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PRÓLOGO 

La presente investigación con tema “EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA FEDERACIÓN 

ECUATORIANA DE OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO CAMINERO 

FEDESOMEC, AÑO 2020”; fue realizada con la finalidad de proporcionar a 

FEDESOMEC sugerencias para poder realizar las actividades y procesos administrativos 

y financieros de la manera más eficiente. 

Toda empresa necesita realizar una evaluación permanentemente con el fin de determinar 

ciertas falencias por lo que a través de este estudio; esta tesis fue realizada con el objetivo 

de proponer estrategias de control y gestión óptimas para su buen funcionamiento y 

cumplimiento de objetivos.  

Por lo cual es evidente realizar este estudio para determinar ciertos aspectos que se deben 

mejorar para la toma de dediciones y cumplimiento de la gestión administrativas y 

financiera en los periodos siguiente.  

La elaboración de este trabajo de investigación, es el producto de la experiencia laboral 

práctica del autor en el campo de gestión administrativa y financiera dentro de 

Fedesomec. 

 

 

 

 

 

Sandra Karina Guamán Chávez 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación reveló la incidencia que tiene la aplicación del Control Interno 

en las diversas áreas de las entidades, sean estas privadas, públicas, anónimas, 

federaciones, compañías o sociedades; considerando, que su aplicación asegura que las 

actividades de una entidad se desarrollen eficazmente. Esta investigación tuvo el 

propósito de analizar minuciosamente el control efectuado por los miembros de la 

administración de FEDESOMEC e identificar puntos críticos que afectan el normal 

funcionamiento de la federación, además se determinó los factores de riesgo que inciden 

en la generación de información financiera y el cumplimiento de los indicadores de 

eficiencia, eficacia y economía, que influye en la toma de decisiones. La metodología que 

se aplicó es de carácter explicativa, descriptiva y exploratoria, las técnicas de 

investigación tales como la entrevista y encuesta; la entrevista se realizó al presidente 

nacional, contadora general y secretaria; la encuesta se la realizó a la totalidad de la 

población, y la observación directa se la ejecutará en todos los departamentos existentes 

en la entidad. Se espera que los resultados que se obtengan sobre el control interno 

incidente en la información financiera reflejen debilidades notables en los 

procedimientos. El sistema de control Interno Contable comprendido brinda muchos 

beneficios para FEDESOMEC un plan de organización, políticas, confiabilidad de los 

registros e información financieros, manuales de funciones, procedimientos; las 

operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de la 

administración, donde se registren las operaciones como sean necesarias para permitir la 

mejor toma de decisiones en base a una información razonable.  

PALABRAS CLAVES: Control interno contable, información financiera. 
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ABSTRACT 

This research revealed the incidence that the application of Internal Control has 

in the different areas of the entities, whether they are private, public, anonymous, 

federations, companies or societies; considering that its application ensures that the 

activities of an entity are developed efficiently. The purpose of this research was to 

thoroughly analyze the control carried out by the members of the administration of 

FEDESOMEC and to identify critical points that affect the normal operation of the 

federation, in addition to determining the risk factors that affect the generation of financial 

information and compliance with the indicators of efficiency, effectiveness and economy, 

which influences decision making. The methodology applied is of an explanatory, 

descriptive and exploratory nature, the research techniques such as interview and survey; 

the interview was conducted to the national president, general accountant and secretary; 

the survey was conducted to the entire population, and the direct observation will be 

carried out in all the existing departments of the entity. It is expected that the results 

obtained on the internal control over financial information will reflect notable weaknesses 

in the procedures. The internal accounting control system understood provides many 

benefits for FEDESOMEC an organizational plan, policies, reliability of financial records 

and information, function manuals, procedures; operations are executed in accordance 

with the general or specific authorization of the administration, where operations are 

recorded as necessary to allow the best decision making based on reasonable information.  

KEY WORDS: Internal accounting control, financial information. 
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INTRODUCCIÓN 

El Control interno, es conocido como la estructura encargada de la confiabilidad 

de los sistemas financieros, operativos y contables, además es primordial para el 

desarrollo y mejora de las organizaciones, por tal razón es fundamental contar con un 

modelo – guía adecuado a las actividades que se realizan en especial si se trata de 

información financiera. 

 

En la actualidad, el control de interno se encuentra de manera frecuente de tal 

forma que las entidades, federaciones, e instituciones analizan lo valioso que es, porque 

es aplicable al momento de considerar la efectividad, eficacia y eficiencia; de manera 

determinada, se encuentra en los trabajos primordiales que ellas realizan para encontrarse 

en estado de competitividad. 

Esta investigación se encuentra destinada para mejorar y facilitar la gestión 

administrativa y contable, de la Federación Ecuatoriana de Operadores Mecánicos de 

Equipos Camineros y otras obras similares FEDESOMEC, debido a la necesidad de 

conocer y adquirir una guía o instrumento, que nos permita mejorar, transmitir y por ende 

controlar las operaciones específicas y generales necesarias para mejorar el  

desenvolvimiento de la federación, además tiene la necesidad de controlar las operaciones 

que permite las mejorar en el desenvolvimiento de los procesos, contribuyendo con esta 

necesidad, el presente trabajo de investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I: Marco contextual de la investigación. En el desarrollo de este 

capítulo I; se plantea el problema de investigación, se realiza su contextualización macro, 
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micro y meso, situación actual de la problemática, delimitación del problema, se diseñan 

los objetivos generales y específicos, que se desea cumplir, estableciendo: como, qué y 

para qué; finalizando con la justificación.   

 

Capítulo II: Marco Teórico y fundamentaciones de la investigación. Se 

desarrolla el marco teórico con sus respectivas citas de autores, efectuando la 

fundamentación conceptual; la fundamentación teórica que ayuda dando sustento a la 

investigación; fundamentación legal dando parte al desarrollo del marco legal para el 

presente trabajo. 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación. En este capítulo se establece la 

metodología de la investigación, como también el tipo de investigación, métodos 

utilizados en la investigación, construcción metodológica del objeto de investigación: 

población, muestra, Técnicas de investigación que se utiliza para adquirir la información, 

Instrumentos de la investigación, elaboración del marco teórico, recolección de la 

información, procesamiento y análisis. 

 

Capítulo IV: Resultados y Discusión. En este capítulo se desglosa todos los 

objetivos específicos sin verbo con su respectivo análisis, interpretación y discusión de 

resultados. 

  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. Se realizan las conclusiones y 

recomendaciones que se establezcan en toda la investigación; finalmente se indica las 

referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que no sé, 

tampoco creo saberlo”. 

Platón 
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1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

La Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros 

FEDESOMEC, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia San Sebastián, Calle Ambato Oe2-283 y Guayaquil; fue creada con 

personalidad jurídica desde 1961, y está  amparada en la Ley de Defensa Profesional   y 

Ley de Desarrollo y Agricultura N° 068, aprobada por la Honorable Asamblea 

Constituyente, el 9 de Junio de 1967; donde dispone a la federación de Capacitación de 

Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero y otras obras similares FEDESOMEC, 

como la única entidad autorizada para realizar cursos de capacitación profesional, en todo 

el país Ecuador. 

FEDESOMEC cuenta con 13 filiales: 11 sindicatos y 2 escuelas de capacitación 

distribuidos a nivel nacional: SOMEC Esmeraldas, SOMEC Santa Elena, Escuela 

Guayas, SOMSEC de Guayas, SOMEC Carchi, SOMEC Imbabura, Escuela Pichincha, 

SOMAEC de Pichincha, SOMEC Bolívar, SOMEC Azuay, SOMEC Loja, SOMEC Napo 

y SOMEC Loja y Zamora Chinchipe. El presidente Nacional de la entidad es elegido en 

congreso, el cual se conforma con 5 miembros de cada filial; las oficinas centrales están 

complementadas por departamento administrativo, contable, secretaria y bodega. 

En el país existen sindicatos que no son miembros, filiales de FEDESOMEC, 

encargados de realizar este tipo de capacitaciones, lo que hace importante el manejo de 

políticas internas que permitan a la Federación tomar decisiones que ayuden a la 

competitividad y al mejoramiento continuo de sus capacitaciones. 

El deficiente control a la gestión administrativa provoca incumplimiento de 

funciones y responsabilidades, ocasionando pérdida de tiempo y retraso para alcanzar los 

objetivos propuestos. Además, los reportes, impuestos y resultados ante las autoridades y 
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entidades de control son generados de forma tardía e incompletos y esto genera multas, 

moras y si el caso lo amerita hasta clausura de la entidad.   

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  

Dentro de FEDESOMEC se puede evidenciar el deficiente control en la gestión 

administrativa en el área financiera, que conlleva a realizar pagos innecesarios de glosas, 

multas y sanciones en la Federación Ecuatoriana de Operadores Mecánicos de Equipo 

Caminero FEDESOMEC. Además, se puede discernir el incremento del deficiente 

cumplimiento de normativas dificultando la ejecución de un proceso contable; de tal 

manera que se obstaculiza la aplicación de los procedimientos del área de forma eficiente 

y eficaz. 

En la gestión administrativa y financiera existe una débil estructura 

organizacional, este proceso da como resultado trabajos menos eficientes y uso incorrecto 

de recursos; repercute también tanto en la gestión administrativa, como desenvolvimiento 

del personal que labora en la FEDESOMEC; donde se desconocen sus responsabilidades, 

funciones y el orden jerárquico para reportar su trabajo y recibir órdenes. 

El deficiente control interno en la federación provocada por la inexistencia de 

métodos para garantizar la integridad de la información financiera y contable dentro de 

FEDESOMEC, esto genera que la información financiera no sea confiable, generalmente, 

debido a circunstancias imprevistas con riesgo de fraudes. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está dirigida al control interno en la gestión administrativa 

y financiera de la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos 
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Camineros FEDESOMEC, de la ciudad de Quito, por lo cual se formula el siguiente 

problema:  

 

1.3.1. Problema General 

¿De qué manera el control interno incide en la gestión administrativa y financiera de 

la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros 

FEDESOMEC? 

 

1.3.2. Problemas derivados 

✓ ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de normativas en la generación de información 

financiera? 

 

✓ ¿De qué manera la gestión administrativa y financiera actual afecta a la eficiencia, 

eficacia y economía de la federación? 

 

✓ ¿Cómo la evaluación del control interno contribuirá en la gestión administrativa y 

financiera de la federación? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:      Control Interno  

LÍNEA: Emprendimiento, administración y desarrollo de empresas.  

ÁREA:          Administrativa y Financiera 

TIEMPO: Año 2019 – 2020  

LUGAR:  Provincia de Pichincha, Cantón Quito.  
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1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar la incidencia que tiene el control interno en la gestión financiera y 

administrativa de la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipo 

Caminero FEDESOMEC. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Determinar la aplicación de normativas en la generación de información financiera.   

- Aplicar cuestionario de control interno para conocer su contribución en la gestión 

administrativa y financiera de la federación 

- Establecer mediante la aplicación de los indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía la gestión administrativa y financiera de la federación 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

FEDESOMEC al ser una federación sin fines de lucro prioriza la actividad que 

genera ingresos, es decir la prestación de servicios, como es capacitación a operadores y 

mecánicos de equipo caminero, deponiendo de lado el control de los demás 

departamentos y actividades, lo que repercute en el alcance de las metas establecidas; 

para el buen desenvolvimiento es necesario que todos los departamentos trabajen bajo las 

mismas metas y objetivos. 

Al no existir control interno, manuales de políticas y procedimientos, las 

funciones en la Federación y su desarrollo es lento, así como los procedimientos reflejen 

un desorden, imprecisiones y la falta de proporción, el cual se lograría a través de 

implantar por escrito los procedimientos de control, funciones de los trabajadores, normas 

y políticas contables.  

La presente investigación se realizó a través de la observación e instrumentos que   

facilitó para cada departamento proporcione información oportuna y eficaz; a su vez 

sirvió como oportunidad para fortalecer los aspectos negativos y como herramienta de 

control para una adecuada toma de decisiones en el perfeccionamiento de las actividades 

financieras y contables, delimitando funciones específicas para el personal, diseño de 

políticas, normas y procedimientos, contribuyendo al avance de FEDESOMEC.  

 La aplicación de este trabajo, del control interno y su incidencia en la gestión 

administrativa y financiera en la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de 

Equipo Caminero FEDESOMEC, año 2020 mejorará la realización de cada tarea asignada 

a los empleados y la confiabilidad de las mismas, en especial del área contable; el sistema 

de control se encargará de regular las actividades a desarrollar en la empresa de acuerdo 

a las necesidades y exigencias a desempeñar, brindando un aporte significativo que sirva 
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para la consecución de objetivos planteados, en bien de quienes pertenecen y dirigen la 

misma. 

El control interno facilita a que FEDESOMEC pueda lograr sus metas y prestar 

sus servicios de manera eficaz, minimizando el factor riesgo y así generar confianza a sus 

filiales ubicadas a nivel nacional; de tal manera que al aplicarlo se puede evaluar que los 

objetivos y metas trazadas sean cumplidas, que los directivos conozcan el desarrollo de 

la federación y los empleados mejoren su rendimiento y sean competitivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dejes que lo que no 

puedes hacer interfiera con lo 

que puedes hacer. 

John R. Wooden. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

2.1.1. Control 

El control según el diccionario panhispánico establece como que la actividad 

desarrollada por las administraciones consistente en la verificación y vigilancia del 

cumplimiento de la legislación o de las exigencias establecidas en autorizaciones, 

licencias, concesiones y otros actos, mediante las que se habilita el ejercicio de 

actividades (Aguado, 2015). 

 

Según, Moreno & López, (2018), afirman que es ”Conjunto de procesos, 

comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar que la organización 

realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos", (párr. 11). 

 

2.1.2. Control interno 

De los conceptos de control interno se puede instaurar que según; Peñafiel, (2015) 

es definida como:            

 

Proceso integrado a los procesos por el consejo de la dirección, 

administración y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos 

incluidos en las siguientes condiciones: Efectividad, economía, eficiencia 

y eficacia en el área operativa, confiabilidad de la información 

administrativa, de cumplimiento de normas, leyes y políticas. (p.8) 
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Por otra parte, Root,(2004) citado por, Mantilla, (2018), manifiesta que el control 

interno es relacionado como: 

Plan de las organizaciones, métodos que se desarrollan en las entidades 

para salvaguardar los activos, verificando la veracidad de información 

contable y financiera, promueve la eficiencia, eficacia de área operacional, 

además fomenta la inclusión de políticas. (p.7)  

 

2.1.3. Ambiente de control 

El ambiente de control es la forma que los administrativos, directivos toman frente 

al control interno, se fundamenta en la actitud de cada uno de ellos.  (Santillana , 2015) 

Define como, un ambiente de control es un conjunto de actividades que rigen las 

operaciones de una entidad desde la aplicación del control interno, (p. 10). Control es una 

fase fundamental en la operatividad de toda institución y/o entidad; sin embargo, cuenta 

con planes eficaces, estructura organizacional apropiada, los directivos no podrán  

comprobar la situación actual y real de la entidad si no se aplica un mecanismo que  

informe si las operaciones, se realizadas según los objetivos (Peñafiel, 2015). 

