriz se encuentra en  El Empalme, donde se atiende al 

público minorista y  mayoristas, además  la empresa  cuenta con más de 15 

colaboradores, los cuales están distribuidos en las diferentes líneas de 

negocios. 

 

4.4.3.2.  Misión de la empresa 

 

Recibir al cliente, asesorarlo y guiarlo para adquirir el producto adecuado, 

lograr un buen servicio esperando conseguir la satisfacción del cliente y que no 

dude en volver. 

 

4.4.3.3. Visión de la empresa 

 

Ser conocidos como una empresa seria y eficiente que apunta a tener 

conocimiento en el mercado y a su vez ser referente en nuestro rubro. 
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4.4.3.4. Organigrama 

 

Figura 3. Organigrama de la Empresa “Distribuidora Mendoza” 

 

Fuente: Distribuidora Mendoza  

 

4.4.3.5. Funciones de los departamentos de la Empresa Distribuidora 

Mendoza 

 

a) Gerente General 

 

El Sr. Cristhian Mendoza se encarga de autorizar y dar el visto bueno en cada 

uno de los procesos en la empresa, además realiza las compras a los 

proveedores, y autoriza el pago de las facturas, es el encargado de autorizar 

los descuentos con clientes especiales o compras se realicen al por mayor 

 

b) Departamento Administrativo 

 

Es el encargado de la logística en la empresa, está a cargo de la Srta. Janina 

Vélez el departamento Contable también se encuentra administrado en esta 

área manejan el ingreso de los precios, el cálculo de la mercadería.  
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c) Departamento Contable 

 

El departamento contable encargado de la Ing. María Mendoza quien trabaja 

en la declaración de impuestos, y la emisión de los Estados Financieros, es el 

encargado de mantener al día a la empresa en todas sus obligaciones 

tributarias. 

 

d) Departamento Comercial 

 

Este departamento es manejado por el Sr. William Mendoza quien administra el 

área de ventas en conjunto con sus vendedores internos y externos tanto a 

nivel local como inter provincial, además realiza la facturación de la 

mercadería. 

 

e) Departamento de Créditos y Cobranzas 

 

La Sra. Eliana Giler autoriza los créditos de los clientes, con referencia al buró 

de crédito, el perfil, y actualiza mes a mes los estados de cuentas de los 

clientes y se encarga de la cobranza de la cartera vencida. 

 

4.4.3.6. Entrevista al Gerente de la empresa “Distribuidora Mendoza” 

 

1. ¿Desde año labora como Gerente de la empresa “Distribuidora 

Mendoza? 

Desde el año 2000, iniciamos este gran reto, es una empresa familiar y desde 

su creación he liderado las actividades de la empresa y he sido su 

representante. 

 

2. ¿Al referirse a una empresa familiar quiere decir que la mayoría de 

sus colaboradores son familiares? 

Los principales puestos si, o por lo menos los jefes de cada uno de los 

departamentos es manejado por un integrante familiar. 
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3. ¿Cuál es el número del personal de su empresa? 

Actualmente contamos con 15 personas colaborando en nuestra empresa y 2 

pasantes. 

 

4. ¿Existen programas de formación internos? 

No existen, se capacita al personal para el puesto que sea requerido durante 

un mes de pasantías ya que no se cuenta con el suficiente personal ni recursos 

como para que se roten los puestos. 

. 

5. ¿La empresa cuenta con un Software que permita llevar todo el 

control de la entidad? 

Sí, nos manejamos con un programa llamado Fénix que nos ha facilitado gran 

parte del trabajo de la empresa, por medio del cual podemos llevar un mejor 

control en todas las áreas. 

6. ¿Actualmente tienen un nuevo reto destinado para la empresa o algún 

plan de expansión a futuro? 

Si nuestro principales proyectos son abrir una sucursal en la ciudad de 

Guayaquil debido a nuestra demanda, para nuestra empresa es importante 

expandirnos y abrirnos a nuevas horizontes es por eso que este año iniciamos 

el proceso ce importación directa desde Estados Unidos de Norteamérica. 

 

7. ¿En su empresa realizan planificación anual con respecto al 

presupuesto para medir la eficiencia y la eficacia? 

Nos manejamos en base a nuestros créditos bancarios, pero no realizamos 

planificación de nuestros recursos. Medimos nuestras utilidades en base a las 

adquisiciones que tiene la empresa en cada año, por ser familiar. 

 

 

 

 

 

 



52 

4.4.3.7. Entrevista al Jefe Administrativo de la empresa “Distribuidora 

Mendoza” 

 

1. ¿Hace que tiempo iniciaron sus labores en la empresa como jefe 

administrativo? 

Cuando inicio nuestra empresa, cada familiar ocupó un cargo en el cual se 

consideraba tener más conocimientos, hace más de 15 años. 

 

2. ¿Es usted también encargado del Departamento de Contabilidad? 

Trabajamos en conjunto, ya que la Contadora de la empresa, no trabaja 

fijamente todos los días, ósea soy el encargado de supervisar las actividades 

de las personas que también trabajan en el Departamento de Contabilidad. 

 

3. ¿Trabaja con algún programa que le permita verificar o enlazar el 

trabajo en los diferentes departamentos? 

Si, nuestro programa es actual y es importante actualizarlo siempre, de esta 

manera enlazamos trabajos que necesitamos en conocer en cada 

departamento, es importante recalcar que cada colaborador autorizado en el 

ingreso del sistema contiene una clave de acceso. 

 

4. ¿Quién es la persona encarga de la selección del personal en la 

empresa? 

Se realiza en conjunto con el Gerente, con la finalidad es escoger a el 

colaborador idóneo para cada puesto, ya que no contamos con programas de 

capacitaciones para el personal. 

 

5. ¿Han considerado en algún momento realizar capacitaciones 

trimestrales o anuales al personal para reforzar y actualizar sus 

conocimientos? 

Estamos conscientes de la importancia de la capacitación del personal, pero 

somos una empresa que no cuenta con el presupuesto para esta actividad, es 

por esto que se aprovecha cuando nuestros proveedores realizan 

capacitaciones para enviar a nuestro personal. 
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4.4.3.8.  Análisis del FODA de la Empresa Distribuidora Mendoza 

 

a) Fortalezas 

 Acceso a los medios de comunicación. 

 Proveedores de varios Gobiernos Municipales en la provincia. 

 Cobertura de publicidad atractiva en el cantón. 

 Variedad de productos y precios con la finalidad de llegar a todo el sector 

consumidor. 

 Comercializa el producto directo al consumidor sin intermediarios. 

 Tiene como proveedores directos a la empresa Lucy Tyre desde Estados 

Unidos. 

 

b) Oportunidades 

 Cuentan con ofertas competitivas en el mercado a nivel nacional. 

 Crecimiento rápido en el mercado. 

 Buena imagen ante los consumidores. 

 Distribuye una marca exclusiva en el mercado con buena aceptación del 

consumidor. 

 Planes de importación de nuevos productos en el mercado. 

 

c) Debilidades 

 Inexistencia de políticas y procedimientos escritos para el funcionamiento 

en los puestos de trabajo. 

 Falta de personal capacitado y profesional que atienda las necesidades 

técnicas del consumidor. 

 Inexistencia de un Departamento de Recursos Humanos. 

 Falta de análisis mensuales o semestrales de la situación administrativa y 

financiera de la empresa. 

 

d) Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores en el mercado. 

 Falta de apoyo de la banca y entidades financieras. 
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 Políticas de importación con impacto negativo en el sector. 

 El mal estado de las vías, hacen que la vida útil del neumático sea menor. 

 

4.5.  Procedimientos y Flujogramas que se desarrollan en  la 

empresa “Distribuidora Mendoza” 

 

4.5.1. Flujograma de compra 

 

Es el proceso que lleva a cabo la empresa para realizar la compra de la 

mercadería, en el cual el bodeguero es el encargado de verificar la inexistencia 

del producto al departamento de administración y bajo cotizaciones a 

proveedores el Gerente autoriza la compra. 

 

Figura 4. Flujograma de compra 

    Bodeguero                 Departamento        Gerente               Proveedor 

      Administrativo 

 

 

 

 

  NO 

 

 

  SI 

 

 

   

 

   

                     

 

  

Fuente: Distribuidora Mendoza  
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4.5.2. Flujograma  Proceso de Venta 

 

Las ventas son realizadas mediante la solicitud del cliente al departamento 

administrativo, directamente a su vendedor, una vez realizada la venta el 

encargado de la entrega de mercadería es el bodeguero. 

 

Figura 5. Flujograma de proceso de ventas 

                     Cliente                 Departamento                 Bodeguero 

                      Administrativo 
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Fuente: Distribuidora Mendoza  
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4.5.3. Flujograma solicitud de crédito 

 

Los créditos en la empresa son  confirmados por el Gerente, siempre y cuando 

el departamento de crédito constate el nivel crediticio del cliente.  

 

Figura 6. Flujograma de solicitud de crédito   

   Cliente                       Departamento Crédito                Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 NO SI 

 

 

  

 

 

   

 

Fuente: Distribuidora Mendoza  

 

4.5.4. Flujograma realización estados financieros 

 

El departamento de contabilidad es el encargado de realizar la emisión de los 

Estados Financieros cuando alguna entidad bancaria o financiera los solicite. 
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Figura 7. Flujograma realización estados financieros 

 

                       Departamento Contable             Gerente 
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Fuente: Distribuidora Mendoza  
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4.6.  Aplicación cuestionarios de control interno 

 

Es importante conocer cuál es el Nivel de Confianza que se suscita en la 

Empresa “Distribuidora Mendoza” para de esta manera, reconocer las falencias 

en cada uno de los departamentos como son: Gerencia, Departamento 

Contable, Administrativo, Créditos y Cobranzas, en base a los resultados se 

determinaran las conclusiones y recomendaciones para mejorar y reforzar las 

debilidades de la empresa, se trabajara mediante la siguiente formula: 

 

NC     =     CT *  100 

                        PT 

NC = Nivel de Confianza 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

Cuadro 4. Porcentaje Nivel de Confianza 

NIVEL DE CONFIANZA PORCENTAJE RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

Moderado 51  -  75% Moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

Fuente: (Gaitan, 2010) 
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4.1.6.1  Cuestionario de  Control Interno aplicado al Gerente de la 

Empresa 

 

Cuadro 5. Cuestionario de  Control Interno aplicado al Gerente de la Empresa 

 

VALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: GERENTE. ING. CRISTHIAN MENDOZA 

 AÑO: 2015 

1 AMBIENTE DE CONTROL SI NO OBSERVACIONES 

1.1 ¿Existe un organigrama en la organización? 1   

1.2 ¿Se definen correctamente las líneas de autoridad? 1   

1.3 ¿La estructura refleja la visión de la organización? 1   

1.4 ¿Las funciones asignadas a cada área de la empresa 

permiten el cumplimiento de la misión? 