 

2.1.4. Evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo consiste en la valoración de los peligros con respecto al 

cumplimiento de las metas que Estupiñán, (2015) manifiesta que “Es la identificación y 

análisis de los riesgos que se relacionan con el logro de los objetivos, la administración 

debe cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y sus consecuencias” (p.6). De 

tal manera que se pueda detectar a tiempo estos riesgos y se proceda a controlar y buscar 

las posibles soluciones.  
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La evaluación de riesgo no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un 

fin, controlar los riesgos para evitar los riesgos que no permita cumplir con los estándares 

que la institución de proponer dentro del contexto social, (Arteaga , Intriago, & Mendoza 

, 2016).  

 

2.1.5. Actividades de control 

Se define a las actividades de control aquellas que, están constituidas por los 

procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los 

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

(Macias , 2015) 

Las actividades de control son operaciones específicas, que se realizan con la 

finalidad de cumplir los objetivos, dirigidos fundamentalmente para la neutralización y 

prevención de riesgos, Calle, Narváez & Erazo, (2020). 

 

2.1.6. Liquidez 

La liquidez en términos económicos, que representa la cualidad de los activos para 

ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su 

valor; cuando nos referimos a empresas en contabilidad financiera es la capacidad que 

tiene la entidad para obtener dinero en efectivo y de esa forma responder a sus 

obligaciones de pagos en corto plazo (Granel, 2020). 

 

En este sentido, la liquidez se refiere al dinero disponible que tiene la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones al corto plazo, así mismo este concepto resalta la 

aplicación de los indicadores financieros, Mejia , Sicheri, & Nolazco, (2018). 
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2.1.7. Monitoreo  

Este tipo de control es el seguimiento que se realiza a las operaciones, según el 

autor Estupiñán, (2015), establece como. 

Los controles internos deben ser "monitoreados" constantemente para 

asegurarse de que el desarrollo de las operaciones se realicen según lo 

planificado, además corroborar que los cambios de las situaciones que les 

dieron origen son efectivos. El alcance y la frecuencia del monitoreo 

dependen de los riesgos que se pretenden cubrir (p. 8) 

Es importante monitorear o supervisar el control interno para determinar si se está 

operando en la forma esperada y si es conveniente realizar modificaciones, Arteaga, 

Intriago, & Mendoza, (2016). 

 

2.1.8. Contabilidad  

Conocida como un sistema de control y registro de operaciones económicas o 

parte de la economía que estudia operaciones financieras, asimismo, (Zapata Sanchez, 

2017) en su libro Contabilidad General señala, que es un elemento del sistema de 

información de un ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y evolución del 

mismo, destinada a facilitar las decisiones de sus administradores, y de terceros que 

interactúan con él en cuanto se refiere. 

Además, según Ayaviri, (2017) describe a la contabilidad como: “La ciencia y/o 

técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un 

negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre la actividad” (p. 10).  
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2.1.9. Contabilidad tributaria 

Dentro de las principales definiciones que se tiene de la contabilidad tributaria se 

encuentra la de Alaña, Gonzaga, & Yánez, (2018), quienes consideran a un “sistema de 

información que comprende las normas, reglas y procedimientos que deben aplicarse en 

la planeación, preparación y presentación de la información requerida por las autoridades 

tributarias” (85). 

La influencia de la contabilidad en los estados financieros depende de las 

circunstancias económicas de este mundo globalizado. La globalización ha permitido 

expandir aún más las técnicas contables para determinar el estado financiero de una 

organización, Orellana, Orellana, & Mata, (2019). 

 

2.1.10. Contabilidad financiera 

Según, define a la contabilidad financiera como un suministro de información a 

los usuarios externos a través de los estados financieros. Informa sobre la inversión 

efectuada en una empresa y sobre las fuentes de financiamiento de la inversión, evalúa el 

resultado neto proveniente de las operaciones y presenta los flujos de efectivo (Siniestra, 

2016). 

Ademas, indica que la contabilidad financiera se ocupa principalmente de registrar 

los datos y actividades económicas de una empresa e informar al respecto, aunque tales 

informes aportan datos útiles para los administradores. Acotando a lo que los autores 

establecen la contabilidad financiera es el registro y control adecuado de las actividades 

económicas de una entidad, Warren, Warren, Reeve, & Fees, (2016). 
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2.1.11. Economía 

Conocida como ciencia que estudia el funcionamiento de los sistemas económicos 

y modo de organización de las sociedades, al respecto. La economía es el estudio de la 

manera en que los hombres y la sociedad utilizan-haciendo uso o no del dinero-recursos 

productivos escasos, para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo 

presente o futuro entre las diversas personas y grupos que compone la sociedad, 

Samuelson & Nordhaus, (2019). 

La economía trata de una ciencia social que estudia las leyes de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios que la humanidad necesita o 

desea, Samuelson & Nordhaus, (2019).  

 

2.1.12. Riesgo de detección  

Es el riesgo de que un auditor no detecte una representación errónea que exista en 

una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo individual o 

cuando se acumula con otras representaciones erróneas, (Mendoza,et.al., 2018). 

Riesgo de detección, que los profesionales o examinadores no detecten los riesgos 

de datos o información errónea que puede existir en valores, transacciones, saldos de las 

cuentas o toda información de importancia relativa (Estupiñan, 2015). 

 

2.1.13. Organigrama 

Según Academia de Contabilidad Financiera, (2015), habla en sus investigaciones 

que los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución, o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las 

relaciones de las partes que la integran, es decir que muestra la estructura interna de una 
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organización o empresa. Asimismo, se expresa que son gráficas donde se presentan la 

estructura orgánica interna de la organización formal de una empresa, sus relaciones, 

niveles de jerarquía y funciones principales (Bendermacher, 2017). 

 

2.1.14. Administración 

La administración es la que estudia las organizaciones que busca mediante la 

planificación ejecución y el control, dándole un uso eficiente para alcanzar los objetivos 

de una institución, así mismo concuerda con conceptos y punto de vista de varios autores 

sobre el concepto de admiración donde afirma que “Se refiere al proceso de conseguir 

que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con 

ellas” (Federico, 2016.p.10) 

Según Sanín , (2015) indican “La administración es el proceso de trabajar con las 

personas y con los recursos para cumplir con los objetivos organizacionales. Los buenos 

administradores llevan a cabo estas funciones de forma eficaz y eficiente” (p. 19). 

 

2.1.15. Administración tributaria 

Según, la administración tributaria es gestionar el sistema tributario en forma 

eficaz y por ello es necesario comprender sus características de diseño y la aplicación de 

los principios básicos de la tributación, Moscoso, Tapia, & Tapia (2017). 

Esto indica que es esencial para que los países en desarrollo avancen hacia una 

democracia completa, basada en una ciudadanía plena que incluye el pago de impuestos 

(Maldonado, et. al.,2017). Además se conoce como tarea gubernamental que consiste en 

la implementación de reglamentos, normas y leyes tributarias, incluyendo la gestión de 
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las operaciones de los sistemas tributarios; con la finalidad de lograr que todos los 

contribuyentes cumplan y paguen sus impuestos (Vivanco, 2017).  

 

2.1.16. Jerarquización 

Este principio se refiere a los niveles de una estructura organizacional, agrupados 

según el grado de autoridad y responsabilidad que posean, e independientemente de la 

función que realicen. La estructura organizativa está formada por la distribución espacial-

jerárquica de los medios materiales y humanos que incluye la división del trabajo, la 

formación de unidades organizativas, la distribución del poder formal entre los diferentes 

niveles jerárquicos, y la forma como ello se comporta como un conjunto, (Zapata , 2015).  

Esta estructura está representada a través de organigramas; desde los dueños de la 

empresa (accionistas) hasta el nivel operativa más bajo. Cuanto mayor sea el número de 

niveles, más larga será la cadena de mando y más tiempo se necesitará para que las 

instrucciones desciendan por la línea, y la información ascienda y descienda por la 

organización (Federico, 2016).  

 

2.1.17. Manuales de procedimientos 

Son considerados como documentos necesarios y fundamentales en el sistema de 

Control Interno, en ese mismo contexto, establece que son herramientas efectivas del 

Control Interno las cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de 

segmentos específicos dentro de la organización; estos ayudan a minimizar los errores 

operativos financieros, lo cual da como resultado la toma de decisiones óptima dentro de 

la institución (Vivanco Vergara, 2017). 
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Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò mas de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Los 

manuales de procedimientos establecen cómo se debe realizar determinada actividad con 

el objeto de obtener los más óptimos resultados, Tenorio, Tovar, & Almeida, (2019). 

 

2.1.18. Manual de procedimientos contables 

Según Barberán , (2020), el manual contable consiste en "Normas o instrucciones 

sobre prácticas, procedimientos y políticas contables y una organización que incluye el 

plan de cuentas y si descripción y clasificación" (p.9). 

Un manual de esta índole es un instrumento de información en el que se recogen, 

de forma cronológica y secuencial las operaciones que deben seguirse para la realización 

de las funciones del departamento contable (Vivanco, 2017). 

 

2.1.19. Empresa 

Para efectos de nuestro estudio, utilizaremos la definición de Alexander Lescot 

García, (2020) donde establece, "Empresa es la unidad económica básica, destinada a 

transformar los recursos en bienes y/o servicios para la satisfacción de una necesidad " 

(p.6). 

Toda empresa requiere de una organización estructural, es importante mantener 

un orden en cada área de la compañía, desde la estructura funcional de sus trabajadores 

hasta los pasos para realizar un proceso (Tenorio, Tovar, & Almeida , 2019). 
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2.1.20. Sociedad 

Según Mauleón , Mulet, & Genovart, (2018) establece que se “considera sociedad 

a la unidad económica que está formado por activos y pasivos. Combina los factores de 

producción: capital y trabajo” (p.9). 

Por otra parte, Andes, 2019 indica que "La sociedad es la reunión de dos o más 

personas para fines científicos, artísticos, económicos, de beneficencia, comerciales de 

lucro, son estos buscan un balance determinado. La sociedad busca sus beneficios” (p.5). 

 

2.1.21. Federación 

Es la asociación, agrupación o pacto de individuos o grupos que guardan entre sí 

un cierto grado de integración cultural, social, política o económica y que se unen con la 

finalidad de obtener metas comunes y superiores que sólo juntos pueden alcanzar 

(López,et. Al., 2021). Ademas se establece que la federación es la Unión de tres o más 

sindicatos (Herrera, 2015). 

 

2.1.22. Riesgo de control 

Aquel que se manifiesta en datos erróneos, pueden ser de importancia relativa ya 

sea en lo individual o cuando se acumula con representaciones erróneas en otros saldos y 

clase, no se prevenga o detecte y corrija oportunamente por el control interno de la 

entidad. 

 

Tambien se puede decir que el riesgo de que una representación errónea 

que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que 

pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega 
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con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no ocean prevenido 

o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad 

y de control interno (Páez, 2014, p.8). 

 

2.1.23. Auditoria 

Conocida tambien como inspección que lo realiza un profesional o institución para 

recopilar información, por lo tanto,  (Santillana , 2015) la define de forma clara y sencilla 

como “La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos, en 

donde el auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, 

registros y documentos” (p.37)  

Por otro lado, según la Universidad de Harvard, se establece la siguiente 

definición a la auditoría como el examen de todas las anotaciones contables a fin de 

comprobar su exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas 

anotaciones producen. 

 

2.1.24. Auditoría interna 

Según el IIA (2016) estable que es: 

Una actividad de seguramiento y consultoría objetiva e independiente 

diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

ayudando a la organización de alcanzar sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la 

eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, (p.19) 

Esto  indica que la auditoría interna permite ahorrar dinero para la organización, 

protege su reputación y allana el camino hacia el éxito (Bendermacher, 2017). 
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2.1.25. Auditoría Externa 

Es un proceso básico que las entidades adoptan para proporcionar confianza, 

calidad y seguridad suficiente sobre los reportes contables y estados financieras que se 

emiten. Los resultados de la auditoría externa contribuyen a identificar errores e 

irregularidades en el desarrollo de la gestión empresarial, es decir, suministra evidencias 

claras sobre la salud económica y financiera de las entidades. Si una empresa muestra 

ciertas inconsistencias particulares, con la emisión de un dictamen independiente, se 

puede conocer las salvedades sobre el contenido y presentación de los datos contables en 

los estados financieros, (Cevallos , et. Al., 2020) 

 

En la auditoría externa se verifican los registros contables y otros documentos que 

sustentan el origen de los datos revelados en los estados financieros. El auditor externo 

cumple la función de examinar el control interno con el propósito de conocer y reunir 

evidencia de que los procedimientos se están llevando a cabo de forma correcta y, por 

ende, se vea reflejado en el procesamiento de los datos contables. El ejercicio de la 

función de auditoría externa debe ser independiente, en este sentido, las argumentaciones 

literarias indican que el auditor debe expresar total independencia y profesionalidad en 

ejercicio de las funciones con la finalidad de evitar riesgos al momento de emitir su 

opinión Monterrey  & Sanchez , (2020). 

 

2.1.26. Impuestos 

En el Ecuador el Agente encargado de la recaudación de impuestos es el Servicio 

de Rentas Internas,(2019), lo cual en su definición de impuesto establece “sinónimo de 
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tributo, contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una obligación 

contraída como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su recaudación pueda 

financiar determinados bienes o servicios para la comunidad” (p.32).  

La visión ciudadana sobre los impuestos es polivalente. Oscila entre la obligación 

solidaria y la acción una inevitable bajo pena de sanción. Es preciso reconocer que, desde 

la perspectiva de quienes contribuyen, es tan importante la incomodidad por la extracción 

como la satisfacción que puede generar el esfuerzo solidario, Onofre, Aguirre, & Murillo, 

(2017). 

 

2.1.27. Contribuyente 

En las leyes ecuatorianas se lo conoce como sujeto pasivo, además el Servicio de 

Rentas Internas, (2019) establece como, “Persona o entidad que debe soportar la carga 

tributaria al darse el hecho generador, es decir, cuando reúne las características 

establecidas en la legislación tributaria” (p.37). 

Se trata de una persona física o jurídica con derechos y obligaciones frente 

a un agente público, es decir, con la obligación de pagar impuestos, tasas 

o contribuciones especiales. Sin embrago, no necesariamente es el 

obligado al pago del impuesto a la Hacienda Pública, (Calle , et. al., 

2020.p. 15) 

2.1.28. Eficiencia 

Lograr un objetivo con el mínimo recurso y tiempo posible, asimismo conocida 

como “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el 

empleo de recursos” (Fernández  & Sánchez, 2017.p. 15). 
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Además, es conocida como proceso productivo de la empresa que afirma el autor 

indicando como “Capacidad de hacer correctamente las cosas (insumo - producto); el 

administrador eficiente es aquel que logra las salidas o resultados que corresponden a las 

entradas utilizadas para conseguirlos, mano de obra, materiales y tiempo"; Contreras & 

Rodriguez , (2017).  

 

2.1.29. Eficacia 

Trata de hacer referencia al logro de los objetivos planteados y deseados, 

igualmente el autor la indica como, capacidad de una organización para lograr los 

objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno. (Fernández Ríos & Sánchez, 

2017). 

Según (Macas , Bustamante , & Quezada, 2018) establece que “La eficacia es la 

cualidad administrativa consistente en alcanzar los objetivos perseguidos, expresando la 

capacidad de realizar los fines o metas propuestos” (p. 12). 

 

2.1.30. Efectividad  

En el ámbito económico hace referencia al grado de cumplimiento d ellos 

objetivos fijados, que puede obtener de dividir los resultados conseguidos entre las metas 

predeterminadas, es decir, el resultado sea el grado de cumplimiento de la entrega del 

servicio o producto en el instante en que el cliente lo necesita de verdad. (García, 2017)  

Según Rojas, et. al., (2018) Capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. 
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2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Control Interno 

Control interno según el Instituto de Auditores Internos, (2015) lo define como un 

desarrollo realizado por el área operativa, ejecutivo, dirección, de todo el personal de las 

entidades, diseñado con la finalidad de brindar seguridad y cumplimiento de objetivos 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. Esta definición 

refleja ciertos conceptos fundamentales. El control interno: 

- Está pensado para la obtención de objetivos en una o más categorías – operaciones, 

información y cumplimiento.  

- Es efectuado por la gente – no se habla únicamente de cursos, reglas, sistemas y 

formularios, sino de personas y las acciones que éstas aplican en cada escenario de la 

organización para realizar el control de adentro. Es adaptable a la composición de la 

entidad – maleable para su aplicación al grupo de la entidad o a una filial, división, 

unidad operativa o desarrollo de negocio en especial. 

 

Según Ibarra, (2015) en su tesis titulada, la evaluación del control interno y su 

incidencia en el perfeccionamiento de la gestión económico financiera de la Universidad 

de Oriente en Cuba, concluye que: 

Se considera al control interno como una función inherente al proceso 

administrativo de toda organización, con el objetivo de garantizar la 

eficiencia, eficacia y la transparencia de sus actuaciones; ello fundamenta 

la necesidad de que cada entidad se controle a sí misma, lo que ayuda a 

evaluar de forma sistemática todas las actividades que en ella se producen. 
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El control interno es un instrumento gerencial por excelencia que permite 

a la entidad alcanzar sus objetivos e identificar aquellos cambios internos 

y externos que pudieran afectar el logro de los mismos. 

El Ministerio de Educación Superior ha venido trabajando en la 

implantación de un Nuevo Modelo de Gestión Económico Financiero en 

todos los centros de Educación Superior (CES) del país, donde el control 

interno ejerce un importante papel (p.80). 

 

2.2.1.1.Objetivos del Control Interno 

Por lo general, según se manifiestan que un sistema del control interno consiste 

en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la 

administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. A estas 

políticas y procedimientos a menudo se les denomina controles, y en conjunto, éstos 

comprenden el control interno de la entidad, (Mendoza, Delgado, García , & Barreiro, 

2018). La administración cuenta con tres objetivos amplios para el diseño de un sistema 

de control interno efectivo: 

✓ Confiabilidad de los informes financieros. - El departamento financiero es 

responsable de preparar los estados financieros para el Comité Ejecutivo Nacional, 

Consejo Directivo Nacional, Ministerio de Trabajo, acreedores y otros usuarios. El 

departamento financiero tiene la responsabilidad legal y profesional de asegurarse de 

que la información se presente de manera imparcial de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. El objetivo del control interno efectivo sobre 

los informes financieros es cumplir con las responsabilidades de los informes 

financieros. 
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✓ Eficiencia y eficacia de las operaciones. - Los controles dentro de una empresa 

tienen como objetivo optimizar las metas utilizando los recursos de forma eficaz y 

eficiente.  Un objetivo importante de estos controles es la información administrativa 

financiera precisa de las operaciones de la empresa para la mejor toma de decisiones.  

✓ Cumplimiento de las leyes y reglamentos. - Toda entidad está controlada por 

organismos y entidades, que se basan en leyes y normas para cada procedimiento que 

se realice. 

✓  

2.2.1.2.Importancia del control interno 

La implementación del control interno en las entidades es de mucha importancia 

por lo que se puede alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

Para Estupiñan, (2015) en su libro le da la importancia al control interno y lo 

expresa de la siguiente manera: 

✓ El corazón de una organización. 

✓ La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan. 

✓ Los procesos del negocio. (Los mecanismos por medio de los cuales una 

organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado). 

✓ La estructura, la tecnología de la información, las actividades, las políticas y los 

procedimientos, (p. 9).  

 

2.2.1.3.Componentes de control interno: 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de 

normas que son utilizados para medir el control interno y determinar su efectividad. Para 
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operara la estructura (también denominado sistema) de control interno se requiere de los 

siguientes componentes: 

✓ Ambiente de control interno 

Conjunto de factores como organigramas, políticas internas, relaciones entre 

autoridades y responsabilidades definen la operación del sistema de control interno.  

Ámbito de control caracteriza al grupo de situaciones que enmarcan el 

comportamiento de una entidad desde la visión del control de adentro y que son entonces 

determinantes del nivel en que los principios de este último imperan sobre las formas de 

proceder y los métodos organizacionales (Macias , 2015). Se manifiesta con la actitud 

establecida por los administrativos o dirigentes de la Federación. 

✓ Evaluación del riesgo 

Es el proceso de evaluar la eficiencia, efectividad de los sistemas de control 

interno, para poder detectar y corregir problemas, ya que según Estupiñan, (2015) 

establece que "Es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro 

de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, proyectar su 

probabilidad y sus consecuencias” (p. 6). 

✓ Actividades de control gerencial 

Son acciones que garantizan la mitigación de los riesgos y se llevan a cabo en 

todos los niveles jerárquicos de la entidad, además se verifica el cumplimiento de las 

metas y objetivos.  indica que son actividades de control aquellas que se desarrollan 

mediante métodos establecidos con la finalidad de brindar seguimiento al cumplimiento 

de los objetivos, encaminados para la neutralización y prevención de los riesgos 

(Mantilla, 2018). 
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✓ Sistemas de información contables 

Se difunde en su interior para la realización de los planes, proyectos y manejo de 

la información, están dispersos en la entidad y mediante ellos se da cumplimiento a los 

objetivos de control, existen controles de forma general y de aplicación acerca de los 

sistemas de información, Maldonado, Largo, Torres, & Moreno, (2017) 

La información va de mano con la comunicación entre autoridades y empleados, 

ya que ayudará al desarrollo de las metas y cumplimiento de objetivos en el tiempo 

establecido. 

 

✓ Monitoreo y supervisión de actividades 

El monitoreo se lo realiza con el fin de mejorar continuamente y poder adaptarse 

a las circunstancias. Los controles internos tienen que ser monitoreados todo el tiempo 

para asegurarse de que el desarrollo está operando como se planeó y corroborar que son 

efectivos frente los cambios de las ocasiones que les brindaron origen. La llegada y la 

continuidad del chequeo dependen de los peligros que se quieren contemplar (Estupiñán, 

2015) 

Como lo indica el autor se lo puede conocer como el seguimiento, revisión y 

actualización periódica, la supervisión y monitoreo dependerá del nivel de confianza y 

riesgo que tenga la entidad. 

   

2.2.2. Clasificación del control interno: 

Existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables. El control 

interno administrativo se basa en el organigrama, el control interno contable es el que 

brinda información respecto a la realidad financiera y económica.  
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2.2.2.1.Control interno administrativo 

No está limitado al plan de la organización y procedimientos que se relaciona con 

el proceso de decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que se relaciona 

con la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente; permite a los directivos que 

se mantengan informados, coordinar funciones, monitorea el cumplimiento de objetivos 

y metas. El control interno administrativo es: 

Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan 

de organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes 

procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, 

mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo 

administrativo. (Zapata, 2015, p.7) 

Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a gracias los 

métodos y procedimientos que están relacionados, en preliminar y lugar, con el debido 

acatamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión a las políticas de 

los niveles de dirección y administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de las 

operaciones (Zambrano, 2015) 

El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes de 

actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de calidad de productos 

o servicios. 

Los elementos del control administrativo interno son: 

✓ Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

✓ Clara definición de funciones y responsabilidades. 
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✓ Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación con el fin de 

proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección contra fraudes, 

despilfarros, abusos, errores e irregularidades. 

✓ El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de evaluación 

independiente, representada por la auditoría interna encargada de revisar políticas, 

disposiciones legales y reglamentarias, prácticas financieras y operaciones en general 

como un servicio constructivo y de protección para los niveles de dirección y 

administración. Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de 

efectividad, eficiencia y economía de los procesos de decisión. “Los controles 

anteriores de tal manera que estimulen y obtengan completa y continúa participación 

de los recursos humanos de las entidades y de sus habilidades específicas”  

(Zambrano, 2015).  

 

2.2.2.2.Control interno contable 

Se considera que el control contable comprende tanto las normas y procedimientos 

contables establecidos, como todos los métodos y procedimientos que tienen que ver o 

están relacionados directamente con la protección de los bienes y fondos y la 

confiabilidad de los registros contables, presupuestales y financieros de las 

organizaciones, (Serrano, et. al., 2018) 

Se puede considerar como controles contables: autorización, registro, medidas de 

seguridad, conciliación, valuación, entre otros; siendo los tres primeros controles 

necesarios para establecer el sistema contable y poder prevenir errores e irregularidades; 

los dos últimos, conciliación y valuación tiene por objeto detectar errores e 

irregularidades. En el libro de control interno define al control interno contable como, las 
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transacciones u operaciones se registran a tiempo con veracidad, en valores y cuentas , y, 

en el momento que se realice la operación, con el fin de elaborar informes económicos y 

conocer la situación actual y real de los activos (Zambrano, 2015). 

Objetivos del control interno contable  

✓ Integridad de la información; en los registros contables deben estar incluidas todas 

las operaciones efectuadas. 

✓ Validez de la información; toda operación que se encuentra registrada debe estar 

autorizadas y representar acontecimientos económicos verídicos.  

✓ Exactitud de la información; registro de información oportuna, correspondiente y 

correcta. 

✓ Seguridad física; para el movimiento de activos, documentos dentro de la empresa 

habrá personal autorizado y paso restringido (Zambrano, 2015). 

 

2.2.2.3.Elementos del control interno 

Las empresas deben contar con manuales donde se describa las obligaciones y 

funciones que cada trabajador debe realizar según su puesto de trabajo. 

✓ Segregación de deberes. - Las funciones de operación registro y custodia deben estar 

separadas, de tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el 

control físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier activo, pasivo, 

patrimonio. Las empresas deben establecer unidades de operaciones o de servicios y 

de contabilidad, separados y autónomas. Esto con el propósito de evitar 

irregularidades o fraudes. 

✓ Establecer aprobaciones internas y pruebas independientes. - La parte de 

comprobación interna reside en la disposición de los controles de las transacciones 
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para que aseguren una organización y un funcionamiento eficiente y para que ofrezcan 

protección contra fraudes. 

Al establecer métodos y procedimientos de comprobación interna se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

✓ La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las transacciones a 

través del trabajo normal de otro funcionario o grupo. 

 

✓ Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de comprobaciones 

rutinarios, manuales o sistematizadas y la obtención independiente de informaciones 

de control, contra la cual pueden comprobarse las transacciones detalladas. 

 

✓ Los mecanismos de comprobación interna son independientes de la función de 

asistencia y asesoramiento a través de la evaluación permanente del control interno por 

parte de la auditoría interna (Zambrano, 2015). 

 

El control de adentro, sin embrago, no acaba con la prueba de la conformidad en 

relación a las reglas y normas de operación, sino que se prolonga a las operaciones 

prácticas que debe ver con las elecciones o acciones de los individuos o de grupos que, 

en forma intencional o de otra forma, caen dentro de la aptitud discrecional del sujeto y 

no se rigen exactamente por reglas o convenciones (Zambrano, 2015) 

 

2.2.2.4.Principios del control interno 

Estupiñan, (2010) da a conocer que el control interno es un medio no un fin si 

mismo, es un proceso desarrollado por el personal de la organización y no puede ser 

considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable. Por lo tanto, no es 

posible establecer una receta universal de control interno que sea aplicable a todas las 
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organizaciones existentes. Sin embargo, es posible establecer algunos principios de 

control interno generales así: 

✓ Deben fijarse claramente las responsabilidades. Si no existe delimitación el control 

sería ineficiente. 

✓ La contabilidad y las operaciones deben estar separados. No se puede ocupar un punto 

control de contabilidad y un punto control de operaciones. 

 

✓ Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la exactitud, tener la 

seguridad de que las operaciones se llevan correctamente. 

 

✓ Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una transacción 

comercial. Una persona puede cometer errores, es posible detectarlos si el manejo de 

una transacción está dividido en dos o más personas. 

 

✓ Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de empleados. Un buen 

entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los empleados son 

más activos. 

 

✓ Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales de funciones 

cuidan errores. 

✓ Los empleados deben tener póliza de fianza. La fianza evita posibles pérdidas a la 

empresa por robo. 

 

✓ No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema de contabilidad 

de partida doble. También se cometen errores. 

 

✓ Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible ya que 

prueban la exactitud entre los saldos de las cuentas. 
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✓ Debe hacerse uso del equipo mecánico o automático siempre que esto sea factible. 

Con éste se puede reforzar el control interno” (Zambrano, 2015). 

2.2.3. Procedimientos contables 

Como lo indica los procedimientos contables son la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones interrelacionadas, asociadas con la contabilidad. Los 

procedimientos contables es el medio donde se puede documentar el funcionamiento de 

una entidad, Fernández  & Sánchez, (2017). 

Según Calle , Narváez, & Erazo, (2020) “Denominado también ciclo contable 

constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el 

origen de la transacción, (comprobantes o documentos fuentes) hasta la presentación de 

estados financieros” (p. 3). 

Según, Alaña, Gonzaga, & Yánez, (2018) “Establece normas contables con la 

finalidad de cumplir objetivos y obtener resultados mediante estados financieros” (p.35). 

 

2.2.4. Políticas contables 

Según la  Normas de todo el mundo de Contabilidad, define a las reglas contables 

como los principios particulares, bases, acuerdos, reglas y métodos adoptados por la 

entidad en la preparación y métodos adaptados por la entidad en la preparación y 

exhibición de balances económicos, de esta forma como para tener una razonabilidad de 

la información financiera (García, 2017). 

Son normas, leyes, acuerdos adoptados por entidades para la elaboración y 

presentación de informes financieros. 

a. Políticas generales. – en la elaboración de información contable y financiera contará 

con las siguientes características: 
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✓ Utilidad 

✓ Relevancia 

✓ Comparabilidad 

✓ Uniformidad 

✓ Oportunidad 

✓ Confiabilidad 

✓ Información 

b. El periodo contable se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año, 

al final del cual se hará el proceso de cierre anual. 

c. Los periodos contables intermedios abarcarán del primer día al último de cada mes. 

(Páez, 2014) 

d. Se reconoce en los estados financieros, las partidas que cumplan los siguientes 

criterios: 

✓ Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida ingrese o 

egrese de la empresa. 

✓ Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.  

 

2.2.5. Contabilidad 

De acuerdo con la Norma de Información Financiera A1, es una técnica que se 

utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y 

que produce sistemática y estructura mente información financiera.  Las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos. 
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En una  investigación sobre la contabilidad general donde establece que, la 

Contabilidad General es un elemento del sistema de información de un ente, que brinda 

datos sobre su patrimonio y evolución del mismo, premeditados a hacer más simple las 

elecciones de sus gestores, y de otros que interactúan con él en relación tiene relación. 

(Zapata , 2017)   

Además, según Calle, et. al., (2020), describe y a la contabilidad como “a ciencia 

y/o técnica que enseña a clasificar y recordar todas las transacciones financieras de un 

negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre la actividad” (p.43).  

A la vez el mismo autor menciona la definición de contabilidad como la ciencia y 

rama de las matemáticas, que tiene por objeto llevar cuenta y razón del movimiento de 

las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados. 