1  Considera que el trabajo en 

conjunto de la empresa 

permite lograr su misión. 

1.5 ¿Se cuenta con un sistema de administración del 

personal? 

 0  

1.6 ¿Existen procedimientos documentados para ordenar 

actividades del personal? 

 0  

1.9 ¿Se ha desarrollado relación de confianza 

fundamentada en la honestidad y el respeto? 

1   

1.10 ¿La empresa cuenta con planes estratégicos a corto 

y mediano plazo? 

 0 No planifican su trabajo 

anualmente 

2 EVALUACIÓN DE RIESGO    

2.1 ¿Se ha determinado el riesgo al no existir  un manual 

de funciones de puestos? 

 0  

2.2 ¿Son establecidos, comunicados y monitoreados los 

objetivos del negocio? 

 0  

2.3 ¿Se ha considerado el riesgo al no contar con 

personal capacitado para los puestos? 

1  Estima ciertos riesgos es por 

eso que se personaliza en las 

ventas 

3 ACTIVIDADES DE CONTROL    

3.1 ¿Se realizan informes diarios de las ventas? 1  Se presentan informes diarios, 

una vez que sean revisados y 

autorizados por el Gerente, 

son archivos 

3.2. ¿Existe participación de toda la administración para 

analizar alternativas de respuesta al riesgo? 

 0 Las decisiones son tomadas 

por la Gerencia 

3.3 ¿El registro de las ventas está respaldado? 1  Se respaldan con copias, 
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además el bodeguero lleva un 

control de toda la mercadería 

que sale de la empresa 

3.4 ¿Se realizan conteos físicos de la mercadería, para 

comparar el stop en el sistema? 

1  Si se realizan conteos físicos, 

de parte de administración y 

bodega. 

4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

4.1 ¿Se comunican a Gerencia las inquietudes con los 

clientes? 

1  Si, de esta manera son 

atendidas personalmente por 

el Gerente 

4.2 ¿Existe buena comunicación entre los diferentes 

departamentos? 

1  Si existe ya que es necesario 

el cruce de información 

4.3  ¿Se buscan los mejores precios con los proveedores 

del mercado? 

1  Se mantienen proveedores 

establecidos y de ellos 

siempre se trata de obtener el 

mejor precio 

4.4 ¿Los pagos a los proveedores se cancelan en el 

tiempo establecido? 

1  Siempre se cancela el precio y 

en el tiempo acordado con el 

proveedor 

5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO    

5.1 ¿Existe algún control o procedimiento en cada uno de 

los departamentos de la empresa? 

 0 Se lleva un control, pero nada 

establecido, todo es 

monitoreado por el Gerente 

5.2 ¿Se efectúan comparaciones de las compras y 

ventas mensualmente? 

 0 Se conoce los meses que la 

demanda del producto es baja, 

pero no se realizan informes 

5.3 ¿Se supervisa el desempeño de los colaboradores de 

la empresa? 

1  De forma informal, no son 

evaluados  

 SUMA 14 8  

Responsables 

Elaborado por: Xiomara Heredia 

Supervisado por: Ing. Elsa Álvarez 
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4.7. Resultados de la investigación del Sistema de Control 

Interno 

 

Cuadro 6. Resultado Cuestionario Gerente 

Calificación Total (CT) 14 

Puntaje Total (PT) 22 

Nivel de Confianza (NC) 64% 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

 

NC =  ( CT / PT )  *  100 

NC =  ( 14 / 22 ) *  100 

NC = ( 0.636  ) *100 

NC = 64% 

 

 

4.7.1. Nivel de confianza 

 

Cuadro 7. Nivel de Confianza Gerencia 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

PORCENTAJE 

 

RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

Moderado 51  -  75% moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

 Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.7.2. Resultados de la Evaluación 

 

En el cuestionario realizado al Gerente de la empresa, se evidencia un nivel de 

confianza moderado, ya que se puede destacar que ciertos procesos son 

llevados de manera correcta en la empresa, debido a que el Gerente se 

personaliza en la mayoría de las actividades, demostrando un resultado de 

Nivel de Riesgo del 36% en las actividades que son supervisadas por parte de 

Gerencia en la empresa. 

 

4.7.3. Debilidades Encontradas 

 

 Se evidencia de manera oportuna la falta de un manual de funciones en la 

empresa que deleguen responsabilidades específicas a cada uno de los 

empleados,  además de políticas establecidas para sus colaboradores. 

 La falta de conocimiento del personal y su capacitación, pueden ocasionar 

perdidas de ventas inmediatas en el momento que el Gerente no se 

encuentre en la empresa, esto es resultado de no seleccionar a personas 

idóneas  para los puestos de trabajo en la empresa.  

 El Gerente se ocupa de actividades que pueden ser realizadas por cada 

uno de los departamentos. 
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Cuadro 8.  Cuestionario de  Control Interno aplicado al Jefe Administrativo de 

la Empresa 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

REALIZADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: SRTA. JANINA VÉLEZ 

AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿El personal de la empresa es seleccionado en 

base a concurso? 

 0  

1.2 ¿Existe un programa de capacitación y desarrollo 

del personal? 

 0  No existe ningún programa de 

capacitación diseñado para el 

personal 

1.3 ¿El personal maneja de forma total y eficiente el 

Software de la empresa? 

 0 No toda el personal tiene la 

experiencia en el manejo del 

programa de la empresa 

1.5 ¿Se dispone de información de apoyo para la 

administración del personal como: 

Manual de organización, bienvenida, y políticas? 

 0 No se cuenta con información 

alguna con respecto al 

personal 

1.6 ¿Los niveles de decisión han desempeñado la 

función de facilitadores de trabajo? 

 0 Se le recarga mucho trabajo al 

Gerente de la empresa,, ya 

que no existe los niveles de 

decisiones 

1.7 ¿Están segregadas las funciones de custodia y 

existencias? 

1  Cuenta con una persona 

responsable de cada actividad 

2 EVALUACIÓN DE RIESGO    

2.1 ¿El efectivo que se recibe de caja es depositado 

diariamente sin retraso alguno? 

1  El efectivo se deposita pero al 

siguiente día de cada 

recaudación 

2.2 ¿Se utiliza una lista de precios autorizada y se 

restringe el acceso al cambio de precio en el libro 

maestro? 

1   

2.3 ¿Son guardados los cheques en blanco en un lugar 

seguro? 

1   

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

   

3.2 ¿Se realiza una revisión de la secuencia numérica 

de los cheques emitidos? 

1   
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3.3 ¿Se marca con sello de pagado la documentación 

soporte de los cheques para evitar pagos 

duplicados? 

1  Todo es registrado con sello 

de cancelado y fecha 

correspondiente a el pago de 

las facturas 

3.4 ¿Existe evidencia de la entrega de los cheques a los 

beneficiarios? 

1  Los proveedores entregan 

recibos de las facturas 

canceladas con los datos de 

los cheques cancelados, 

además se lleva un control de 

los cheques emitidos 

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

   

4.1 ¿Emplea la empresa productos bancarios para 

facilitar el pago de sus clientes como tarjetas de 

crédito? 

1   

4.2 ¿Ocurre en algún momento la falta de stock  en 

existencia? 

 0  

5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO    

5.1 ¿Se conserva un registro de los embarques? 1  Las guías de remisión y el 

control que lleva el Bodeguero 

5.2. ¿Se realiza el almacenaje de la existencia en un 

lugar seguro? 

1  Las bodegas son 

monitoreadas con cámaras de 

seguridad 

5.3 ¿Están los artículos colocados ordenadamente y 

con espacio adecuado en el almacenamiento? 

1  Todas las llantas están 

colocadas por marca y 

medida, de esta manera se 

facilita encontrar y mostrar al 

cliente el producto deseado 

5.4  ¿Se Lleva acabo el análisis y evaluación de los 

puestos? 

 0 No se realiza ningún análisis 

de los puestos de trabajo 

 SUMA 11 7  

Responsables 

Elaborado por: Xiomara Heredia 

Supervisado por: Ing. Elsa Álvarez 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.8. Resultados de la investigación del sistema de control 

interno 

  

Cuadro 9. Resultado Departamento Administrativo 

Calificación Total (CT) 11 

Puntaje Total (PT) 17 

Nivel de Confianza (NC) 64,71% 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

NC =  ( CT / PT )  *  100 

NC =  ( 11 / 18 ) *  100 

NC = ( 0.61 ) *100 

NC = 61,11% 

 

4.8.1. Nivel de Confianza 

 

Cuadro 10. Nivel de Confianza Departamento Administrativo 

NIVEL DE CONFIANZA PORCENTAJE RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

Moderado 51  -  75% Moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

4.8.2. Resultados Obtenidos 

 

En el Departamento Administrativo se puede evidenciar un mayor control con 

respecto a la seguridad de documentos emitidos, cheques girados y más que 

todo responsabilidad de ciertas actividades que merecen ser realizadas por una 

persona en especial, demostrando que las actividades que requieren cierto 

interés son debidamente llevadas por la personas designadas en ciertos 

procesos, sin embargo refleja un porcentaje de riesgo considerable del 38,89% 
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debido a la falta de designación de responsabilidades establecidas para los 

empleados de la empresa. 