 

2.2.5.1.Tipos de contabilidad 

Dentro de este marco se indica que la contabilidad es única y se aplica en todas 

las entidades económicas, pueden reconocerse diversas especialidades, según sea la 

actividad o giro de la entidad que la aplica, de entre estas podemos enumerar en forma 

enunciativa más no limitativa (Academia de Contabilidad Financiera, 2015). 

 

a. Contabilidad Financiera: 

Tiene como finalidad presentar información contable y financiera a favor de la 

gestión administrativa de la empresa, sus propietarios o socios y de personas externas 

interesadas en tener conocimiento de la situación actual de la entidad, este tipo de 
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contabilidad da a conocer información y estados financieros para la necesidad interna o 

externa. 

Según, Warren, Warren, Reeve, & Fees, (2016) define a la contabilidad 

financiera como un suministro de información a los individuos externos por medio de 

los balances económicos (p.4). 

El libro Contabilidad Financiera, sugiere que la contabilidad financiera es la 

encargada de registrar los movimientos financieros de una entidad, los reportes aportan 

información para los directivos y gestores (Sanín, 2015). 

b. Contabilidad Administrativa 

Está diseñada para aspectos operativos internos de toda entidad, sus informes 

están orientados solo de carácter interno. Los socios, administradores, gerentes y 

propietarios la utilizan para juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las 

políticas, metas u objetivos preestablecidos por la gerencia o dirección de la empresa, 

tales informes permiten comparar el pasado de la empresa con el presente y, mediante la 

aplicación de herramientas o elementos de control, prever y planear el futuro de la 

entidad (Guamán , 2012). 

 

c. Contabilidad de Costos 

Es una rama importante de la contabilidad financiera implantada e impulsada por 

las empresas industriales que permite conocer el costo de la producción de sus productos, 

así como el costo de la venta de tales artículos y, fundamentalmente, la determinación de 

los costos unitarios, es decir, permite conocer el costo de cada unidad de producción 

mediante el adecuado control de sus elementos: materia prima, mano de obra y los gastos 

indirectos de fabricación (Guamán , 2012). 
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d. Contabilidad Fiscal 

Comprende el registro y preparación de informes para la presentación de 

declaraciones y pago de impuestos. Es importante señalar que, por las diferencias entre 

las leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad financiera en ocasiones 

difiere de la fiscal, aunque en la empresa se debe llevar un sistema interno de contabilidad 

financiera y, de igual forma establecer un adecuado registro fiscal (Guamán , 2012). 

 

e. Contabilidad Gubernamental 

Incluye tanto la contabilidad llevada por las empresas del sector público de 

manera interna (por ejemplo, Secretarías de Estados o cualquier dependencia de 

gobierno, como la contabilidad nacional, en la cual se resumen todas las actividades del 

país, incluyendo sus ingresos y gastos. 

 

2.2.6. Información financiera 

Según define a la información financiera como información que produce la 

contabilidad indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo 

tanto es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en la 

empresa (Calle , Narváez, & Erazo, 2020). 

La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros. 

La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados 

financieros y notas, para expresar cual es la situación financiera, resultado de operaciones 

y cambios en la situación financiera de una empresa. 

La importancia de la información financiera que será presentada a los usuarios 

sirve para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. 
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Por medio de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá 

evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 

 

2.2.6.1.Objetivos de la información financiera 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus operaciones y 

cambios en su situación financiera por el período contable terminado en cierta fecha. 

Los estados financieros son un medio de comunicar la situación financiera y un 

fin por qué no tratan de convencer al lector de un cierto punto de vista o de una posición. 

La capacidad de los E.F. es la de transmitir información que satisfaga el usuario, y ya que 

son diversos los usuarios de esta información esta debe servirles para: 

a. Tomar decisiones de inversión y crédito, los principales interesados de esta 

información son aquellos que puedan aportar un financiamiento u otorguen un crédito, 

para conocer qué tan estable y el crecimiento de la empresa y así saber el rendimiento 

o recuperación de la inversión. 

b. Aquilatar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar 

recursos, aquí los interesados serán los diferentes acreedores o propietarios para medir 

el flujo de dinero y su rendimiento. 

c. Evaluar el origen y características de los recursos financieros del negocio, así como 

su rendimiento, esta área es de interés general para conocer el uso de estos recursos. 

d. Por último, formarse un juicio de cómo se ha manejado el negocio y evaluar la gestión 

de la administración, como se maneja la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento de la empresa. 
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2.2.6.2.Características de la información financiera 

Los estados financieros de uso general deben tener cuatro características 

cualitativas (Maza, 2012). 

✓ Comprensibilidad. - La información suministrada en los estados financieros debe ser 

comprensible para el usuario. 

✓ Relevancia. - La información posee la cualidad de relevancia cuando es capaz de 

ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a 

evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas anteriormente. 

✓ Confiabilidad. -  Debe estar libre de errores materiales y de prejuicios. 

✓ Comparabilidad. -  Deben poder comparecerse los estados financieros de una 

empresa a lo largo del tiempo con el fin de identificar las tendencias de la situación 

financiera y del desempeño. Así también deben ser capaces, los usuarios, de comparar 

los estados financieros de diferentes empresas.  

 

2.2.7. Organización 

De acuerdo a varios autores en especial a Chester Barnard que habla acerca de las 

organizaciones donde indica que son sistemas cooperativos y propuso la teoría de la 

aceptación o la autoridad de abajo hacia arriba.  

 

2.2.7.1.Tipos de organización  

a. Organización formal 

Se hace necesario resaltar de la investigación de sobre los tipos de organización 

donde indica que ellos representan la estructura intencional de los papeles en una empresa 
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organizada formalmente. Cuando se dice que una organización es “formal”, no hay nada 

inherente inflexible o demasiado limitante. Y para que el gerente organice bien, la 

estructura debe proporcionar un ambiente en el cual el desempeño individual, tanto 

presente como futuro, contribuyente con más eficacia al alcance de las metas del grupo. 

Este tipo de organización considera al organismo social en forma estricta. Da prioridad a 

la estructura planeada, al resultado de decisiones explícitas y de naturaleza normativa y a 

la guía que establece cómo van a realizarse las actividades dentro de la empresa (Ayaviri 

García, 2017). La organización formal debe ser flexible, para aprovechar los talentos 

creativos y reconocer los gustos y capacidades individuales, que deben canalizarse hacia 

las metas del grupo y la empresa.  

 

b. Organización informal 

Chester I. Barnard considera a la organización informal como cualquier actividad 

personal conjunta sin un propósito consciente, aun cuando contribuya a resultados 

comunes. Por ejemplo, en un problema de organización, es más fácil pedir ayuda a una 

persona conocida – aunque labore en un departamento diferente- que a alguien que sólo 

se “conoce” de nombre en un organigrama. 

Esta organización toma como base la disposición y relaciones informales de 

trabajo; es decir, las interacciones del personal y la sociedad que no están prescritas por 

la organización formal, sino que surgen de manera espontánea durante las actividades e 

interacciones de los participantes y tiene las características siguientes: 

✓ Es flexible y poco estructurada, sus relaciones son, en parte, indefinidas, hay grados 

de libertad en la actuación de sus miembros (espontaneidad). 
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2.2.8. Organigrama 

Se hace necesario resaltar que el organigrama es una herramienta que se utiliza 

para representar aspectos de las organizaciones; más específicamente, su estructura 

(Arteaga, et. al., 2016). 

 

2.2.9. Estructuras 

Esto se hace referencias a una organización, es el producto de las relaciones que 

se establecen en dicha organización. Es el resultado de las interacciones de los individuos 

que la integran (Aguado , 2015). Las estructuras organizacionales pueden definirse como 

las diversas combinaciones de la división de funciones y autoridad, a través de las cuales 

se realiza la organización. Éstas se consideran elementos de autoridad formal, pues se 

fundamentan en el derecho que tiene un funcionario, por su nivel jerárquico, de exigir el 

cumplimiento de sus responsabilidades a un colaborador directo; y en el deber de éste de 

aceptar las decisiones que, por función o especialización, haya tomado el superior. Las 

estructuras se expresan en gráficas de relaciones de personal u organigramas, y se 

complementan con los análisis de puestos. Hay algunas estructuras organizacionales 

básicas como las que se muestran a continuación: organización lineal, organización 

funcional, organización matricial. 

 

a. Organización/ organigrama lineal 

Este sistema se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona, 

quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe se 

encarga de asignar y distribuir el trabajo a los subalternos, quienes deben ejecutarlo 

siguiendo estrictamente las instrucciones dadas. 
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Fuente: Albors; Fincowsky. Administración III (2015)  

Elaborado por: Yadira Vergara  

 

b. Organización/ organigrama funcional 

Este modelo se apoya en la máxima utilización de los especialistas funcionales en 

los niveles jerárquicos principales. Su objetivo es incrementar la productividad de la 

empresa a partir de la especialización. En este caso, las tareas se agrupan por 

departamentos, de acuerdo con la especialización técnica o funciones. Pero su 

inconveniente es la centralización. 

 

  

Gráfico 1.  

Organigrama lineal 
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Gráfico 2: 

 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albors; Fincowsky. Administración III (2015)  

Elaborado por: Yadira Vergara  

 

c. Organización/ organigrama matricial 

Es una estructura mixta. En ésta, hay departamentos funcionales que ejercitan y 

desarrollan su trabajo para diversas áreas simultáneamente. La organización matricial 



44 
 

Gráfico 3:  

Organigrama matricial 

combina esas divisiones en un sistema más flexible y complejo, donde la estructura 

informal y el liderazgo son más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albors; Fincowsky. Administración III (2015)  

Elaborado por: Yadira Vergara  

 

2.2.10. Administración  

Es conocida como proceso de conseguir que se hagan las cosas, así como lo 

establece donde expresa que: la administración es la planeación, organización, dirección 

y control de los recursos humanos y de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia 

las mestas de la organización (Ayaviri García, 2017). 

A principios del siglo XX, el industrial francés Henri Fayol (en su libro 

Administración general e industrial) describió cinco actividades gerenciales básicas, es 
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decir, lo que deben hacer los gerentes: planificar, organizar, instruir, coordinar y 

controlar. 

Si bien existen diversas clasificaciones, actualmente, se considera que planificar, 

organizar, dirigir y controlar son las cuatro funciones básicas de todo proceso 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández, 2010) 

Elaborado por: Yadira Vergara 

 

Se trata de funciones diferentes, pero No independientes. Están íntimamente 

relacionadas. 

 

2.2.11. Funciones básicas de la administración 

2.2.11.1. Planificar 

Definir metas, establecer estrategias y elaborar planes para coordinar actividades. 

Decidir qué hacer y cómo hacerlo. Implica priorizar y comprometerse. Históricamente 

era un proceso de “arriba hacia abajo” (la alta dirección formulaba planes, estrategias y 

daba las instrucciones a los niveles inferiores). Actualmente, no se concibe como una 

Gráfico 4:  

Proceso Administrativo 
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función exclusiva de la alta dirección, sino que, en mayor o menor medida, todos los 

niveles (y personas) planifican. 

El resultado de una planificación es una estrategia: que conglomerado de 

disposiciones acerca de las metas que se deben perseguir en la organización, qué 

actividades empezar y como aprovechar los caudales para alcanzar esas metas, (Contreras 

& Rodriguez , 2017). 

 

2.2.11.2. Organizar 

Asignar tareas, recursos y responsabilidades. Establecer una estructura de 

relaciones de modo que los empleados puedan interactuar y cooperar para alcanzar las 

metas organizativas. Se agrupa a las personas en departamentos y, después, se coordinan 

todas las partes. El resultado de organizar es la creación de una estructura organizativa, 

siendo el organigrama su representación gráfica. 

 

2.2.11.3.  Dirigir 

Orientar, guiar y motivar la actuación de cada individuo de la organización con el 

fin de que ayuden a la consecución de las metas organizacionales. La comunicación es 

importante. En el pasado se identificaba esta función con mandar y supervisar (uso de 

poder y la aplicación de premios y/o sanciones en función del desempeño). En la 

actualidad, toma más relevancia la motivación (movilizar a los empleados para que sus 

acciones sumen a la organización). 

 

2.2.11.4. Controlar 

Vigilar que el desempeño de las actividades se ajuste a lo planificado. En otras 

palabras, evaluar el desempeño y adoptar, si fuera necesario, medidas correctivas, 
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considerar en qué medida la organización consigue sus misiones y inicia las acciones 

correctivas primordiales para sostener o hacer mejor el desarrollo […]. El resultado del 

desarrollo de control es la aptitud para medir el desarrollo con precisión y regular la 

eficacia y la efectividad de la organización ( Dáher, Panunzio, & Hernández , 2018). 

En la actualidad, la evaluación del desempeño se está desplazando desde los 

resultados hasta el comportamiento (Federico, 2016). 

 

2.2.12. Manual  

Define Andes, ( 2019) a los manuales como "una de las herramientas más eficaces 

para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema" (p. 6). 

 De acuerdo a lo anteriormente indicado por el autor, el manual es considerado 

como una herramienta importante, puesto que posee varias funciones que con llevan al 

correcto funcionamiento de la entidad. 

 

2.2.13. Importancia del manual  

El manual de procesos y procedimientos tiene como propósito fundamental servir 

de soporte para el desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la entidad debe 

realizar, a fin de cumplir con cada competencia particular asignadas por mando 

constitucional o legal, con la misión fijada y lograr la visión trazada. 

El manual se basa en un modelo de operación por procesos, lo que permite 

administrar la entidad pública como un todo, definir las actividades que agregan valor, 

trabajar en equipo y disponer de los recursos necesarios para su realización. 
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En las organizaciones en que no se utilizan manuales, las comunicaciones o 

instrucciones se transmiten a través de comunicados internos. Si bien el propósito de 

transmitir información se cumple por medio de estos últimos instrumentos, no se logra el 

objetivo de que constituyan un cuerpo orgánico, por lo que resultará difícil en un 

momento dado conocer cuál es el total de esas disposiciones registradas a través de 

comunicados aislados. 

 

2.2.14. Utilidad de los manuales 

Los manuales son de gran utilidad ya que cuenta con varias ventajas que se 

menciona a continuación: 

✓ Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

✓ Auxilian en la inducción al puesto. 

✓ Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

✓ Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

✓ Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

✓ Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el 

desarrollo de las actividades de rutina. 

✓ Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo eficiente de 

la información. 

✓ Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

✓ Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

✓ Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

✓ Son guías del trabajo a ejecutar. 
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2.2.15. Clasificación de los manuales  

Según (Hamilton, 2006) existen diferentes tipos de manuales y se clasifican por 

su contenido y por su función específica que se detallaran a continuación: 

Por su contenido 

✓ De historia del organismo 

✓ De organización  

✓ De políticas  

✓ De procedimientos 

✓ De contenido múltiple (cuando, por ejemplo, incluyen políticas y procedimientos; 

historia y organización). 

✓ De adiestramiento o instructivo 

✓ Técnicos  

 

Por su función específica 

✓ Producción 

✓ De compras 

✓ De ventas 

✓ De finanzas 

✓ De contabilidad 

✓ De crédito y cobranzas 

✓ De personal 

✓ Generales  
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2.2.15.1. Manuales de historia de la empresa  

Los manuales de historia de la empresa son muy importantes, por lo que se les da 

a conocer a los empleados información con respecto a la historia de la compañía, sus 

comienzos, crecimientos, logros, administración y posición actual. Esto le da al empleado 

una vista introspectiva de la tradición y pensamiento que apoya a la empresa con la que 

está asociado. Probablemente contribuye a una mejor comprensión, aumenta la moral y 

ayuda al empleado a sentir que pertenece, que forma parte de la compañía. El darle a un 

empleado un cuadro del todo, le ayuda a adaptarse a sí mismo dentro del cuadro total, 

(Barberán, 2020). La información histórica por lo común se incluye como parte de la 

presentación a un manual de políticas o de organización, o de un manual de personal. 

 

2.2.15.2. Manuales de organización  

Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan los 

puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus objetivos. Explican la 

jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones y actividades de los 

órganos de la empresa. Generalmente contienen gráficas de organización, descripciones 

de trabajo, cartas del límite de autoridad, entre otras cosas, (Arteaga, et. al., 2016). 

Los manuales de organización se usan donde se desea una descripción detallada 

de las relaciones de organización. Se elabora ordinariamente con base en los cuadros de 

la organización, los cuales se acompañan de las descripciones de los diferentes puestos 

inscritos en el cuadro. Comúnmente se hace la división de los encabezados de estos 

manuales en atención a la función general, a las obligaciones y autoridad y al conjunto de 

relaciones con los demás. 
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2.2.15.3. Manuales de política 

Según, los manuales de política, también llamados de normas, son la piedra 

angular ya que estudian las reglas de la organización. En este tipo de manuales se exponen 

una declaración de objetivos de la empresa y las políticas, como también los 

mandamientos de la compañía, (Vivanco, 2017). Los manuales de políticas ahorran 

muchas consultas. Por supuesto, puede haber manuales de políticas comerciales, de 

producción, de finanzas, de personal, etc. O sobre políticas generales. 

Las políticas son la actitud de la administración superior. Las políticas escritas 

establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para 

balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a las 

condiciones del organismo social. 

 

Características de una política: 

✓ Establece lo que la Dirección quiere o prefiere que se haga. 

✓ No dice cómo proceder (eso lo dice el procedimiento). 

✓ Refleja una decisión directiva para todas las situaciones similares. 

✓ Ayuda a las personas de nivel operativo, a tomar decisiones firmes y congruentes con 

la Dirección. 

✓ Tiende a darle consistencia a la operación. 

✓ Es un medio para que todos se les trate equitativamente. 

✓ Oriente las decisiones operativas en la misma dirección. 

✓ Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la misma dirección. 

✓ Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando decisiones sobre asuntos 

rutinarios. 
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Objetivo del manual de políticas 

✓ Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada organización. 

✓ Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en 

cada unidad administrativa. 

✓ Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio. 

✓ Ser instrumento útil para la orientación e información al personal. 

✓ Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos 

claros a ser seguidos en la toma de decisiones.  

✓ Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 

 

Importancia de manual de políticas 

Su importancia radica en que representa un recurso técnico para ayudar a la 

orientación del personal y también ayuda a declarar políticas y procedimientos, o 

proporcionar soluciones rápidas a los malos entendimientos y a mostrar cómo puede 

contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo. 

 

Ventajas de los manuales de políticas 

✓ Las políticas escritas requieren que los administradores piensen a través de sus cursos 

de acción y predeterminen que acciones se tomarán bajo diversas circunstancias. 

✓ Se proporciona un panorama general de acción para muchos asuntos, y solamente los 

asuntos poco usuales requieren la atención de altos directivos. 

✓ Se proporcionan un marco de acción dentro del cual el administrador puede operar 

libremente. 

✓ Las políticas escritas ayudan a asegurar un trato equitativo para todos los empleados. 
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✓ Las políticas escritas generan seguridad de comunicación interna en todos los niveles. 

✓ El manual de políticas es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro, para ubicar 

en su puesto nuevos empleados. 

 

2.2.15.4. Manuales de procedimientos 

Según, Gómez, (2017) establece que “los manuales de procedimientos, también 

llamados manuales de operación, prácticas, instrucción sobre el trabajo, estándar, rutinas 

de trabajo, trámites y métodos de trabajo”, (p.35). 

El manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la relación de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. Además, 

se cataloga como el libro de los “comos”. Como resolver una reclamación de un cliente. 

 

Importancia del manual 

El manual de procesos y procedimientos tiene como propósito fundamental servir 

de soporte para el desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la entidad debe 

realizar, a fin de cumplir con cada competencia particular asignadas por mando 

constitucional o legal, con la misión fijada y lograr la visión trazada. 

¿Por qué se deben elaborar manuales de políticas y procedimientos? 

Porque es una de las mejores herramientas para administrar una organización. 

Sirve para transmitir completamente y efectivamente la cultura organizacional a todo el 

personal de nuevo ingreso y documentan la experiencia acumulada por la organización a 

través de los años en beneficio de sí mismo. 
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¿Qué tipos de organización necesitan manuales de políticas y procedimientos? 

Las organizaciones que necesitan manuales de políticas y procedimientos, son las 

siguientes: 

a. Que están buscando la certificación con las normas ISO 9000. 

b. Que requieran normalizar su operación. 

c. Que buscan eliminar estrés y desperdicio. 

d. Que desean multiplicar su cultura organizacional. 

e. Que desean incrementar y/o consolidar su posición competitiva. 

f. Que desean tener un crecimiento sostenido. 

 

2.2.15.5. Manuales de contenido múltiple 

Es el manual que contiene material de tipo diverso, lo que hace que los tipos 

mencionados no resulten siempre bien definidos. Alguno de los manuales de oficina 

parece estar diseñados intencionalmente para varios fines. 

 

2.2.15.6. Manuales de técnicas 

Es un manual de contenido múltiple que trata acerca de los principios y técnicas 

de una actividad determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para el órgano 

responsable de la actividad y como información general para todo el personal interesado 

en esa actividad (Andes, 2019). 

 

2.2.15.7. Manuales de puestos 

También llamado manual individual o instructivo de trabajo, que precisa las 

labores, los procedimientos y rutinas del puesto en particular. Por ello, cuando el manual 
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de puesto no solo contiene la descripción de las labores, sino que explica cómo deben 

ejecutarse, es un manual de organización y procedimientos al mismo tiempo, es decir, es 

un manual de contenido múltiple (Barberán , 2020). 

 

2.2.15.8. Manual de especialistas 

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con este manual 

orientar y uniformar la actuación de los empleados que cumplen iguales funciones. 

 

2.2.15.9. Manuales de personal 

También llamados de relaciones industriales, contiene aquella información que 

resulta de interés para los empleados, sobre temas, reglas y reglamentos de oficina, 

manual de empleado, manual de empleo. Los manuales de este tipo, que tratan sobre 

administración de personal, pueden elaborarse destinados tres clases de usuarios. 

✓ Para el personal en general 

✓ Para los supervisores 

✓ Para el personal de departamento o unidad de personal 

 

2.2.15.10. Manuales de producción o ingeniería 

Estos se utilizan para coordinar el control de la producción, fabricación, 

inspección y personal de ingeniería. 
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2.2.15.11. Manuales de finanzas 

Indica las responsabilidades del contador y el tesorero, exigen que den 

instrucciones numerosas y específicas a todos aquellos que deben proteger de alguna 

forma los bienes de la empresa, para asegurar la comprensión de sus deberes en todos los 

niveles de la administración. 

2.2.15.12. Manuales generales 

Es usual que un manual no trate solo en un área de actividad exclusivamente, sino 

que aborde dos o más características específicas. Puede darse el caso de que una empresa 

tenga un solo manual general, que abarque todos los aspectos mencionados para los 

diferentes tipos de manuales (Barberán , 2020). 

 

2.2.15.13. Manuales de otras funciones 

Son manuales que se pueden tratar como correspondencia, intendencia, 

consejería, entre otros, dependiendo de su importancia de la naturaleza de la empresa. 
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2.3.FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base jurídica existente, que apoya la ejecución del presente proyecto sobre el 

problema central de investigación se debe regir a lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, las Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, y demás leyes que rigen las tenacidades 

de la institución como ente constituido jurídicamente y normas que se mencionan a 

continuación: 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley de Desarrollo Agroindustrial y Turístico 

- Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

- COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) / 

Comité de Organizaciones Patrocinadores de Treadway 

- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento  

- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

- Reglamento de Escuelas de capacitación para conductores profesionales 

- Código de Trabajo (CT) 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Dentro de la Constitución del Ecuador lo más relevante están: 

Artículo 66. Indica que: “Reconocer y garantizar a las personas una vida digna”. 

Artículo 211. determina que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

es el cuerpo técnico superior de examen encargada de revisar el manejo de los recursos y 

del cumplimiento de los objetivos.  
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Artículo 256. Indica que el Régimen Tributario se regulará por los principios 

básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios 

para obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumentos de política 

económica. (Nacional, 2008)  

 

2.3.2. Ley de Desarrollo Agroindustrial y Turístico 

Registro oficial Ley N° 068 del órgano del gobierno del Ecuador 

Decreto: Facúltese a la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos 

Camineros, la organización de Escuelas de Capacitación Profesional  

La Honorable Asamblea Nacional Constituyente, decreta:  

Artículo 1.- La Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos 

Camineros y otras obras similares, podrá organizar escuelas de capacitación profesional, 

bien por sí misma, bien por medio de diferentes sindicatos, debidamente autorizados por 

la primera, para la preparación eficiente de operadores y mecánicos de equipos camineros, 

sin perjuicio del derecho de establecer las mismas por parte del Estado. 

Artículo 2.- Las instituciones que organicen y mantengan estas escuelas podrán 

financiarlas mediante el pago de pensiones por los alumnos y cobro de derechos por la 

expedición de los títulos, en cantidades que, de ninguna manera, produzcan utilidades. 

Artículo 6.- Las Escuelas de Formación de Operadores y Mecánicos de Equipos 

Camineros y los Cursos de Capacitación funcionarán en las capitales de provincia donde 

la FEDESOMEC tenga Sindicatos Filiales, y serán supervisadas y fiscalizadas por el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos a través de la Dirección Nacional de Empleo 

y Recursos Humanos y por la FEDESOMEC. 
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Decreto Ejecutivo N° 2963 publicado en el Registro Oficial N° 703 del 9 de junio 

de 1987, unifica los Reglamentos de Funcionamiento de las Escuelas de Formación 

Profesional y de Cursos de Capacitación y Titulación para que guarden armonía entre 

ellos. 

Decreta: 

Reglamento de funcionamiento de las Escuelas de Formación profesional y de 

Cursos de Capacitación y Titulación de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros 

 

Capítulo II. De la Estructura Administrativa  

Artículo 8.- Son atribuciones del director general   

d). Dar a Conocer los informes sobre la marcha de las Escuelas y Cursos al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos;  

Artículo 9.- Son Atribuciones del director Administrativo 

e) Presentar los informes sobre la marcha de las Escuelas y cursos a la FEDESOMEC 

para que dé a conocer al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

 

2.3.3. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

NIC ° 8.- Alcance. – Se aplica en la contabilización, estimaciones y correcciones 

contables de ejercicios anteriores. 

2.3.4. COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) 

El macro integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 

proceso de gestión Según (Peñafiel, 2015): 
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a) Ambiente de control. - La organización debe establecer un entorno que permita el 

estímulo y produzca influencia en la actividad del recurso humano respecto al control 

de sus actividades. 

b) Evaluación de riesgos. - Los factores que pueden incidir interfiriendo el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema (organización), se 

denominan riesgos. 

c) Actividades de control. - Las actividades de una organización se manifiestan en las 

políticas, sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 

integra la entidad. 

d) Información y comunicación. - La capacidad gerencial de una organización está 

dada en función de la obtención y uso de una información adecuada y oportuna. La 

entidad debe contar con sistemas de información eficientes orientados a producir 

informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad 

para así lograr su manejo y control. (Peñafiel, 2015) 

e) Supervisión. - Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe 

vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. 

Existe una relación directa entre los objetivos (eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información, cumplimiento de leyes y reglamentos.) y los cinco 

componentes referenciados, se manifiesta permanentemente en el campo de la gestión, 

las unidades operativas y cada agente de la organización conforman secuencialmente un 

esquema orientado a los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese esquema 

es a su vez cruzada por los componentes (Solocontabilidad, 2020). 



61 
 

El cumplimiento con la normativa y políticas internas aplicables, aseguramiento 

de que las actividades de la organización se conducen en total concordancia con el marco 

legal y con las políticas internas (Peñafiel, 2015). 

 

2.3.5. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

La LORTI define a los Estados Financieros. Sirven de base para la presentación 

de las declaraciones de impuestos, también para su presentación a la Superintendencia de 

Compañías y superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso, (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2013).  

Se puede indicar que este artículo es de importancia puesto que los estados 

financieros deben proporcionar fiabilidad, veracidad y este se logra con un control interno 

en las operaciones contables.  

Artículo 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. – Están 

obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas las 

entidades que sus actividades económicas o al 1ro de enero de cada ejercicio impositivo 

hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos 

brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.  

2.3.6. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial   

Dentro de lo que establece: 

Artículo 29 numeral 26.- Se refiere a las funciones y atribuciones del director 

ejecutivo de la Comisión Nacional; como es “Autorizar, regular y controlar el 
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funcionamiento y apertura de cursos de las escuelas de formación de conductores 

profesionales y no profesionales”. 

De lo antes definido se puede concluir que los cursos de capacitación que 

FEDESOMEC imparte a los operadores y mecánicos de equipos camineros y otras obras 

similares son regulados por el director ejecutivo de la Comisión. 

 

2.3.7. Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales 

En el reglamento de Conductores profesionales determina que tiene como 

finalidad, establecerá las normas, procesos y disposiciones de carácter específico para la 

creación, ejercicio y control de las escuelas de Conductores profesionales (LEXIS, 2012). 

Esto indica que de acuerdo al reglamento está enmarcada cumplir con normativas 

para un control de procesos adecuado es decir que existe en las normativas, pero 

físicamente presenta una deficiencia por partes de las autoridades en cumplir y hacer 

cumplir a los miembros de las instituciones (LEXIS, 2012). 

Este reglamento tiene una gran importancia tanto para la Comisión Nacional de 

Tránsito como para las Escuelas de capacitación de conductores profesionales para 

licencia tipo g; puesto que bajo este reglamento se encuentran establecidos los 

lineamientos para el control de la Escuela es por eso que se ve la necesidad realizar un 

control interno para mejorar la gestión administrativa y financiera en la federación 

ecuatoriana de operadores y mecánicos de equipo caminero FEDESOMEC (LEXIS, 

2012). 

A todo esto, podemos hacer referencia a normativas que se describe a 

continuación y que sirve de fundamentos para el desarrollo de tema de investigación. 
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Capítulo I.- Objeto, ámbito y definición. 

Artículo 4.- Se denominará Escuelas de Capacitación para Conductores 

Profesionales – ECCP a los Sindicatos de Conductores profesionales; a los Institutos 

Técnicos de Educación Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas debidamente 

autorizadas por la Secretaría Nacional de Educación Superior – SENECYT; a la 

Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros – 

FEDESOMEC; y, al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP, 

debidamente autorizados por la ANT, que se encuentren habilitados en el país para la 

capacitación y formación de conductores profesionales (LEXIS, 2012). 

 

Las Escuelas de Capacitación para Conductores profesionales – ECCP, 

debidamente autorizadas por la ANT, son establecimientos técnico – educativos 

destinados a formar y capacitar a los conductores profesionales para obtener licencias de 

uno o varios de los siguientes tipos: A1, C1, C, D1, D, E1, E; y G, conforme las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y su Reglamento aplicativo, a las que los alumnos accederán previo un 

riguroso proceso de aprendizaje teórico y práctico, con el fin de garantizar la conducción 

responsable del respectivo vehículo para cuyo manejo se ha habilitado (LEXIS, 2012). 