 

4.8.3. Debilidades encontradas 

 

 Refleja la falta de un personal capacitado con experiencia en las 

actividades que desempeñan, requieren conocimientos en áreas de 

contabilidad, computación, además en el manejo completo del Software 

que emplea la empresa para sus actividades.  

 

 La falta de un material de apoyo, para guía del personal, y de esta manera 

puedan ejercer sus funciones de manera correcta, sin que el personal 

tenga que ser dirigido, para cada actividad que se tenga que realizar en la 

entidad. 

 

 La falta de stock ocurre en pocas ocasiones, pero no se manejan con un 

límite en la  cantidad de productos en la bodegas, el Gerente aprovecha 

precios y promociones de mercadería, ocurriendo en algún momento el 

sobregiro en las cuentas de la empresa por sobre carga de producto. 

 

Cuadro 11. Cuestionario de  Control Interno aplicado al Contador  de la 

Empresa 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO  A LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

  

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO CONTABLE: ING. MARÍA MENDOZA 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿Se preparan Estados Financieros reales y sus 

explicaciones de diferencia? 

 0  

1.1 ¿Se realizan los Estados Financieros mensuales o 

semestrales? 

 0 No, solo se realizan cuando 

una institución financiera los 
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requiere  

1.3 ¿Existe control de costos y gastos por medio de 

presupuestos? 

 0 No existen los presupuesto en 

la empresa 

1.4 ¿Se utiliza un catálogo de cuentas por escrito y 

acorde al tipo de empresa? 

 0 No está por escrito, las 

cuentas que utiliza la empresa 

se encuentran ingresadas en 

el Software que maneja la 

entidad 

1.5 ¿Se realizan puntualmente las aportaciones del 

seguro de empleados? 

1   

 

2 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

   

2.1 ¿Las declaraciones de impuestos son preparados 

con los datos de contabilidad? 

1   

2.2 ¿Se ha considerado el riesgo de no realizar los 

Estados Financieros en tiempos establecidos? 

 0  

2.3 ¿Los documentos de ventas se encuentran 

debidamente numerados? 

1   

2.4 ¿Los recibos de cobro son realizados forma 

automática y emitida bajo una secuencia numérica? 

1   

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

   

3.1 ¿La empresa está  al día de los pagos y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

tributarias? 

1  No se descuidan con respecto 

al pago de impuestos 

3.2 ¿La compra de los activos fijos se realiza de 

acuerdo a las necesidades verificables de la 

empresa? 

1  Se adquiere un bien de 

acuerdo a la necesidad de la 

empresa 

3.3 ¿Se realizan conciliaciones bancarias mensuales?  0 Las conciliaciones son 

realizadas por el Gerente 

aunque no de manera 

detallada y sin un informe 

respectivo 

3.4  ¿Se realizan facturas debidamente numeras y se 

vigila su secuencia respectiva? 

1   

3.5 ¿Son notificadas o contadas las facturas que son 

anuladas? 

1   

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

   

4.1 ¿Se informa a Gerencia sobre los documentos 

emitidos con respecto a las declaraciones de 

impuesto? 

1  Se informa ya que el Gerente 

es el encargado de cancelar 

los impuestos 

4.2 ¿Se realizan informes entregados a la Gerencia?  0  
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5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

   

5.1 ¿Se cumplen los requerimientos de la 

Superintendencia de Compañías? 

1   

5.2 ¿Realiza las conciliaciones bancarias mensuales?  0  

 SUMA 10 8  

Responsables 

Elaborado por: Xiomara Heredia 

Supervisado por: Ing. Elsa Álvarez 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

4.9. Resultados de la investigación del Sistema de Control 

Interno 

                

Cuadro 12. Resultado Cuestionario Departamento Contable 

Calificación Total (CT) 10 

Puntaje Total (PT) 18 

Nivel de Confianza (NC) 55% 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

NC =  ( CT / PT )  *  100 

NC =  ( 10 / 18 ) *  100 

NC =  ( 0.55 ) *100 

NC = 55% 

 

4.9.1. Nivel de Confianza 

 

Cuadro 13. Nivel de Confianza Departamento Contable  

NIVEL DE CONFIANZA PORCENTAJE RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

Moderado 51  -  75% Moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.9.2. Resultados Obtenidos 

 

El departamento Contable muestra un Nivel de Confianza moderado, ya que el 

lleva los debidos procesos en cuanto a  las declaraciones mensuales con el 

SRI, aportaciones a los empleados para evitar sanciones o multas, pero se está 

descuidando la evaluación o el análisis de la empresa en base a los Estados 

Financieros ya que no se realizan de forma constante y oportuna, ni se 

demuestra la necesidad de obtenerlos para conocer la situación real de la 

empresa es por esto que demuestra un nivel de riesgo del 45%. 

 

4.9.3. Debilidades encontradas 

 

 El departamento no realiza las debidos Estados Financieros mensuales, (tri 

o semestrales), regularmente para determinar las ganancias de la empresa 

determinando tiempo, ni mucho menos para ser presentados a la Gerencia 

para determinar la situación en la que la empresa se encuentra trabajando. 

 

 Se realizan procesos que son exigidos por el Estado y se mantienen al día 

para evitar recargos o multas, pero no existe preocupación por analizar la 

situación real de la empresa, ni presentar al Gerente los debidos Estados 

Financieros, solo son realizados cuando una institución financiera los 

requiere para algún préstamo. 

 

 No se realizan conciliaciones bancarias en este departamento, ya que 

dicha acciones es monitoreada por el Gerente de la empresa, y no es 

realizada de manera exhaustiva, ni mucho menos se realizan informes de 

las comparaciones entre la empresa y la entidad bancaria. 
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Cuadro 14.  Cuestionario de  Control Interno aplicado al Jefe del 

Departamento Comercial  de la Empresa 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO COMERCIAL: SR. WILLIAM MENDOZA 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

SI 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿El registro de las ventas está respaldado? 1   

1.2 ¿El personal de ventas conoce la información 

necesaria acerca del producto? 

 0 No están capacitados en un 

cien por ciento ya que son 

personas que no son 

preparadas  

1.3 ¿La empresa cuenta con métodos para motivar al 

personal de ventas? 

1  Se manejan con un porcentaje, 

solo para los vendedores 

externos 

  

2 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

   

2.1 ¿La empresa cuenta con un seguro para el 

transporte de la mercadería? 

 0  

2.2 ¿La empresa cuenta con un listado de precios 

estándares de la competencia? 

 0  

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

   

3.1 ¿Cuenta la empresa con la elaboración de un FODA  

en el área de las ventas? 

 0  

3.2 ¿Existe una persona responsable con los bienes del 

almacén? 

1   

3.3 ¿La empresa realiza estudios de mercado, al 

momento de ingresar un producto nuevo al 

mercado? 

 0  

3.4 ¿Son revisadas las condiciones en las que llega la 

mercadería? 

1  Si un producto no cuenta con 

las características optimas es 

devuelto, previo aviso al 

proveedor 

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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4.1 ¿La empresa tiene diseñados canales de 

información durante el proceso de las ventas? 

 0 Todo depende del Gerente de 

la empresa 

4.2 ¿Los venderos en general informan sobre 

inconvenientes con los clientes? 

1   

4.3 ¿La información durante el proceso de las ventas es 

formal? 

1   

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

   

5.1 ¿Se realiza un monitoreo sobre la atención que los 

vendedores brindan a los clientes 

 0  

5.2 ¿Se efectúan evaluaciones mensuales de ventas 

con las ventas históricas? 

 0  

5.3 ¿Existe una persona que supervise que se cumpla 

con el proceso de las ventas? 

 0  

  

SUMA 

 

6 

 

9 

 

Responsables 

Elaborado por: Xiomara Heredia 

Supervisado por: Ing. Elsa Álvarez 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

4.10. Resultados de la investigación del sistema de control 

interno 

                

Cuadro 15. Resultado cuestionario departamento comercial 

Calificación Total (CT) 6 

Puntaje Total (PT) 15 

Nivel de Confianza (NC) 40% 

Elaborado  por: La Autora 

 

NC = ( CT / PT )  *  100 

NC =  ( 6 / 15 ) *  100 

NC = ( 0,40 ) *100 

NC = 40% 
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4.10.1. Nivel de Confianza 

 

Cuadro 16. Nivel de Confianza Departamento Contable 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

PORCENTAJE 

 

RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

moderado 51  -  75% Moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

4.10.2. Resultados Obtenidos 

 

El nivel de Confianza que presenta la empresa es bajo, debido a la falta de 

procesos o interés en la atención del cliente con respecto a sus colaboradores, 

hay mucha ineficiencia en el proceso de las ventas, el nivel de riesgo que se 

demuestra en este departamento es del 60%, debido a que las ventas no son 

llevadas con un respectivo proceso, además el personal no es capaz de 

desarrollar una venta por sí solo. 

 

4.10.3. Debilidades encontradas 

 

 El personal de ventas tiene conocimientos de los productos vendidos, aun 

así necesitan capacitación, y conocimientos de cuáles son los productos 

que necesita un cliente dependiendo de su vehículo, y de esta manera 

poder brindar un mejor servicio al consumidor. 

 Cuando se adquiere un nuevo producto los proveedores deberían fomentar 

capacitaciones para el personal de la empresa, en este caso el Gerente 

cuenta con conocimientos, pero no llegan o son importados al personal de 

la empresa. 
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 Cuando el Gerente no se encuentra, el proceso de venta es muy lento, y no 

se estima el riesgo de perder las ventas al no ser atendidas de forma ágil y 

cordial, todo esto es influenciado a que el parte del personal incluyendo las 

secretarias no tienen conocimientos de los precios del producto, esto hace 

que los clientes deseen un trato personalizado con el Propietario de la 

empresa por la atención y solución que les brinda. 

 No se realizan análisis de las ventas históricas, o de cada mes para de esta 

manera evaluar este proceso por vendedores y meses. De esta manera 

realizar estrategias de ventas que sean llamativas al consumidor y 

establecer un nivel o porcentaje mensual para cada vendedor en la 

empresa. 

 

Cuadro 17.  Cuestionario de  Control Interno aplicado al Jefe del 

Departamento Créditos y Cobranzas 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

  

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO COBRANZAS: SRA. ELIANA GILER 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿Existe una adecuada segregación de funciones en 

el área de ventas y cuentas por cobrar? 

1   

1.2 ¿La empresa cuenta con políticas de crédito 

establecidas? 

 0 Se realiza un procedimiento 

per no están estipulados o 

escritos en la empresa 

1.3 ¿Se supervisa energéticamente el cobro de las 

cuentas por cobrar pendientes? 

1  Existe una persona dedicada a 

monitorear a los clientes 

semanalmente 

1.4 ¿El responsable de enviar las facturas investiga 

inconvenientes reportados por los clientes? 

 

 0 Aquellos inconvenientes son 

atendidos por el Gerente de la 

empresa 

 

2 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
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2.1 ¿Se determina la rotación de las cuentas por 

cobrar? 

 0  

2.2 ¿El empleado responsable de emitir las facturas 

posee acceso al efectivo? 

 

1  El efectivo solo es manejado 

por el Gerente de la empresa 

2.3 ¿Existen límites de créditos establecidos para los 

clientes? 

 0 Se lo otorga directamente o 

según el producto que el 

cliente desee adquirir  

2.4 ¿Los clientes que indican morosidad han sido 

sujetos de nuevo crédito en la empresa? 

 

1  Ha ocurrido con frecuencia 

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

   

3.1 ¿Se realizan análisis de provisión para las cuentas 

incobrables? 

 0  

3.2 ¿Se lleva un control numérico de las guías de 

remisión, para asegurarse que todos son 

facturados? 

1   

3.3 ¿Se han establecido procedimientos eficaces para 

las cuentas por cobrar vencidas, como llamadas 

telefónicas, envíos de recordatorio? 

1  La empresa trabaja con el buró 

de crédito, es decir que los 

clientes atrasados son 

ingresados a la central de 

riesgo, bajo el debido proceso 

legal 

3.4 ¿Se cobran intereses o multas por atrasos a los 

clientes? 

1  Se calcula un interés por mora 

a partir de los 30 días de 

atraso 

3.6 ¿Son realizados descuentos por pronto pago o 

sobre volúmenes de venta? 

1   

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

   

4.1 ¿Mantiene el departamento comunicación constante 

con el departamento de ventas? 

1   

4.2 ¿Se preparan informes gerenciales para controlar 

antigüedad de cuentas por cobrar? 

 0  

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

   

5.1 ¿Se envían Estados de Cuentas mensuales a los 

clientes? 

 0  

5.2 ¿Son las cuentas de los empleados listadas y 1   
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revisadas periódicamente? 

  

SUMA 

 

 

10 

 

7 

 

 Responsables 

Elaborado por: Xiomara Heredia 

Supervisado por: Ing. Elsa Álvarez 

 

4.11. Resultados de la investigación del sistema de control 

interno 

 

Cuadro 18. Resultado Cuestionario Departamento de Crédito 

Calificación Total (CT) 10 

Puntaje Total (PT) 17 

Nivel de Confianza (NC) 68,75% 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

NC = ( CT / PT )  *  100 

NC =  ( 10 / 17 ) *  100 

NC = ( 0,58 ) *100 

NC = 5 

 

4.11.1. Nivel de Confianza 

 

Cuadro 14. Nivel de Confianza Departamento de Crédito 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

PORCENTAJE 

 

RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

Moderado 51  -  75% Moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.11.2. Resultados Obtenidos 

 

Con un porcentaje moderado el Departamento de Créditos y Cobranzas, realiza 

sus operaciones de manera adecuada con el proceso de revisiones diarios de 

los pagos de los clientes, sin embargo existen procesos que no se cumplen ni 

están establecidos, por tal motivo existe un nivel de riesgo del 42% ya que se 

preocupan de los clientes vencidos, mas no de los clientes que son 

considerados categoría A al no llevar un control o seguimiento. 

 

4.11.3. Debilidades encontradas 

 

 Créditos a clientes morosos, se encuentra muchos clientes que se otorga  

nuevos créditos pese a que su historial crediticio en la empresa no ha sido 

bueno y ha registrado retrasos de más de 30 días de vencimiento. 

 No se llevan reportes o informes mensuales a la Gerencia, ni son 

presentados ni analizados para de esta manera analizar la situación de la 

cartera vencida, y si está disminuyendo o están dando resultados los 

procesos de cobro que está llevando a cabo el Departamento. 

 Niegan crédito a clientes, por no estar el Gerente de la empresa, pese a 

que el buró de crédito es bueno, se debe contar con la presencia del 

Propietario de la empresa para abrir un código de un nuevo cliente. 

 Existen cuentas vencidas de más de tres años que han sido clasificadas 

como cartera incobrable y que aún siguen registrando en el sistema y 

apareciendo en las cuentas por cobrar con un valor considerable. 
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4.12. Nivel de confianza de la empresa Distribuidora Mendoza 

 

Cuadro 19. Nivel de Confianza de los Departamentos de la Distribuidora 

Mendoza 

DEPARTAMENTOS NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

GERENCIA 14 8 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

11 7 

DEPARTAMENTO 

 CONTABLE 

10 8 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

6 9 

DEPARTAMENTO DE 

COBRANZAS 

10 7 

TOTAL 51 39 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

NC = ( CT / PT )  *  100 

NC =  ( 51 / 90 ) *  100 

NC = ( 0,57 ) *100 

NC = 57% 

 

 

Cuadro 20. Nivel de Confianza de Distribuidora Mendoza 

NIVEL DE CONFIANZA PORCENTAJE RIESGO 

Alto 76  -  95% Bajo 

Moderado 51  -  75% Moderado 

Bajo 15  -  50% Alto 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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Cuadro 21. Matriz de Riesgo del control interno 

 

MATRIZ DE RIESGO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL  INTERNO 

 

 

COMPONENTES 

 

SUBCOMPONENTES 

 

AFIRMACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

DE RIESGO 

 

PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

PRUEBA SUSTANTIVA 

 

Gerente 

 Inexistencia de un 

manual de funciones 

 Recargo de 

actividades al Gerente 

 

 

Control 

 Elaboración de 

un manual de funciones 

de control interno en la 

empresa 

 

 

Departamento 

Administrativo 

 Falta de dirección 

del personal 

 El personal 

debe ser guiado por el 

departamento para el 

cumplimiento de sus 

actividades 

 

 

 

Control 

 Elaborar 

políticas y 

procedimientos para que 

sean cumplidos y 

respetados por el 

personal 

 Seguimiento de 

políticas y procedimientos 

en la empresa 

“Distribuidora Mendoza” 

 

 

Departamento 

Contable 

 Elaboración de 

Estados Financieros 

 

 Conciliaciones 

Bancarias 

 No realizan 

Estados Financieros 

trimestral  o 

semestralmente  

 El 

departamento no 

realiza conciliaciones 

mensuales 

 

 

Control 

 Registrar y 

elaborar información 

contable semestral 

 Realizar 

conciliaciones bancarias 

mensuales 

 Verificar la 

realización de los 

Estados Financieros 

 

 Corroborar el 

control de las cuentas 

bancarias de la empresa 

por parte del 

departamento 

 

 

 Seguimiento a 

clientes categoría A 

 No se motiva 

ni ofrecen nuevos 

Control 

 

Establecer técnicas de 

seguimientos a los 

 Verificar el 

seguimiento a clientes 
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Departamento de 

Créditos y 

Cobranzas 

 

 

 Créditos a clientes 

con cartera vencida 

productos a clientes 

categoría A 

 Se otorgan 

nuevos créditos a 

clientes con 

antecedentes de 

morosidad 

 

 

 

 

 

 

Control 

buenos clientes en la 

empresa 

 

 

 Establecer 

condiciones a clientes 

con antecedentes de 

morosidad 

que tiene un nivel 

crediticio bueno 

 

 Verificar o 

otorgar créditos a clientes 

con excepciones y con 

respaldo de la deuda 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.13. Análisis de los estados financieros de la empresa 

“Distribuidora Mendoza” 

 

4.13.1. Ratios de Liquidez 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
992.413,17

454.266,82
= 2,18 

 

Nos demuestra que por cada Dólar de deuda, la empresa tiene el  2,18 para 

cubrir sus deudas, es decir que su disponibilidad de liquidez es buena, y de 

esta manera puede respaldar todas sus obligaciones y necesidades. 

 

a) Prueba ácida 

  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 =
992.413,17 − 335.850

454.266,82
= 1.45 

 

Reflejando un dato más correcto nos demuestra que la empresa cuenta con el 

1,45 por cada Dólar de Deuda, según su Activo Corriente sin contar los 

inventarios que son la parte menos liquida de la empresa en caso de quiebra, 

la empresa obtiene un porcentaje aceptable y demuestra su capacidad para 

enfrentar sus obligaciones. 

 

b) Capital de Trabajo 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $538.146,35 
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El capital de trabajo, es del $538.146,35 demuestra el equilibrio patrimonial de 

la empresa, la capacidad económica que tiene  es sólida para enfrentar sus 

responsabilidades con terceros y a corto plazo. 

 

 

c) Periodo promedio de Cobranzas 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
498.542.36 ∗ 360

752.281,582
= 238 

 

 

El periodo promedio de cobranzas de la Empresa Distribuidora Mendoza es de 

238 días, quiere decir que la empresa demora este tiempo en recuperar su 

dinero y que este se haga efectivo, demostrando que la liquidez de la empresa 

está siendo afectada debido a periodos demasiado largos de recuperación de 

su efectivo. 

 

4.13.2. Ratios de Gestión 

 

a) Rotación de Cartera 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
498.542.36 ∗ 360

1′532.933,17
= 117 𝑑í𝑎𝑠 
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La rotación de la cartera en la empresa de 117 días, demuestra la falta de 

políticas eficaces de cobro, o que no se están siendo aplicadas en la entidad, 

un periodo aceptable en la rotación de la cartera es entre 30 y 60 días, 

tomando en cuenta que la cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la 

empresa. 