 

La capacitación a los conductores profesionales se efectuará en base a un diseño 

curricular por competencias laborales, debidamente aprobado y autorizado por la 

Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, por eso es muy importante el 

control interno en la institución porque permite evitar incumplimiento a futuro 
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inconvenientes en las diferentes áreas administrativas que pueden llevar a una sanción 

por los organismos competentes del estado (LEXIS, 2012). 

2.3.8. Código de Trabajo (CT) 

Título V.- De las Asociaciones de trabajadores y de los conflictos colectivos 

Capítulo I.- De las asociaciones de trabajadores (Lexis Finder , 2018) 

Artículo 440.- Libertad de Asociación. – los trabajadores y de los empleadores, 

sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir 

las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o 

de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas 

asociaciones (Lexis Finder , 2018). 

Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en 

federaciones, confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones sindicales, así como 

afiliarse o retirarse de las mismas o de las organizaciones internacionales de trabajadores 

o de empleadores (Lexis Finder , 2018). 

Todo trabajador mayor de catorce años puede pertenecer a una asociación 

profesional o a un sindicato. Cuando un empleador o empresa tuviere varias agencias o 

sucursales en diferentes provincias, los trabajadores en cada una de ellas pueden constituir 

un sindicato o asociación profesional. Los requisitos de número y los demás que exija la 

ley se establecerán en relación con cada una de tales agencias o sucursales (Lexis Finder 

, 2018) 

Artículo 444.- Registro de asociaciones profesionales o sindicatos. - Reciba la 

documentación en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio, en el plazo máximo 

de treinta días, ordenará el registro del nombre y características del sindicato o asociación 

profesional en el libro correspondiente de la Dirección Regional del Trabajo. 
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En caso de que el ministro no hubiere cumplido con lo dispuesto en el inciso 

anterior, o en el artículo siguiente, quedará de hecho reconocida la personería jurídica del 

sindicato o asociación profesional, (Lexis Finder , 2018). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender sin pensar es 

inútil. Pensar sin aprender, 

peligroso. 

Confucio 



67 
 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel o tipo de investigación a ser utilizados fueron: descriptiva, explicativa, 

exploratoria.  

3.1.1. Investigación exploratoria  

En este estudio es de tipo exploratoria porque se basa es conocer la deficiencia de 

un manual de funciones en la federación no ha sido considerada en estos últimos años 

entonces tomando en consideración este método se hace necesario aplicarlo.  Se considera 

como el primer acercamiento científico a un inconveniente. Se usa cuando este todavía 

no fue abordado o no fue bastante estudiado y las condiciones que ya están no son todavía 

determinantes. Se los conoce además como estudios pilotos, ósea que van a ser abordados 

por primera oportunidad. Una de las primordiales propiedades es aceptar más grande 

familiarización con el campo temático y los inconvenientes que la exploración quiere 

arreglar (Bernal, 2016). 

Ayudó y permitió el planeamiento del problema, a fin de tener una idea precisa de 

lo que se desea estudiar. Se la utilizó en la intervención a la federación para tener 

conocimiento del personal y con la situación que se encuentra la Federación, con el fin 

de conocer los problemas. 

 

3.1.2. Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos 

más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Esta 

exploración se guía por las cuestiones que se formula el investigador, facilita detallar y 

argumentar un inconveniente, objeto o fenómenos naturales y sociales, con el objetivo de 
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saber las propiedades del inconveniente observado; se soporta primordialmente en 

técnicas como la encuesta, entrevista observación y revisión documental (Bernal, 2016). 

 

A través de este método se pretende conocer informacion de forma puntual de 

FEDESOMEC y de las áreas que está siendo afectadas por la no existencia de una manual 

de funciones. Se utilizó como medio el análisis y la observación detenida en cada proceso 

que se realice, permitió obtener toda la información necesaria de los procesos que se 

realizan y cómo los hacen, además la aplicación de una encuesta y entrevista al personal 

directivo y al personal que labora en la federación con el fin de recolectar mayor 

información sobre la falta de control interno en las áreas de FEDESOMEC. 

 

3.1.3. Investigación explicativa 

La investigación explicativa es donde las indagaciones en las que el investigador se 

expone como objetivos a estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las 

ocasiones. En síntesis, en la exploración explicativa no solo persigue detallar o arrimarse 

a un inconveniente si no que intenta hallar las causas y efectos (Bernal, 2016). 

La principal fuente de información para los estudios explicativos es la evidencia 

como lo son: documentos, estatutos, registros de compras y ventas, procedimientos o 

procesos verificados mediante ficha de observación. Mediante esta investigación se pudo 

identificar las causas que ocasiona la falta de control interno en la gestión administrativa 

y financiera; por ende, se verificó los efectos que tiene la no aplicación de un manual de 

funciones y de procedimientos en cada operación que se realice. 
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3.2.MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Método inductivo 

Esta  investigación  determina que, el procedimiento usa el razonamiento para 

conseguir conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos 

(producto de la investigación). El procedimiento comienza con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios 

o argumentos de una teoría. La inducción es un trámite por medio del cual desde hechos 

singulares se pasa a generalizaciones (Hernández & Fernández,2018) 

Ayudó a verificar la aplicación de normativas en cada operación que se realice en 

la FEDESOMEC, si se cumple o no con los indicadores de eficiencia, eficacia y 

economía.  

3.2.2. Método deductivo 

Este método es importante debido a que se observa a la entidad en sus respectivas 

dimensiones, establece que, es un trámite que se sostiene en las aseveraciones y 

generalizaciones desde las cuales se hacen muestras o inferencias particulares o una 

manera de razonamiento, por medio del cual se pasa de un conocimiento general a otro 

de menor nivel de generalidad (Hernández, 2016). 

A través de este método se logró identificar la inexistencia de controles contables, 

y se pudo optimizar los recursos económicos. 

 

3.2.3. Método de análisis 

Según, Hernández & Fernández, (2018) afirma que el método analítico: 

Se basa en el supuesto de que a partir del conocimiento general de la 

totalidad de un suceso o realidad podemos conocer y explicar las 
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características de cada una de sus partes y de las relaciones que exista en 

entre ellas.  Es decir, descompone un objeto de estudio al separar cada una 

de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. (p.31). 

Se analizó el área contable y todos sus componentes, con el fin de conocer la raíz 

de los problemas y poder sacar conclusiones.  

 

3.2.4. Método síntesis 

Según, Calduch, (2015) establece “Parte del conocimiento de los elementos 

esenciales e imprescindibles de una realidad y de las relaciones que los vinculan para 

tratar de alcanzar un conocimiento general y simplificado de dicha realidad considerada 

como un todo” (p.21). 

 Integra los componentes dispersos del problema de investigación para estudiarlo 

en su totalidad. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Población y Muestra 

3.3.1.1.Población 

La poblacion son las personas o universo es la integridad de elementos o 

individuos a investigar en relación a algunas caracteristicas semejantes y sobre las cuales 

se puede llevar a cabo inferencia.En varios casos, es imposible investigar a toda la gente, 

sea por azones económicas, por carecer de auxiliares de exploración o por que no se 

detiene del tiempo primordial (García , Pacheco , Díez , & García, 2015).   

En la presente investigación se consideró la totalidad de la población, que 

corresponde a personal administrativo y contable de FEDESOMEC. 

 

3.3.1.2. Muestra 

La muestra es aquella parte representativa de la población se considera a un  

subgrupo de la gente de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que debe definirse o 

delimitarse de seguro con exactitud, éste tendrá que ser representativo de esa población 

(Hernández ,2016). 

Al ser el universo pequeño o finito se consideró al total de los miembros de la 

población como muestra; se consideró al personal de las oficinas centrales. 

Tabla 1. Muestra 

Muestra 

Fuente: FEDESOMEC  

Elaborado por: Yadira Vergara 

Detalle N° 

Presidente Nacional  1 

Secretaria General 1 

Contadora General 1 

Auxiliar contable y administrativa 2 

Total 6 
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3.3.2. Técnicas de investigación 

3.3.2.1.Entrevista 

Una técnica de interrogación, donde se desarrolla una conversación planificada 

con el sujeto entrevistado. Se establece, que la técnica orientada a entablar contacto 

directo con la gente que se tengan en cuenta fuente de información. En contraste con la 

encuestada, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, más allá de que puede soportarse 

en un cuestionario muy adaptable, tiene como finalidad conseguir información más 

espontánea y abierta. A lo largo de la misma, puede profundizarse la información de 

interés para el estudio (Hernández, 2016). 

En este estudio se realizó 3 entrevistas: una dirigida al presidente nacional, para 

obtener información real sobre los movimientos de la empresa, registro de procesos y 

procedimientos 

La segunda entrevista se realizó a la contadora general, por medio de la misma se 

proporcionó información acerca de los movimientos contables y transacciones 

financieras. 

Y la tercera para la secretaria, para tener conocimiento sobre el manejo de la 

documentación de FEDESOMEC. 

 

3.3.2.2.Encuesta 

De acuerdo con Bernal, (2016) “Las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas 

o por correo” (p. 2). 



73 
 

Se utilizó esta técnica de forma escrita y se aplicó a la totalidad de la población, 

es decir, a todo el personal que labora en oficinas centrales de FEDESOMEC, esto ayudó 

a obtener información real sobre la situación que se encuentra la entidad.  

 

3.3.2.3.Observación directa 

En todos los departamentos existentes en la federación se llevó cabo la 

observación directa, que permitió obtener información precisa y explícita para determinar 

las necesidades. 

 

3.3.3. Instrumentos de investigación  

3.3.3.1.Cuestionario 

Se define que es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma 

coherente, tanto desde el criterio lógico como psicólogo expresadas en un lenguaje simple 

y comprensible, que por lo general responde por escrito la persona interrogada (Páez, 

2014)  

Al realizar el cuestionario permitió la recolección de datos provenientes de fuentes 

primarias, es decir de personas que poseen información que resulta de interés.  

 

3.3.3.2.Ficha de validación de expertos 

 Se refiere al nivel en que aparentemente un instrumento de medición mide la 

variable mencionada, según con profesionales en el tema (Hernández & Fernández, 

2018). Una vez que se haya realizado la investigación, estas fichas serán evaluadas por 

expertos en el área de contabilidad. 
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3.4.ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

El marco teórico consiste en la elaboración de marco de referencia a todo el 

proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología propuesta y 

empleada para buscarle una solución. (Dáher, Panunzio, & Hernández, 2018) 

Así mismo se pudo afirmar que el marco teórico se ejecuta para sustentar 

teóricamente el estudio a hacer, supone investigar y mostrar aquellas teorías, enfoques 

teóricos, indagaciones y antecedentes generalmente que se tengan en cuenta válidos para 

el preciso encuadre del estudio (Hernández & Fernández, 2018).  

De acuerdo al estudio realizado se comprende elaborar una fuente de información 

que serán elementos claves para comprender construcción, de forma organizada y 

sintetizar la información de acuerdo a las fuentes consultadas, además su análisis, la 

investigación aporta de forma profunda hecha relacionada sobre el problema planteado.  

 

Revisión de la literatura 

Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que fueron útiles 

para los propósitos del estudio, procurando seleccionar solamente las más importantes y 

recientes. Se utilizó fuentes de información como: libros, artículos de publicaciones, tesis, 

monografías, leyes, normas y documentos internos de FEDESOMEC que intervengan en 

el tema de investigación.  
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3.5.RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de datos se refiere a juntar o allegarse de toda la información 

disponible respecto al objetivo planteado. El analista financiero utiliza todas las 

herramientas, técnicas y sistemas para procesar los datos y obtener información. (Orellana 

& Sánchez, 2006). La recolección de información debe hacerse usando un desarrollo 

premeditado punto por punto, para que de manera coherente y se logren conseguir 

resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos propuestos 

(Hernández , 2016) 

La información obtenida se plasmó en el presente trabajo de forma clara, concisa 

y organizada por temas y a modo de tablas relevantes que se consolida a través del 

desarrollo de los objetivos planteados. Cuando se completó la recopilación de toda la 

información, para el desarrollo de la investigación se procedió a realizar las encuestas y 

entrevistas, se aplicó tres entrevistas diferentes; una dirigida al presidente nacional, para 

obtener información real sobre los movimientos de la empresa, registro de procesos y 

procedimientos; y otra a la contadora general, por medio de la misma se proporcionó 

información acerca de los movimientos contables y transacciones financieras” 

(Hernández , 2016.p. 18).  

Se utilizó la técnica encuesta de forma escrita y se aplicó a la totalidad de la 

población, es decir, a todo el personal que labora en oficinas centrales de FEDESOMEC, 

esto ayudó a obtener información real sobre la situación que se encuentra la federación. 

En todos los departamentos existentes se llevó a cabo la observación directa, que permitió 

obtener información precisa y explícita para determinar las necesidades y problemas que 

la entidad presenta en la actualidad. 
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El cuestionario permitió la recolección de datos provenientes de fuentes primarias, 

es decir de personas que poseen información que resulta de interés para el desarrollo de 

la investigación, además serán evaluados por expertos en el área de contabilidad antes de 

ser aplicados. 

 

3.6.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS     

Para el procedimiento del análisis de la información se utilizó la estadística 

descriptiva mediante tabulación, que ayudó a la recopilación, organización, presentación 

e interpretación de datos de tal manera que describa fácil y rápidamente las características 

esenciales de dichos datos mediante el empleo de tabulación y gráficos. 

- Tabulación de la información: Para proceder a la tabulación de datos se la realizó a 

través del programa Excel lo que permitió verificar las respuestas e interpretar de 

mejor manera los resultados de la investigación. 

- Presentación de datos: Para la presentación de resultados se utilizó gráficas 

circulares o de anillos; por lo que ayudó a demostrar las proporciones de respuestas 

del total. 

- Analizar gráficos estadísticos: Cuando se proceda a analizar los datos mediante los 

gráficos, se los reflejó por medio de porcentajes que permitió interpretar los resultados 

que proyecte y de esta manera poder dar una posible solución al problema planteado.   

- Interpretación de resultados: Se explicó determinadamente los resultados obtenidos 

e interpretados, los mismo de manera metódica y razonada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación ayuda a 

las personas a aprender a ser lo 

que es capaz de ser 

Hesíodo 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

En el presente capítulo se presentan los resultados del análisis e interpretación de los 

datos, utilizando encuestas, entrevistas, papeles de trabajo, entre otros que nos ayudarán 

a demostrar los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación.  

En la gestión administrativa – financiera de la Federación Ecuatoria de 

Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero FEDESOMEC, presenta riesgos en el 

proceso de entrega de estados financieros, no se le realiza seguimiento en el cumplimiento 

de normas contables; Según, Warren, Warren, Reeve, & Fees, (2016) define a la 

contabilidad financiera como un suministro de información a los individuos externos por 

medio de los balances económicos (p.4). es decir que es indispensable la presentación de 

balances donde indique la situación económica de la Federación, según políticas se la 

debe presentar semestralmente en reunión de comité nacional ordinaria para la debida 

toma de decisiones. El libro Contabilidad Financiera, sugiere que la contabilidad 

financiera es la encargada de registrar los movimientos financieros de una entidad, los 

reportes aportan información para los directivos y gestores (Sanín, 2015). 