 

b) Rotación de Inventarios 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
335.850 ∗ 360

1′292.473,36
= 93 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

La empresa coloca su mercadería en el mercado cada 93 días, un periodo de 

tres meses Distribuidora Mendoza tarda en colocar el inventario, los productos 

no se están vendiendo rápidamente y el costo y por lo tanto el costo de 

almacenamiento es alto. 

 

4.13.3. Ratios de solvencia 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
454.266,82

1′184.862,16
= 0.38% 

 

 

Mediante el pago de sus obligaciones vigentes la empresa cuenta con el 62% 

de sus activos, quiere decir que se encuentra en un nivel óptimo y aceptable de 

capacidad de endeudamiento, de esta manera la empresa no va a tener 

obligación de recapitalizar sus activos para hacer frente a sus deudas. 
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4.13.4. Ratios de rentabilidad 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
1′532.933.17 − 1′292.473,36

1′532.933.17
= 0.15%

= 15% 

 

 

El Margen de utilidad de la empresa es del 15% sobre su costo de ventas, es 

decir la ganancia de la compañía en relación a sus ventas, se puede decir que 

es la forma como se designan los precios a los productos. 

 

4.13.5. Análisis de los indicadores de gestión de la empresa 

“Distribuidora Mendoza” 

 

a) Nivel de Eficiencia 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑥100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0

0
= 100 = 0% 

 

La empresa no invierte en capacitación al personal, es la explicación del 

resultado demostrado ya que si no se capacita al talento humano, tampoco se 

lo puede evaluar ni calificar. 
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4.1.14.2. Nivel de Eficacia 

 

a) Eficacia 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥100 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
50𝑥100

70
= 71.43% 

 

La empresa muestra un porcentaje aceptable y bueno con respecto a sus 

ventas semanales a pesar de la falta de capacitación del personal, es 

importante considerar que el 60% de las ventas son cerradas por el Gerente de 

la empresa. 

 

 

 

4.13.6. Resultados de indicadores financieros y de gestión 

 

Cuadro 22. Indicadores Financieros y de Gestión 

INDICADORES ÍNDICE 

Liquidez 2,18 

Prueba Ácida 1,45 

Capital de Trabajo $538.146,35 

Periodo de Cobranzas 238 días 

Rotación de Cartera 117 días 

Rotación de Inventarios 93 días 

Razón de Endeudamiento 0,38% 

Margen de Utilidad Bruta 15% 

Eficiencia 0% 

Eficacia 71,43% 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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4.14.  Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

INFORME FINAL 

Control Administrativo y Financiero de la Empresa 

 

 

Periodo 

 

 

Del 01 de Enero al 12 de Diciembre del 2014 
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Carta de presentación 

 

 

El Empalme, 01 de abril del 2015 

 

 

Ingeniero 

Cristhian Mendoza 

GERENTE PROPIETARIO DE DISTRIBUIDORA MENDOZA 

Presente.- 

 

Se ha realizado el Control Interno en la Empresa Distribuidora Mendoza 

durante el tiempo de 690 horas, con el objetivo de verificar la efectividad y 

eficiencia en cada uno de sus procesos. 

 

El informe presentado contiene opiniones, sugerencias y comentarios, que 

pueden ser aplicados por la empresa para el mejoramiento en cada uno de sus 

departamentos. 

 

 

 

 

Atentamente 

Sra. Xiomara Heredia 
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4.15. Enfoque del control interno 

 

4.15.1. Motivo del Control 

 

El Control Interno realizado a la Empresa “Distribuidora Mendoza” se realiza 

debido a la necesidad de evidenciar los riesgos de la empresa en sus distintos 

Departamentos y comprobar la eficacia y eficacia  en los procesos realizados 

en sus funciones. 

 

4.15.2. Objetivos del Control Interno 

 

 Evaluar mediante el control interno la incidencia administrativa y financiera 

de la empresa “Distribuidora Mendoza” durante el año 2014.  

 Analizar el control interno de la empresa “Distribuidora Mendoza” bajo el 

Informe COSO. 

 

4.15.3. Alcance 

 

El Control Interno se aplicó a la empresa Distribuidora Mendoza y sus 

Departamentos con la finalidad de conocer la eficacia en sus procesos durante 

el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

 

Sub – procesos de Control evaluados 

 

 Organización de la empresa 

 Desempeño del personal 

 Capacitación y desarrollo del personal 
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4.16. Información de la entidad 

 

4.16.1. Antecedentes 

 

Distribuidora Mendoza es una Empresa Familiar, heredada por el Sr. William 

Mendoza a su hijos desde el año de 1990. En un principio fue creada para 

cubrir las necesidades de los habitantes del cantón El Empalme, con venta de 

neumáticos y línea blanca en las zonas urbanas, desde el año 2005, decidieron 

separar las empresas y es cuando el Ing. Cristhian Mendoza decidió dedicarse 

únicamente a la venta de neumáticos, siendo conocidos actualmente como una 

empresa de alto potencial no solo a nivel local, actualmente es conocida a nivel 

provincial y es diferentes ciudades del país, ya que el último año están 

importante su propia línea de neumáticos. 

 

4.16.2. Misión 

 

Recibir al cliente, asesorarlo y guiarlo para adquirir el producto 

adecuado, lograr un buen servicio esperando conseguir la satisfacción del 

cliente y que  no dude en volver. 

 

4.16.3. Visión 

 

Ser una empresa seria y eficiente que apunta a tener un reconocimiento en el 

mercado y a su vez ser referente en nuestro rubro. 
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4.17. Resultados del control interno 

 

Título: Ausencia de un Manual de Funciones para los departamentos de la 

empresa. 

 

Componente Ambiente  de Control  

 

Condición.- Mediante los resultados obtenidos, se evidenció la falta de un 

Manual de Funciones en la empresa, que impide el correcto funcionamiento en 

cada uno de sus departamentos. 

 

Criterio.- La empresa Distribuidora Mendoza no cuenta con un manual de 

funciones, es por esto que no existe exigencia de responsabilidades para el 

cumplimiento de procesos y actividades en la empresa. 

 

Causa.- La falta de un Manual de Funciones en la empresa provoca deficiencia 

en el funcionamiento de cada uno de sus Departamento y sus colaboradores. 

 

Efecto.- Procesos mal dirigidos, delegación de funciones en los departamentos 

que no son los idóneos para llevar cierta información. 

 

Recomendación.- Realizar un Manual de Funciones para la empresa 

“Distribuidora Mendoza” para que sus Departamentos tengan conciencia de 

cada una de sus responsabilidades. 
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Título: Competencia profesional para cada uno de los puestos en la empresa. 

 

Componente ambiente  de control  

 

Condición.-  Según el control interno realizado en la empresa, es evidente la 

falta de preparación del personal de la empresa para cada una de sus 

funciones. 

 

Criterio.- Según NCI 200-06 debe existir competencia profesional de los 

colaboradores de la entidad y deben contar con las habilidades necesarias para 

contar con la eficacia, ética y eficiencia que necesita la empresa para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Causa.- La competencia profesional que debe existir en la empresa es 

fundamental para el desarrollo de sus objetivos y delegación de sus funciones.  

 

Efecto.- Sobrecargo de muchas actividades para el Gerente de la empresa, al 

no contar con personal que resuelva problemas a corto y largo plazo, en 

actividades que son responsabilidad de sus funcionarios. 

 

Recomendación.- Calificar y seleccionar al personal capacitado y con 

experiencia en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. 
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Título: Las Políticas para préstamos y anticipos no están por escrito. 

 

Componente actividades de control  

 

Condición.- No se lleva un debido proceso o control para el personal, debido a 

la falta de políticas. 

 

Criterio.- Las políticas y prácticas de Talento Humano  son necesarias para 

asegurar una adecuada planificación y administración del personal. Según NCI 

200-03. 

 

Causa.- El personal de la empresa no es consciente de las Normas que deben 

cumplirse en la entidad. 

 

Efecto.- La falta de un ambiente ético con respecto al personal de la empresa, 

no existen políticas que estipulen porcentajes o números de anticipos. 

 

Recomendación.- Establecer políticas que establezcan normas de 

cumplimiento con respecto a los préstamos y anticipos para los colaboradores 

de la Empresa “Distribuidora Mendoza”. 
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Título: El Departamento Contable no realiza conciliación Bancaria. 

 

Componente Actividades de Control  

 

Condición.- El Departamento Contable no lleva a cabo conciliación bancaria 

en la empresa por lo que no se pueden estimar las transacciones realizadas y 

registradas en la empresa con la entidad bancaria. 

 

Criterio.- Es el proceso por el cual el saldo según los registros de la empresa y 

el saldo de la entidad bancaria sean los correctos. Según NCI 403-07, se debe 

de realizar de forma regular y periódica por lo menos una vez al mes. 

 

Causa.- La conciliación bancaria es realiza a breves rasgos por el Gerente de 

la entidad. 

 

Efecto.- No se puede verificar la efectividad en los procedimientos y si están 

siendo efectuados de manera correcta y oportuna. 

 

Recomendación.- Establecer políticas y procedimientos para que el 

Departamento Contable realice mensualmente conciliaciones bancarias que 

permitan estimar los registros tanto en la entidad bancaria como en la empresa. 
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Título: La falta de capacitación en el Personal de la Empresa “Distribuidora 

Mendoza” 

 

Componente   Actividades de Control  

 

Condición.-  Es imprescindible para el desarrollo de la empresa la capacitación 

de su personal, sobre todo si corresponde al área de las ventas, ya que deben 

tener una constante actualización de sus conocimientos en base a los 

productos de la empresa. 

 

Criterio.- Según NCI 407-06. Los directivos de la entidad deben promover una 

constante capacitación a sus colaboradores relacionados con sus puestos de 

trabajo. 

 

Causa.- La falta de Recursos en la empresa impide la capacitación de su 

personal constantemente, además del cambio frecuente del personal no 

permite un correcto proceso o impulso de preparación de sus colaboradores. 