Al no contar con un manual de funciones y procedimientos en la gestión 

administrativa y financiera de la Federación, los empleados no tienen conocimientos de 

las actividades que deben desarrollar  ni los procesos a seguir para su cumpliento. Un 

manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de 

dos ò mas de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Los manuales de 

procedimientos establecen cómo se debe realizar determinada actividad con el objeto de 

obtener los más óptimos resultados, Tenorio, Tovar, & Almeida, (2019). 
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2.4.Aplicación de normativas en la generación de información financiera.   

 FEDESOMEC 

Ubicada Quito Centro Histórico 

Elaborado por:  YNVC 

Fecha: 17-03-2021 

Supervisado por: Dra. AFRZ MSc. 

Fecha: 17-03-2021 

Referencia 

C.P.R. 

Pg. 1/3 

PREGUNTA 
PRESIDENTE SECRETARIA CONTADORA AUX CONTAB. AUX ADM. TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

¿Conoce usted si existe manual 

de funciones en 

FEDESOMEC? 

X  X  X  X  X  X  

¿Tiene conocimiento de la 

existencia de políticas internas 

en FEDESOMEC? 

X  X  X  X  X  X  

¿Las políticas existentes han 

sido socializadas con los 

empleados? 

X  X  X  X  X  X  

¿Conoce las entidades que 

Regulan a FEDESOMEC? 
X  X  X  X  X  X  

¿Existe un sistema de control 

interno? 
X  X  X  X  X  X  

¿Los estatutos de 

FEDESOMEC están a 

disposición de todo el personal? 

X  X  X  X  X  X  
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 FEDESOMEC 

Ubicada Quito Centro Histórico 
Elaborado por:  YNVC 

Fecha: 17-03-2021 

Supervisado por: Dra. 

AFRZ MSc. 

Fecha: 17-03-2021 

Referencia 

C.P.R. 

Pg. 2/3 

PREGUNTA 
PRESIDENTE SECRETARIA CONTADORA AUX CONTAB. AUX ADM. TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

¿Se controla la asistencia del 

personal? 
X  X  X  X  X  X  

¿Se difunde las políticas y 

normas al personal que labora 

en FEDESOMEC? 

X  X  X  X  X  X  

¿FEDESOMEC da 

reconocimiento al personal por 

ideas de mejoras? 

 X  X  X  X  X  X 

¿Se brinda capacitaciones de 

formación al personal que 

labora en FEDESOMEC? 

 X  X  X  X  X  X 

¿Se cumple las leyes que rigen 

el manejo interno y externo de 

FEDESOMEC? 

X  X  X  X  X  X  
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Supervisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: C.P.R.                    Página: 3/3 

LEYES Y REGLAMENTOS 

Constitución de la República del Ecuador SI 

Artículo 66 SI 

Artículo 211 SI 

Artículo 256 SI 

Ley de Desarrollo Agroindustrial y Turístico SI 

Ley 068 SI 

Ley de Régimen Tributario SI 

Código de Trabajo SI 

Reglamento a la Ley del Régimen Tributario SI 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. SI 

Artículo 29 SI 

Reglamento de Escuelas de capacitación para conductores profesionales SI 

Artículo 4 SI 

CUMPLIMIENTOS DE POLÍTICAS 

Se da seguimiento al registro de asistencias del personal.  SI 

Da a conocer las políticas internas y normas a todo el personal que labora 

en FEDESOMEC. 
SI 

Reconocimiento al personal por ideas de mejoras. NO 

Brinda capacitaciones al personal que labora en FEDESOMEC. NO 

 

Análisis: 

Según encuesta realizada a los miembros de FEDESOMEC: Presidente Nacional, 

Contadora, Secretaria, Auxiliar contable, Auxiliar administrativa; nos da como resultado 

que en FEDESOMEC si se cumple la mayoría de políticas internas y leyes que rigen la 

gestión administrativa y financiera, exceptuando que al personal no se le impulsa, 

capacita ni motiva para el desarrollo de la capacidad y personalidad del recurso humano, 

además no se reconoce el mérito del personal.
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4.2. Control interno para conocer su contribución en la gestión administrativa y 

financiera de la federación. 

 

Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico 

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 1/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado        Puesto: presidente nacional 

Componente: Ambiente de control  

Objetivo: Evaluar el sistema operativo organizacional, las normas éticas del talento 

humano. 

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
Puntaje 

obtenido 
Pondera

ción 

1 

¿Conoce usted la 

misión y visión que 

posee 

FEDESOMEC? 

X  10 10 

 

2 

¿Cree usted que la 

estructura 

organizativa actual 

es idónea y adecuada 

para cada área? 

X  10 10 

 

3 

¿Existe un sistema 

de control interno 

contable en la 

organización? 

X  5 10 

No se encuentra 

bien definido el 

sistema de control 

interno. 

4 

¿Conoce el personal 

las funciones y 

responsabilidades a 

realizar? 

 

X  5 10 

Al personal se le 

indica verbalmente 

sus funciones. 
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 2/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Ambiente de control  

Objetivo: Evaluar el sistema operativo organizacional, las normas éticas del talento 

humano. 

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

5 

¿Los trabajadores 

demuestran y 

practican valores 

humanos y éticos? 

X  10 10 

 

6 

¿Se contrata 

personal para 

realizar 

capacitaciones de 

acuerdo al área que 

laboran los 

empleados? 

 X 3 10 

La capacitación se 

da entre empleados, 

no se contrata a 

personal externo de 

FEDESOMEC. 

7 

¿Existen un 

compromiso 

permanente en la 

elaboración 

responsable de 

información 

contable? 

X  10 10 

 

TOTAL 53 70  
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 2/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: Presidente Nacional 

Componente: Ambiente de control  

 

Nivel de Confianza 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
53

70
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.76 𝑥 100 = 76% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −   76%      

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 24% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

 

Análisis: 

Según la aplicación de cuestionario del COSO I en su componente Ambiente de 

Control, el presidente nacional de FEDESOMEC, indica que FEDESOMEC tiene un 

nivel de confianza alto correspondiente al 76%  y un nivel de riesgo bajo del 24% por 

lo que no se brinda contrata personal profesional para brindar capacitación al personal, 

la capacitación se da entre trabajadores internos de FEDESOMEC. 
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 4/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: Presidente Nacional 

Componente: Evaluación de Riesgo 

Objetivo: Controlar y disminuir los riesgos que se presenten en el área operativa en 

la federación.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

1 

¿Se evalúan los 

sistemas contables 

basándose en 

análisis y técnicas 

de riesgos? 

 X 5 10 

No se realiza 

estudios de 

inflación para 

planificar y 

prepararse evitando 

riesgos a futuro.  

2 

¿Se da seguimiento 

y solución a riesgos 

presentados en el 

área contable? 
X  10 10 

 

3 

¿Existen copias de 

respaldo de la 

información en 

caso de pérdidas de 

equipo? 

 X 5 10 

FEDESOMEC solo 

cuenta con un 

respaldo de una 

parte de la 

información, física. 

4 

¿Al detectar 

riesgos en área 

financiera y 

contable se le da 

seguimiento y 

solución? 

X  10 10 
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 5/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Evaluación de Riesgo 

Objetivo: Controlar y disminuir los riesgos que se presenten en el área operativa en 

la federación.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

5 

¿Se realizan 

reuniones 

ordinarias con el 

presidente para 

tratar acerca de los 

riesgos en áreas 

contables? 

X  10 10 

 

6 

¿Se realizan actas 

como constancia de 

reuniones con 

personal 

administrativo, 

operativo y 

contable? 

X  5 10 

Tiene actas de 

reuniones con 

Personal 

Administrativo, 

pero no con 

personal contable. 

7 

¿Existen políticas y 

procedimientos 

para la adecuada 

preparación y 

aprobación de los 

asientos contables? 

X  10  

 

TOTAL 55 70  
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 6/13 

Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Evaluación de Riesgo 

 

Nivel de Confianza 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
55

70
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.79 𝑥 100 = 79% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  79%    

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 21% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

 

Evaluando FEDESOMEC bajo el COSO I en el componente de Evaluación de Riesgo 

según entrevista realizada al presidente nos indica que FEDESOMEC tiene un nivel de 

confianza alto correspondiente al 79% y un nivel de riesgo del 21% por lo que tiene 

actas de reuniones con Personal Administrativo, Consejo Directivo, pero no con 

personal contable. 
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 7/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Actividades de control 

Objetivo: Disminuir los riesgos y prevenir la presencia de ellos dentro de la 

federación.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

1 

¿Se lleva un 

archivo y registro 

de las operaciones 

que ocasionaron un 

desembolso de 

dinero? 

X  10 10 

 

2 

¿Los ingresos 

recibidos son 

depositados a 

medida que se 

receptan? 

X  10 10 

 

3 

¿Los egresos son 

previamente 

aprobados por 

personal 

autorizado? 

X  10 10 

 

4 

Se exige doble 

firma para disponer 

de fondos 
X  10 10 

 

5 

¿Existe un 

procedimiento de 

control para los 

movimientos de 

caja? 

X  10 10 

 

TOTAL 50 50  
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Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 8/13 

Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Actividades de control  

Nivel de Confianza 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
50

50
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 1 𝑥 100 = 100% 

 

Nivel de Riesgo 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −   100      

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 0% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

El COSO I fue creado con el fin de ayudar a mejorar los sistemas de control interno, es 

por esta razón que al ser empleado en FEDESOMEC mediante entrevista realizada al 

presidente en su componente Actividades de Control nos indica que FEDESOMEC 

tiene un nivel de confianza alto correspondiente al 100% y al no presentar riesgo en 

este componente es considerado bajo. 
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Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 18 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 9/13 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Información y Comunicación 

Objetivo: Asegurar el procesamiento de datos y su seguridad física.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿Existen sistemas en 

la federación donde 

proporcione y se 

pueda modificar 

información externa e 

interna? 

X  10 10 

 

2 

¿Se brinda 

seguimiento y 

solución a problemas, 

molestias y quejas 

presentadas 

internamente en la 

federación? 

 X 5 10 

Se le hace 

seguimiento y se 

brinda solución, 

pero no 

documentado solo 

verbal. 

3 

¿Es horizontal la 

comunicación entre el 

presidente y director 

administrativo? 

X  10 10 

 

4 

¿Es efectivo el sistema 

que es utilizado para 

entregar información 

financiera y contable? 

 X 8 10 

Entrega 

información 

general pero 

efectiva. 

5 

¿La información 

interna es clasificada y 

guardada según su 

importancia? 

X  10 10 

 

TOTAL 43 50  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Información y Comunicación  

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
43

50
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.86 𝑥 100 = 86% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  86%       

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 14% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

Utilizando el componente Información y Comunicación del COSO I, aplicada al 

presidente de FEDESOMEC, refleja que la federación cumple con los requerimientos 

indicados por tal razón tiene un nivel de confianza alto correspondiente al 86%  y un 

nivel de riesgo del 14% considerado bajo por que al momento de hacer seguimiento se 

brinda solución, pero no documentado solo verbal. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Monitoreo o Supervisión  

Objetivo: Detectar incidencias que interfieran en el desarrollo de actividades.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿Se evalúa el 

desarrollo de 

actividades de los 

trabajadores que 

beneficien el 

funcionamiento de 

la entidad? 

X  10 10 

 

2 

¿En cada área de 

trabajo existe un 

responsable del 

monitoreo de las 

actividades? 

X  10 10 

 

3 

¿Se evalúa la 

efectividad de los 

controles de manera 

documentada? 

X  10 10 

 

4 

¿Se comunica de 

forma inmediata los 

riesgos, deficiencias 

de controles 

detectados? 

X  10 10 

 

TOTAL 40 40  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Abg. Hoover Delgado Hurtado                    Puesto: presidente nacional 

Componente: Monitoreo o Supervisión   

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
40

40
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 1 𝑥 100 = 100% 

 

Nivel de Riesgo 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  100       

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 0% 

 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

 

Aplicando cuestionario de COSO I en su componente de Monitoreo y Supervisión al 

Presidente de FEDESOMEC nos da como resultados que es 100% confiable ya que no 

refleja riesgos en el monitoreo de actividades. 
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CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

N° 
COMPONENTES DEL 

COSO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

CALIFIC. 

ÓPTIMA 

% NIVEL DE 

CONFIANZA 

% NIVEL 

DE RIESGO 

1 Ambiente de control 53 70 76% 24% 

2 
Evaluación de los 

Riesgos 
55 70 79% 21% 

3 Actividades de Control 50 50 100% 0% 

4 
Información y 

Comunicación 
43 50 86% 14% 

5 
Supervisión y 

Monitoreo 
40 40 100% 0% 

TOTALES 241 280 441% 59% 

TOTAL 88.20% 11.80% 

 

Nivel de confianza= 88.20% 

Nivel de Riesgo= 11.80% 

 

Análisis: 

Según resultados que se obtuvo de los cinco componentes del COSO I  

Tomando como base la entrevista realizada al Presidente Nacional de FEDESOMEC se 

muestra un cuadro de resumen de la evaluación de riesgo y confianza, donde nos indica 

que FEDESOMEC según presidencia presenta un nivel de confianza alto 

correspondiente al 88.20% y un nivel de riesgo del 11.80% considerado bajo debido a 

que FEDESOMEC no cuenta con un sistema de información efectiva clasificada, no 

todas las reuniones con el personal son registradas documentalmente y no planifica 

tomando en cuenta los riesgos contables a futuro. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Ambiente de control  

Objetivo: Evaluar el componente ambiente de control tomando en cuenta sus factores: 

integridad y valores, estructura organizativa, autoridad, responsabilidad asignada y 

gestión del capital humano.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
Puntaje 

obtenido 
Pondera

ción 

1 
¿Posee la empresa 

un código de ética? 
X  5 10 

No existe 

documentado un 

código de ética, se 

los da a conocer 

verbalmente. 

2 

¿Existe una figura 

organizativa 

definida? 

X  10 10  

3 

¿Se realiza la 

asignación y 

responsabilidades de 

los empleados por 

escrito? 

 X 0 10 

No se lo realiza la 

asignación de 

funciones por 

escrito, lo indica 

verbalmente. 

4 

¿La empresa cuenta 

con un manual que 

describa las 

funciones de los 

empleados? 

X  3 10 

Cuenta con el 

estatuto donde 

describe funciones 

solo de personal 

directivo. 

5 

¿Existe una persona 

que está encargada 

específicamente del 

personal? 

X  10 10  
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Ambiente de control  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

6 

¿La administración 

reconoce los logros 

en los procesos que 

desempeña? 

X  10 10 

 

8 

¿Es limitado el 

personal que tiene 

acceso a la 

información 

contable? 

X  10 10 

 

8 

¿Los reportes que 

presenta son 

comparativos? 
 X 8 10 

Se realiza 

comparación cada 

seis meses de forma 

ordinaria  

9 

¿Presenta reportes 

contables mensuales 

a la administración? 
 X 5 10 

Se le presenta de 

forma semestral o 

cuando se realice 

fiscalización. 

TOTAL 61 90  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Ambiente de control  

Nivel de Confianza 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
61

90
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.67 𝑥 100 = 67% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  67%      

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 33% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

De acuerdo a la aplicación de la entrevista realizada a la Contadora General de 

FEDESOMEC en el componente ambiente de control según COSO I, refleja que 

FEDESOMEC tiene un nivel de confianza moderada correspondiente al 67% y nivel 

de riesgo bajo del 33% por lo que los reportes contables son presentados a los directivos 

cada seis meses de forma comparativa, además no existe un manual de funciones de 

empleados por escrito. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Evaluación de Riesgo 

Objetivo: Evaluar si se cumplen los objetivos globales y específicos de FEDESOMEC 

y los riesgos para su cumplimiento.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

SI NO 
Puntaje 

obtenido 
Ponderaci

ón 

1 

¿Existe un 

presupuesto anual 

que esté de acuerdo 

a los objetivos? 