 

Efecto.- Pérdidas de ventas, al no contar con el personal capacitado para una 

buena atención al cliente y dar a conocer el producto que se está ofertando. 

Ineficacia y retraso en el trabajo requerido por la Gerencia. 

 

Recomendación.- Solicitar a los diferentes proveedores de la empresa, 

charlas y capacitaciones para el personal, y de esta manera conozcan con 

detalle toda la información requerida para los productos que expide la empresa. 
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4.18. Discusión 

 

En base a los resultados obtenidos se discute lo siguiente: 

 

Se realizó la investigación en la Empresa Distribuidora Mendoza, bajo el 

Control Interno sistema COSO I, como en la definición del autor (Alberto 

Napolitano Niosi, 2011), quien menciona que “la mayoría de las entidades han 

adoptado como sistema integral y también para evaluar el desempeño del 

propio sistema”. 

 

Con la finalidad de descubrir las falencias en la empresa y de esta manera 

cumplir sus objetivos. 

 

Según la planificación se realizó la evaluación del Control Interno a la Empresa 

Distribuidora Mendoza y a sus diferentes departamentos obteniendo resultados 

de nivel de confianza medio en cada uno de sus procesos, mostrando 

hallazgos en los  procesos que no se encuentran bien direccionados en la 

empresa. 

 

Se evidencia la falta de un Manual de Funciones en la empresa mediante el 

análisis del componente Ambiente de Control como lo define el autor (Luna, 

2012), quien lo considera fundamental para que el control interno sea efectivo y 

provea disciplina y estructura. 

 

(Alberto Napolitano Niosi, 2011), interpreta a la Evaluación del Riesgo como la 

importancia que deben tener las empresas para enfrentar riesgos que 

provienen de fuentes internas y externas, como se evidencia en la empresa 

analizada, al no contar con un personal que requiera conocimientos necesarios 

para desempeñar las funciones en su totalidad. 

 

Las Actividades de Control son procedimientos y políticas que aseguran las 

acciones en el cumplimiento de los objetivos de la empresa como lo dice 
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(Beasley, 2013), los cuales deben ser procesos debidamente estudiados por 

los directivos o Gerente en la empresa para evitar errores en la administración. 

 

Según (Beasley, 2013) el propósito de la información y comunicación es 

procesar e informar sobre las operaciones en la empresa, proceso que debe 

ser debidamente seguido por cada uno de los Jefes Departamentales y por su 

principal con la finalidad de direccionar el cumplimiento total de las operaciones 

o actividades realizadas. 

 

El Monitoreo hace referencia a la evaluación continua de la empresa como lo 

indica (Alberto Napolitano Niosi, 2011), toda actividad debe ser debidamente 

monitoreada con el propósito de evaluar las actividades realizadas, en la 

empresa es fundamental evaluar al personal para enrumbar a sus integrantes 

en el cumplimiento de un propósito en común. 

 

La aplicación de los indicadores financieros y de gestión demuestran 

porcentajes considerables para ser analizados en la empresa con respecto a la 

liquidez, solvencia, eficiencia con un porcentaje del 0% ya que ningún recurso 

humano de la empresa es capacitado, la eficacia demuestra un porcentaje 

positivo para la empresa, aunque se debería considerar más la actuación de 

los vendedores internos, que no sean comunicadores de precios, que cumplan 

con totalidad sus funciones con un promedio de ventas en la empresa. 

 

De acuerdo a la aplicación del Control Interno COSO I, la hipótesis planteada 

se acepta ya que se logró determinar la baja eficiencia de la empresa con 

respecto a su personal, siendo una de las debilidades considerables que 

impide el cumplimiento de sus objetivos.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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5.1.  Manual de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL  POLÍTICAS Y  

PROCEDIMIENTOS PARA LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

“DISTRIBUIDORA MENDOZA” AÑO 2015 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

Introducción 

Implementar una herramienta como un Manual de Funciones para la empresa 

“Distribuidora Mendoza” es de suma utilidad, de esta manera se podrán las 

actividades en los diferentes Departamentos, además de llevar un correcto 

control con el personal de cada uno de los procesos en las diferentes áreas a 

desarrollarse. 

Por tal motivo considero la implementación de dicho Manual como una 

herramienta sólida para el cumplimiento y desarrollo de la entidad. 

 

Alcance 

La presente propuesta es presentada con la finalidad de proveer a la empresa 

“Distribuidora Mendoza” una guía de las funciones que se realizan de manera 

ordenada para que sus colaboradores se guíen y desarrollen sus actividades de 

manera eficiente y objetiva en cada uno de los procesos que se realizan en la 

empresa. 

 

Misión 

Ofrecer productos de alta calidad y un servicio profesional que garantice la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Visión 

Se conocidos como una empresa líder en la venta de neumáticos, cumpliendo 

con todas las expectativas de nuestros clientes, brindando una cobertura a nivel 

nacional con nuestros precios. 

 

 



99 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

DISTRIBUIDORA MENDOZA 

 

Objetivos 

 

General: 

 

Elaborar un Manual de Funciones para la empresa “Distribuidora Mendoza” con 

la finalidad de ofrecerle los controles necesarios para que la empresa realice sus 

operaciones de manera confiable. 

 

Específicos: 

 

 Ofrecer los principales lineamientos a la Gerencia t El Departamento 

Contable, de los procesos adecuados que deben elaborar en la empresa 

para cada una de sus actividades. 

 

 Facilitar una guía útil a los colaboradores de la empresa para que conozcan 

el proceso de sus funciones y las principales actividades de sus puestos. 

 

 Lograr que el manual de funciones sea utilizado y aplicado a la empresa y 

brinde los controles necesarios para que la entidad funciones de manera 

eficiente. 
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5.2 Organigrama “Distribuidora Mendoza” 

 

Figura 8. Organigrama Propuesto Empresa Distribuidora Mendoza 

 

Elaborado por: La Autora (2015) 
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5.3 Simbología utilizada en los Flujogramas 

 

Figura 9. Simbología utilizada en los Flujogramas 

  

 

INICIO 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

 

FIN 

Elaborado por: La Autora (2015) 

 

 

 

 

 

 



102 

EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

 

 

PROCEDIMIENTO 

ÁREA DE COMPRAS 

Fecha: 

Página: 

 

ÁREA RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Políticas: 

 Se mantendrá un debido informe del stock y constatación física de los 

productos. 

 Semanalmente el Bodeguero realizara constataciones físicas de los 

productos y el stock de la mercadería. 

 La necesidad de compra de mercadería se realizara según los procesos 

que tenga la empresa. 

 Actualizar una base de datos cada mes de los proveedores que contenga 

precios, especificaciones y promociones. 

 Las compras que superen el monto de $1500,00 deberán ser cotizados 

como mínimo por 3 proveedores. 

 Toda la mercadería deberá contar con garantía de uso. 

 El proveedor que no cumpla con la negociación convenida, se le anulara la 

compra. 

 Los días martes el secretario de contabilidad analizara lo pagos de 

compras vencidos e informara al Departamento Administrativo para su 

pago. 

 Los pagos se realizaran los días miércoles bajo firma y aprobación del 

Gerente General. 
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                                         EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

Departamento de Ventas 

Descripción de Actividades 

N° de 

Actividad 

 

Responsable 

 

Actividad 

 

Medio De Trabajo 

1 Jefe de Bodega 

Realiza supervisión e 

informe de stock en 

las bodegas Documento 

2 Secretaria administrativa 

Realiza documento 

de stock faltante Documento 

3 Gerente 

Recibe y supervisa 

documentos de 

faltantes Documento 

4 Secretaria Administrativa 

Realiza contacto con 

el proveedor Vía telefónica 

5 Proveedor 

Emite Cotización de 

productos solicitados Documento 

6 Administrador 

Supervisa y envía 

cotizaciones a 

Gerente Documento 

7 Gerente Aprueba la compra Documento 

8 Proveedor 

Emite factura y envía 

mercadería  Documento 

9 Bodeguero 

Recibe y supervisa 

mercadería Documento 

10 Administrador 

Recibe factura y 

envía a Contabilidad Documento 

11 Contable 

Ingresa mercadería al 

sistema con los 

precios de venta. Sistema 

12 Auxiliar  

Emite retenciones de 

la factura  Documento 

13 Contador 

Emite pago de la 

factura Documento 

14 Gerente Firma cheques Documento 
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BODEGUERO 

 

ADMINISTRATIVO 

 

GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROVEEDOR 

 

 

 

 

CONTADOR 

 

 

 

 

 

Recepta 

datos 

Recibe y 

supervisa 

mercadería 

Supervisa 

cotización 

 

Elabora 

informe 

existencia 

Realiza 

Informe 

Contacta 

Proveedor 

Emite 

factura 

Recepta 

pedido 

Firma 

cheques 

Realizan 

compra 

Envía a 

Contabili

dad 

Factura 

Ingresa al 
sistema 

Emite 

retención 

Retención 

Cheques 

Envía 

cheques 

proveed

or 

Recibe 

docume

ntos 

Retención 

y cheques 

FIN 

INICIO 

Aprueba 

Realiza 

cheques 
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

ÁREA DE VENTAS 

Fecha: 

Página: 

 

ÁREA RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Políticas: 

 Una vez por semana el Jefe Administrativo debe supervisar el orden en  la 

exhibición de la mercadería. 

 Es obligación de los vendedores internos mantener ordenado y limpio los 

productos que se exhiben y sus bodegas. 

 Todo el personal de la empresa debe tener conocimientos de las promociones 

que se ofrecen. 

 El vendedor debe mantener una actitud cordial y amable con el cliente, 

dispuesto a soluciones y ayudar en sus inquietudes. 

 Todos los clientes sin especificar su forma de pago sea (crédito, contado, 

cheque, o tarjeta de crédito) deben mantener en el sistema todo el registro de 

sus datos personales. 

 Es prohibido utilizar el teléfono mientras se esté atendiendo a un cliente y 

negociando una venta. 

 El monto de una venta a crédito es de máximo $3000. 

 El personal debe ser capacitado según los requerimientos de los productos 

además de conocer sus características. 

 Se aceptaran cambios o devoluciones solo si la garantía cumple el desperfecto 

del producto más no por mal uso del cliente, previa autorización del Gerente. 

 

  

 

 



106 

 

                                         EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

Área de Ventas 

Descripción de Actividades 

N° de 

Actividad 

 

Responsable 

 

Actividad 

 

Dcto. De Trabajo 

1 Personal de Ventas 

Atiende las necesidades de 

los clientes Documento 

2 Vendedor 

Atiende necesidad del 

cliente 
Lista de precios 

3 Vendedor 

Muestra marcas y precios 

del producto Lista de precios 

4 Cliente 

Si el cliente desea el 

producto  

4 Vendedor 

Cierra negociación 

Si es a crédito, realiza 

petición al Departamento 

Contable, si es contado 

procede. Documento 

 Contabilidad 

Con datos del cliente 

verifica en el buró de 

crédito Sistema 

5 Secretaria de Ventas 

Recepta los datos del 

cliente  

6 Secretaria de ventas 

Ingresa condiciones de 

pago  

7 Secretaria de Ventas Emite Factura  

8 Jefe Administrativo 

Autoriza y firma documento 

de venta  

9 Secretaria de Ventas 

Entrega al cliente factura o 

pagares para que sean 

firmados  

10 Secretaria de Ventas Entrega factura l Vendedor  

12 Vendedor 

Entrega documento y 

mercadería al cliente.  
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CLIENTE 

 

VENDEDOR CONTABLE VENTAS ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Solicita 

necesidad 

producto 

Atiende 

necesidad 

cliente 

INICIO 

Muestra 

productos y 

precios 

Convence 

Cierra 

negociación 

Identificación 

cliente 

Verifica nivel 

crediticio 

cliente 

Entrega dinero 

Ingresan 

datos 

sistema 

Condiciones 

de pago 

Factura 

Bueno 

Autoriza 

crédito 

Factura 

Entrega 

mercadería 

Recepta 

Dinero 

Fin 

 

Entrega 

mercadería 
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

ÁREA DE COBRANZAS 

 

Año: 2015 

Página: 

 

ÁREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

 

Políticas: 

 Mensualmente el Jefe del Departamento de Cobranzas deberá conciliar las 

cuentas por cobrar para determinar los vencimientos de los saldos de los 

clientes. 

 Se comunicara al cliente mediante llamada telefónica el atraso de sus pagos 

de 5 a 120 días. 

 Se cobrara un interés por mora al cliente que tenga un atraso en sus pagos del 

2,5% a partir de 30 días de atraso. 

 Las deudas de los clientes que reflejen más de 120 días de vencimiento será 

enviada una notificación por escrito en su lugar de residencia o trabajo. 

 El cliente que no emita una respuesta después de enviada una la notificación 

será ingresada a Central de Riesgo, 

  como cliente categoría D o E, según el caso de la deuda que refleje. 

 Los clientes que tengan más de 18 días de retraso serán sujetos a un 

respectivo proceso judicial por incumplimiento en sus deberes adquiridos. 
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                                         EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

Área de Cobranzas 

Descripción de Actividades 

N° de 

Actividad 

 

Responsabilidad 

 

Actividad 

 

Dcto. De Trabajo 

1 Secretaria 

Emite reporte de 

clientes mensual Documento 

2 Jefe de Cobranzas 

Supervisa lista de 

clientes Documento 

3 Secretaria Cobranzas 

Selecciona clientes 

atrasados y al día Sistema 

4 Secretaria de Cobranzas 

Se comunica con los 

clientes  atrasados Vía Telefónica 

5 Secretaria de Cobranzas 

Envía mensajes de 

texto con 

promociones a 

clientes de la 

empresa 

Vía mensajes de 

Texto 

6 Secretaria de Cobranzas 

Emite Informe de las 

cobranzas Documento 

7 Jefe de Cobranzas 

Supervisa y analiza 

las cuentas por pagar 

vencidas de los 

clientes  Documento 

 Jefe de Cobranzas 

Realiza seguimiento y 

selecciona los 

clientes que tienen 

que ser aplicadas las 

políticas de la 

empresa Documento 

8 Jefe de Cobranzas 

Emite Informe al 

Gerente  Documento 
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 COBRANZAS CLIENTE COBRADOR GERENTE 

 

 

 

INICIO 

Reporte 

cliente 

Selecciona  

clientes 

Contacta con 

el cliente 

Recibe 

llamada 

Emite 
respuesta 

Visita cliente 

Informe 

visitas 

Realiza 

informe 

Informe 

Firma y 

analiza 

documento 

FIN 
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Fecha: 

Página: 

 

ÁREA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Políticas: 

  La Selección del personal será realizado por el Gerente en conjunto con los 

jefes de los Departamento de la empresa, según lo requiera el puesto de 

trabajo. 

 El personal que ingrese, deberá cumplir tres meses de prueba para que forme 

parte de los empleados fijos de la empresa. 

 El personal de la Empresa “Distribuidora Mendoza” está en la obligación de 

asistir todos los días laborables como establece la Ley, en los horarios 

establecidos. 

 El personal tiene derecho a 45 minutos de almuerzo, según cada  

Departamento lo establezca. 

 Es considerada ausencia del personal cuando no se presente con una debida 

justificación de su falta. 

 Solo son justificadas las faltas con debido permiso médico del seguro. 

 Es obligación del empleado solicitar permito por cita médica y avisar a sus 

superiores con un tiempo mínimo de 48 horas. 

 El empleado que no se presente a sus laborar durante dos horas, es 

considerado como falta y se tomara en cuenta como ausencia a un día 

laborable. 

 Los pagos a los empleados de la empresa se efectuaran quincenalmente, es 

decir los días 15 y 30 de cada mes. 

 Los anticipos son realizados en caso de emergencia y autorizados únicamente 

por el Gerente de la empresa, no puede un empleado registrar más de dos 

anticipos de sueldo en el mes. 

 La renuncia de un empleado deberá ser dirigida bajo una carta escrita al 
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Gerente, y esta pasara al departamento contable para registrar su debida 

liquidación a su prestación de servicios. 

 La terminación de un Contrato de Trabajo, se regirá de acuerdo al Código de 

Trabajo. 

 Una vez que el empleado cumpla su año de labores n la empresa, se 

encuentra en el derecho de disfrutar sus vacacionales, siendo solicitadas 

como mínimo con un mes de anticipación al Gerente Administrativo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

 

Una vez culminada la presente investigación mediante la aplicación del control 

interno bajo el sistema COSO, nos demuestra que es una opción factible para 

todas aquellas medianas empresas que deseen llevar a cabo un plan de 

organización viable. 

 

La información obtenida y detalladamente evaluada permitió examinar el nivel 

de confianza con el que cuenta la empresa en cada uno de sus procesos, 

permitiendo evaluar falencias en cada uno de los puestos de trabajo. 

 

 Mediante la aplicación del Control Interno y cada uno de sus componentes 

se logró detectar la situación actual de la empresa, con herramientas 

fundamentales como fueron la entrevista y cuestionarios que permitieron 

concluir las debilidades en los procesos administrativos que lleva a cabo la 

entidad. 

 

 La aplicación de los indicadores de gestión y financieros permitieron medir 

la eficiencia, eficacia, liquidez de la empresa con la finalidad de evaluar sus 

operaciones, y el cumplimiento de sus objetivos propuestos. Evidenciando 

ciertas inconformidades respecto a porcentajes que deben ser superados. 

 

 Mediante el control aplicado en la empresa se determinó la inconsistencia 

en varios de los procesos por departamento que se llevan a cabo en la 

empresa, con respecto a las funciones designadas a cada uno de sus 

colaboradores. 

 

 Comunicar a los directivos de la empresa mediante la realización del 

informe la evaluación de Control Interno, y que sus autoridades tomen en 

cuentas las recomendaciones y sugerencias para poder cumplir los 

objetivos establecidos. 
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 Un adecuado manual de procedimientos, para delegar responsabilidades y 

actividades en cada uno de los departamentos ya que no se estaban 

llevando los debidos procesos de manera oportuna y en los departamentos 

correspondientes. 

 

 La creación de políticas oportunas para la entidad con respecto a su 

personal, y el método de cobranzas permitirán que la empresa se 

direccione a su objetivo principal, de esta manera se logrará que la rotación 

de la cartera fluya de forma idónea permitiendo a la empresa contar con 

liquidez suficiente para afrontar sus deudas e incrementar su capital de 

trabajo. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Es importante que la empresa Distribuidora Mendoza pueda reconocer las 

debilidades y falencias en sus distintas áreas departamentales, reconocer la 

vital importancia de las debilidades de la empresa, para de esta manera poder 

mejorar sus falencias y convertirlas en fortalezas, de esta forma podremos 

encontrar en la entidad: eficiencia, eficacia, fiabilidad y seguridad. 

 

 Recomendar a los principales directivos de la empresa la aplicación del 

manual de procedimientos presentado en esta investigación con la finalidad 

de establecer procesos correspondientes a los puestos en la entidad. 

 

 Realizar un debido proceso de control interno por lo menos dos veces al 

año, de esta manera se  cumplirán  con los objetivos  de la empresa en 

base a sus manuales y políticas establecidas. 

 

 Ejecutar capacitaciones y evaluaciones periódicas al personal de la 

empresa con la finalidad de asegurar al Recurso Humano idóneo para el 

cumplimiento de las funciones y objetivos de la Empresa Distribuidora 

Mendoza. 

 

 Manejar el Talento Humano de la empresa en base a políticas 

establecidas, desarrollando responsabilidades en cada uno de sus 

colaboradores. 

 

 Establecer las responsabilidades adecuadas a cada uno de los 

departamentos, de esta manera no existirá el sobre cargo de 

responsabilidades al Gerente, considerando el Organigrama propuesto 

para mejorar y especificar las actividades en cada área departamental. 
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8.1. Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionarios aplicados en la empresa Distribuidora Mendoza 

 

EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

 

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: GERENTE. ING. CRISTHIAN MENDOZA 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿Existe un organigrama en la organización?    

1.2 ¿Se definen correctamente las líneas de autoridad?    

1.3 ¿La estructura refleja la visión de la organización?    

1.4 ¿Las funciones asignadas a cada área de la empresa 

permiten el cumplimiento de la misión? 

   

1.5 ¿Se cuenta con un sistema de administración del 

personal? 

   

1.6 ¿Existen procedimientos documentados para ordenar 

actividades del personal? 

   

1.9 ¿Se ha desarrollado relación de confianza 

fundamentada en la honestidad y el respeto? 

   



125 

 

2 

 

AMBIENTE DE RIESGO 

   

2.1 ¿Se ha determinado el riesgo al no existir  un manual 

de funciones de puestos? 

   

2.2 ¿Los colaboradores conocen los principales objetivos 

de la empresa? 

   

2.3 ¿Se ha considerado el riesgo al no contar con 

personal capacitado para los puestos? 

   

2.4 ¿La empresa cuenta con planes estratégicos a corto 

y mediano plazo? 

   

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

   

3.1 ¿Se realizan informes diarios de las ventas?    

3.2. ¿Existe participación de toda la administración para 

analizar alternativas de respuesta al riesgo? 

   

3.3 ¿El registro de las ventas está respaldado?    

3.4 ¿Se realizan conteos físicos de la mercadería, para 

comparar el stop en el sistema? 

   

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

   

4.1 ¿Se comunican a Gerencia las inquietudes con los 

clientes? 

   

4.2 ¿Existe buena comunicación entre los diferentes 

departamentos? 
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4.3  ¿Se buscan los mejores precios con los proveedores 

del mercado? 

   

4.4 ¿Los pagos a los proveedores se cancelan en el 

tiempo establecido? 

   

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

   

5.1 ¿Existe algún control o procedimiento en cada uno de 

los departamentos de la empresa? 

   

5.2 ¿Se efectúan comparaciones de las compras y 

ventas mensualmente? 

   

5.3 ¿Se supervisa el desempeño de los colaboradores de 

la empresa? 
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

  

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: SRTA. JANINA VÉLEZ 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿El personal de la empresa es seleccionado en 

base a concurso? 

   

1.2 ¿Existe un programa de capacitación y desarrollo 

del personal? 

   

1.3 ¿El personal maneja de forma total y eficiente el 

Software de la empresa? 

   

1.5 ¿Se dispone de información de apoyo para la 

administración del personal como: 

Manual de organización, bienvenida, y políticas? 

   

1.6 ¿Los niveles de decisión han desempeñado la 

función de facilitadores de trabajo? 

   

1.7 ¿Están segregadas las funciones de custodia y 

existencias? 

   

 

2 

 

AMBIENTE  DE RIESGOS 

 

   

2.1 ¿El efectivo que se recibe de caja es depositado 

diariamente sin retraso alguno? 
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2.2 ¿Se utiliza una lista de precios autorizada y se 

restringe el acceso al cambio de precio en el libro 

maestro? 

   

2.3 ¿Son guardados los cheques en blanco en un lugar 

seguro? 

   

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

   

3.2 ¿Se realiza una revisión de la secuencia numérica 

de los cheques emitidos? 

   

3.3 ¿Se marca con sello de pagado la documentación 

soporte de los cheques para evitar pagos 

duplicados? 

   

3.4 ¿Existe evidencia de la entrega de los cheques a los 

beneficiarios? 

   

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

   

4.1 ¿Emplea la empresa productos bancarios para 

facilitar el pago de sus clientes como tarjetas de 

crédito? 

   

4.2 ¿Ocurre en algún momento la falta de stock  en 

existencia? 

   

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

   

5.1 ¿Se conserva un registro de los embarques?    

5.2. ¿Se realiza el almacenaje de la existencia en un 

lugar seguro? 
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5.3 ¿Están los artículos colocados ordenadamente y 

con espacio adecuado en el almacenamiento? 

   

5.4  ¿Se Lleva acabo el análisis y evaluación de los 

puestos? 
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

  

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO CONTABLE: ING. MARÍA MENDOZA 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿Se preparan Estados Financieros reales y sus 

explicaciones de diferencia? 

   

1.1 ¿Se realizan los Estados Financieros mensuales o 

semestrales? 

   

1.3 ¿Existe control de costos y gastos por medio de 

presupuestos? 

   

1.4 ¿Se utiliza un catálogo de cuentas por escrito y 

acorde al tipo de empresa? 

   

1.5 ¿Se realizan puntualmente las aportaciones del 

seguro de empleados? 

   

 

2 

 

AMBIENTE DE RIESGO 

   

2.1 ¿Las declaraciones de impuestos son preparados 

con los datos de contabilidad? 

   

2.2 ¿Se ha considerado el riesgo de no realizar los 

Estados Financieros en tiempos establecidos? 

   

2.3 ¿Los documentos de ventas se encuentran 

debidamente numerados? 

   

2.4 ¿Los recibos de cobro son realizados forma 

automática y emitida bajo una secuencia numérica? 
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3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

   

3.1 ¿La empresa está  al día de los pagos y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

tributarias? 

   

3.2 ¿La compra de los activos fijos se realiza de 

acuerdo a las necesidades verificables de la 

empresa? 

   

3.3 ¿Se realizan conciliaciones bancarias mensuales?    

3.4  ¿Se realizan facturas debidamente numeras y se 

vigila su secuencia respectiva? 

   

3.5 ¿Son notificadas o contadas las facturas que son 

anuladas? 

   

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

   

4.1 ¿Se informa a Gerencia sobre los documentos 

emitidos con respecto a las declaraciones de 

impuesto? 

   

4.2 ¿Se realizan informes entregados a la Gerencia?    

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

   

5.1 ¿Se cumplen los requerimientos de la 

Superintendencia de Compañías? 

   

5.2 ¿Realiza las conciliaciones bancarias mensuales?    
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

  

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO COMERCIAL: SR. WILLIAM MENDOZA 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

SI 

 

NO 

 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿El registro de las ventas está respaldado?    

1.2 ¿El personal de ventas conoce la información 

necesaria acerca del producto? 

  No están capacitados en un 

cien por ciento ya que son 

personas que no son 

preparadas  

1.3 ¿La empresa cuenta con métodos para motivar al 

personal de ventas? 

  Se manejan con un porcentaje, 

solo para los vendedores 

externos 

  

2 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

   

2.1 ¿La empresa cuenta con un seguro para el 

transporte de la mercadería? 

   

2.2 ¿La empresa cuenta con un listado de precios 

estándares de la competencia? 

   

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

   

3.1 ¿Cuenta la empresa con la elaboración de un FODA  

en el área de las ventas? 

   

3.2 ¿Existe una persona responsable con los bienes del 

almacén? 

   

3.3 ¿La empresa realiza estudios de mercado, al 

momento de ingresar un producto nuevo al 

mercado? 
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3.4 ¿Son revisadas las condiciones en las que llega la 

mercadería? 

  Si un producto no cuenta con 

las características optimas es 

devuelto, previo aviso al 

proveedor 

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

   

4.1 ¿La empresa tiene diseñados canales de 

información durante el proceso de las ventas? 

  Todo depende del Gerente de 

la empresa 

4.2 ¿Los venderos en general informan sobre 

inconvenientes con los clientes? 

   

4.3 ¿La información durante el proceso de las ventas es 

formal? 

   

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

   

5.1 ¿Se realiza un monitoreo sobre la atención que los 

vendedores brindan a los clientes 

   

5.2 ¿Se efectúan evaluaciones mensuales de ventas 

con las ventas históricas? 

   

5.3 ¿Existe una persona que supervise que se cumpla 

con el proceso de las ventas? 
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EMPRESA “DISTRIBUIDORA MENDOZA” 

  

 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA COSO 

 REALIZADA: DEPARTAMENTO CRÉDITOS Y COBRANZAS: SRA. ELIANA GILER 

 AÑO: 2015 

 

1 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1.1 ¿Existe una adecuada segregación de funciones en 

el área de ventas y cuentas por cobrar? 

   

1.2 ¿Tiene la empresa políticas y procedimientos de 

crédito por escrito para la evaluación de clientes 

potenciales? 

   

1.3 ¿Se supervisa energéticamente el cobro de las 

cuentas por cobrar pendientes? 

   

1.4 ¿Son investigadas las discrepancias reportadas por 

los clientes por el responsable del envío de las 

facturas? 

   

 

2 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

   

2.1 ¿Se determina la rotación de las cuentas por 

cobrar? 

   

2.2 ¿Posee acceso al efectivo el empleado responsable 

del envío de las facturas y es independiente al 

personal de cuentas por cobrar? 

   

2.3 ¿Existen límites de créditos establecidos para los 

clientes? 

   

2.4 ¿Se han otorgado nuevos créditos a clientes con 

antecedentes que indican que son morosos? 

   

 

3 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

   

3.1 ¿Se realizan análisis de provisión para las cuentas 

incobrables? 
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3.2 ¿Se lleva un control numérico de los documentos de 

despacho, para asegurarse que todos son 

facturados y los documentos son investigados?  

   

3.3 ¿Se han establecido procedimientos eficaces para 

las cuentas por cobrar vencidas, como llamadas 

telefónicas, envíos de recordatorio? 

   

3.4 ¿Se cobran intereses o multas por atrasos a los 

clientes? 

   

3.6 ¿Son realizados descuentos por pronto pago o 

sobre volúmenes de venta? 

   

 

4 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

   

4.1 ¿Mantiene el departamento comunicación constante 

con el departamento de ventas? 

   

4.2 ¿Se preparan informes gerenciales para controlar 

antigüedad de cuentas por cobrar? 

   

 

5 

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

   

5.1 ¿Se envían Estados de Cuentas mensuales a los 

clientes? 

   

5.2 ¿Son las cuentas de los empleados listadas y 

revisadas periódicamente? 
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Anexo 2. Declaración Anual 2014 
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