X  10 10 

 

2 

¿Se han 

determinado 

previamente cuales 

serían los riesgos 

que pueden afectar 

en la empresa? 

X  10 10 

 

3 

¿En caso de retraso 

en los registros 

contables existen 

medidas para ser 

adoptadas? 

 X 6 10 

Se realiza 

declaración de 

impuestos en cero y 

luego se realiza la 

sustitutiva. 

4 

¿Se ha acatado a 

cabalidad las 

directrices para el 

cierre contable y 

presupuestario del 

ejercicio fiscal? 

 

X  10 10 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Evaluación de Riesgo 

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

5 

¿Tiene conocimiento 

de la misión, visión 

y objetivos de la 

empresa? 

X  10 10 

 

6 

¿Existe la 

supervisión de una 

persona encargada 

que tenga 

conocimiento 

pleno de cuáles 

serían los posibles 

riesgos? 

X  10 10 

 

TOTAL 56 60  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Evaluación de Riesgo 

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
56

60
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.93 𝑥 100 = 93% 

 

Nivel de Riesgo 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −    93%     

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 7% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

 

Análisis: 

Aplicando el COSO I en la federación mediante entrevista a la Contadora General de 

FEDESOMEC en el componente evaluación de riesgo nos indica que FEDESOMEC 

tiene un nivel de confianza alto correspondiente al 93% y nivel de riesgo bajo del 7% 

por lo que al existir retraso en los registros contables, se realiza una declaración de 

impuestos en cero para luego realizar la sustitutiva con valores correctos. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Actividades de control 

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

1 

¿Se registran de 

forma diaria los 

asientos contables? 

 X 5 10 

Se registran tres 

días fijos a la 

semana 

2 

¿Los activos se 

encuentran en 

custodio o bajo 

acceso restringido 

para evitar su robo? 

X  10 10 

 

3 

¿Se identifican 

cuáles son los 

clientes potenciales 

para ofrecerle los 

servicios? 

X  10 10 

 

4 

¿Se elaboran los 

formularios para la 

declaración de 

impuestos antes de 

la fecha del pago? 

X  10 10 

 

5 

¿Se solicita 

cotizaciones de 

precios a distintos 

proveedores? 
X  10 10 

 

TOTAL 45 50  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Actividades de control  

 

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
45

50
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.90 𝑥 100 = 90% 

 

Nivel de Riesgo 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  90%       

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 10% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

De la entrevista realizada a la Contadora General de FEDESOMEC en el componente 

actividades de control según COSO I, refleja que FEDESOMEC tiene un nivel de 

confianza alto correspondiente al 90% y nivel de riesgo bajo del 10% debido a que los 

registros contables no se realizan a diario si no tres días fijos a la semana. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Información y Comunicación 

Objetivo: Asegurar el procesamiento de datos y su seguridad física.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿Tiene autorizado 

compartir la 

información contable? 

 X 10 10 

 

2 

¿Cuenta con sistemas 

de información que 

sean fáciles de 

manejar y que 

proporcionen 

información 

oportuna? 

X  10 10 

 

3 

¿Existe comunicación 

efectiva en todas las 

áreas? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe una persona 

encargada para 

atención de quejas y 

sugerencias? 

 X 8 10 

En cada 

departamento el 

personal brinda 

solución a las 

quejas y 

sugerencias  

TOTAL 38 40  
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 Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Información y Comunicación  

Nivel de Confianza 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
38

40
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.95 𝑥 100 = 95% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  95%       

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 5% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

 

Análisis: 

El COSO I tiene como objeto de ayudar a evaluar y mejorar sistemas de control interno, 

es por esta razón que mediante entrevista realizada a la Contadora General de 

FEDESOMEC se pretende conocer las debilidades y poder brindar sugerencias para 

mejorar, dando como resultado que FEDESOMEC tiene un nivel de confianza alto 

correspondiente al 95% y nivel de riesgo bajo del 5% debido a que no existe una 

persona fija para brindar solución a quejas y sugerencias, en cada departamento se 

encargan de dar solución. 
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Monitoreo o Supervisión  

Objetivo: Determinar deficiencias que afecte el control interno.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿El personal del área 

financiera coordina 

con las diferentes 

áreas de la federación 

sus actividades? 

X  10 10  

2 

¿Existe personal 

encargado del 

monitoreo para 

verificar si se llevan a 

cabo los objetivos? 

X  10 10  

3 

¿Existe un 

seguimiento en la 

emisión y recepción 

de facturas? 
X  10 10  

4 

¿Se compara las 

ventas por servicios 

prestados con lo que 

está registrado en las 

transacciones? 

X  10 10  

TOTAL 40 40  

 

 

 

 

 



106 
 

Nombre: FEDESOMEC                      Dir. Quito – Centro Histórico  

Realizado por: Yadira Vergara            Revisado por: Dra. Fresia Rizo                                  

Fecha: 19 de Marzo del 2021               Referencia: R.E.P.                    Página: 12/13 

Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Cecibel Canchingre                    Puesto: Contadora General 

Componente: Monitoreo o Supervisión   

 

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
40

40
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 1 𝑥 100 = 100% 

 

Nivel de Riesgo 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −   100%      

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 0% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

 

Concluida la entrevista realizada a la Contadora General de FEDESOMEC según 

componente monitoreo y supervisión, nos indica que FEDESOMEC tiene un nivel de 

confianza alto correspondiente al 100% y no existe nivel de riesgo. 
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Nombre: Cecibel Canchingre                                                        Puesto: Contadora General 

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

N° 
COMPONENTES DEL 

COSO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

CALIFIC. 

ÓPTIMA 

% NIVEL DE 

CONFIANZA 

% NIVEL 

DE 

RIESGO 

1 Ambiente de control 61 90 67 33 

2 
Evaluación de los 

Riesgos 
56 60 93 7 

3 Actividades de Control 45 50 90 10 

4 
Información y 

Comunicación 
38 40 95 5 

5 
Supervisión y 

Monitoreo 
40 40 100 0 

TOTALES 240 280 445% 55% 

TOTAL 89.00% 11% 

 

Nivel de confianza= 89.00% 

Nivel de Riesgo= 11% 

 

Análisis: 

Según resultados que se obtuvo de los cinco componentes del COSO I  

Tomando como base la entrevista realizada a la Contadora General de FEDESOMEC 

se muestra un cuadro de resumen de la evaluación de riesgo y confianza, donde nos 

indica que FEDESOMEC según la contadora presenta un nivel de confianza alto 

correspondiente al 89% y un nivel de riesgo del 11% considerado bajo debido a que 

FEDESOMEC no presenta reportes mensuales a los directivos, y el manual de 

funciones no existe de manera escrita si no en forma verbal. 
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Ambiente de control  

Objetivo: Conocer el escenario real en el que se desenvuelve la empresa.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿Posee 

FEDESOMEC un 

código de ética? 

X  9 10 
Existe de forma 

verbal 

2 

¿Las relaciones con 

los empleados, 

proveedores, 

clientes, acreedores, 

etc. se basan en la 

honestidad y 

equidad? 

X  10 10  

3 

¿Los directivos y 

empleados presentan 

denuncias sin temor 

a represalias? 

X  10 10  

4 

¿La empresa cuenta 

con un manual que 

describa las 

funciones de los 

empleados? 

 X 5 10 

Esto indica los 

empleados de 

forma verbal. 

5 

¿La administración 

reconoce los logros 

en los procesos que 

desempeña? 

X  10 10  

TOTAL 44 50  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Ambiente de control  

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
44

50
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.88 𝑥 100 = 88% 

 

Nivel de Riesgo 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −    88%     

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 12% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados según la secretaria de FEDESOMEC en el componente 

ambiente de control según COSO I, refleja que FEDESOMEC tiene un nivel de 

confianza alto correspondiente al 88% y nivel de riesgo bajo del 12% debido a que no 

existe en forma documental el código de ética y manual de funciones; se le indica a los 

empleados de forma verbal. 
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Evaluación de Riesgo 

Objetivo: Descubrir los procedimientos técnicos y operativos que se le da a la 

información. 

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

1 

¿FEDESOMEC 

cuenta con un stock 

de los inventarios 

físicos? 

X  10 10  

2 

¿Toda la 

información tanto 

digital como en 

físico es archivada 

adecuadamente? 

X  10 10  

3 

¿Existe un manual 

de políticas y 

procedimientos 

para el manejo de 

información? 

 X 5 10 

Se le indica al 

personal de forma 

verbal. 

4 

¿Existe un manejo 

adecuado de caja 

chica con sus 

debidos respaldos? 

X  10 10  

TOTAL 35 40  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Evaluación de Riesgo 

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
35

40
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.875 𝑥 100 = 87.5% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  87.5%       

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 12.5% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

De la presente entrevista realizada a la secretaria de FEDESOMEC en el componente 

evaluación de riesgo según COSO I, refleja que FEDESOMEC tiene un nivel de 

confianza alto correspondiente al 87.5% y nivel de riesgo bajo del 12.5% debido a que 

no existe en forma documental el código de ética y manual de funciones; se le indica a 

los empleados de forma verbal. 
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Actividades de control 

Objetivo: Esclarecer el nivel de ejecución y control de las actividades para el logro 

de objetivos. 

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Ponderaci

ón 

1 

¿Existen manuales 

de procesos?  X 5 10 

Se le comunica los 

procesos de forma 

verbal. 

2 

¿Cada 

departamento 

cuenta con 

personal 

necesario? 

X  10 10  

3 

¿Existen 

duplicidad de 

funciones? 

 X 10 10  

4 

¿Existe programa 

de capacitación 

para el personal 

acorde a las 

necesidades de 

cada puesto? 

 X 5 10 

Entre compañeros 

de trabajo se 

capacitan 

5 

¿El personal tiene 

la capacidad y la 

preparación 

necesaria para el 

nivel de 

responsabilidad 

determinado? 

X  10 10  

TOTAL 40 50  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Actividades de control  

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
40

50
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.80 𝑥 100 = 80% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −   80%     

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 20% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

De los resultados de instrumentos aplicado a la secretaria de FEDESOMEC en el 

componente actividades de control según COSO I, refleja que FEDESOMEC tiene un 

nivel de confianza alto correspondiente al 80% y nivel de riesgo bajo del 20% debido 

a que a los empleados se les da a conocer de forma verbal sus funciones y entre 

compañeros se capacitan acerca de nuevos procesos. 
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Información y Comunicación 

Objetivo: Asegurar el procesamiento de datos y su seguridad física.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿Tiene autorizado 

compartir la 

información con 

personas no 

autorizadas? 

 X 10 10 

 

2 

¿Cuenta con sistemas 

de información que 

sean fáciles de 

manejar y que 

proporcionen 

información 

oportuna? 

X  10 10 

 

3 

¿Existe comunicación 

efectiva en todas las 

áreas? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe una persona 

encargada para 

atención de quejas y 

sugerencias? 

 X 5 10 

Cada 

departamento se 

encarga de dar 

solución a quejas 

y sugerencias. 

TOTAL 35 40  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Información y Comunicación  

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
35

40
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.875 𝑥 100 = 87.5% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −   87.5%      

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 12.5% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

Aplicando el COSO I a FEDESOMEC en su componente información y comunicación 

se realizó entrevista a la secretaria de la federación en el cual da como resultado que 

tiene un nivel de confianza alto correspondiente al 87.5% y nivel de riesgo bajo del 

12.5% debido a que no existe capacitaciones con personas externas, entre compañeros 

se capacitan en procesos nuevos. 
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Aplicación de la entrevista 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Monitoreo o Supervisión  

Objetivo: Conocer el nivel de vigilancia y supervisión de los directivos.  

N° INTERROGANTE 

RESPUESTA VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Puntaje 
obtenido 

Pondera

ción 

1 

¿El personal del área 

coordina con las 

diferentes áreas de la 

federación sus 

actividades? 

X  10 10 

 

2 

¿Existe personal 

encargado del 

monitoreo para 

verificar si se llevan a 

cabo los objetivos? 

X  10 10 

 

3 

¿Existe un 

seguimiento regular 

en la emisión de 

información? 
X  10 10 

 

4 

¿Se realizan 

evaluaciones de 

control interno?  X 3 10 

El presidente 

ocasionalmente 

realiza 

evaluaciones de 

forma empírica. 

TOTAL 33 40  
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Análisis de Nivel de Confianza y Riesgo 

Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Puesto: secretaria general 

Componente: Monitoreo o Supervisión   

Nivel de Confianza 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
Calificación obtenida

Puntaje máximo
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
33

40
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 0.825 𝑥 100 = 82.5% 

 

Nivel de Riesgo 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 100% −  82.5%       

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 17.5% 

 

NIVEL BAJO MODERADO ALTO 

RIESGO 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

CONFIANZA 0% - 49% 50% - 75% 76% - 100% 

 

Análisis: 

Practicando el componente monitoreo y supervisión del COSO I según la secretaria de 

FEDESOMEC, refleja que la federación tiene un nivel de confianza alto 

correspondiente al 82.5% y nivel de riesgo bajo del 17.5% debido a que no se realiza 

de forma permanente las evaluaciones de control interno, se realiza ocasionalmente y 

empíricamente. 
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Nombre: Ing. Daisy Almachi                                   Cargo: Secretaria General 

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

N° 
COMPONENTES DEL 

COSO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

CALIFIC. 

ÓPTIMA 

% NIVEL DE 

CONFIANZA 

% NIVEL 

DE 

RIESGO 

1 Ambiente de control 44 50 88% 12% 

2 
Evaluación de los 

Riesgos 
35 40 87.5% 12.5% 

3 Actividades de Control 40 50 80% 20% 

4 
Información y 

Comunicación 
35 40 87.5% 12.5% 

5 
Supervisión y 

Monitoreo 
33 40 82.5% 17.5% 

TOTALES 187 220 425.50 74.5% 

TOTAL   

 

Nivel de confianza= 85.1% 

Nivel de Riesgo= 14.9% 

Análisis: 

Planteando los cinco componentes del COSO I en FEDESOMEC; tomando como base 

la entrevista realizada a la secretaria se muestra un cuadro de resumen de la evaluación 

de riesgo y confianza, donde nos indica que FEDESOMEC según la secretaria presenta 

un nivel de confianza alto correspondiente al 85.10% y un nivel de riesgo del 14.90% 

considerado bajo debido a que FEDESOMEC no mantiene evaluaciones de control 

interno constante y no tiene manuales en forma documental si no verbal. 
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Medición de los riesgos 

CONSOLIDACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE 

“FEDESOMEC” 

 

N° ENTREVISTADOS NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

1 Presidente Nacional 88.20% 11.80% 

2 Contadora General 89.00% 11.00% 

3 Secretaria  85.10% 14.90% 

TOTALES 262.3% 37.7% 

 

Nivel de confianza= 87.43% 

Nivel de Riesgo= 12.57% 

 

Análisis: 

 

Según los resultados obtenidos de los cinco componentes del COSO I; mediante 

aplicación del cuestionario de control interno realizadas al Presidente Nacional, 

Contadora General y Secretaria; se muestra un cuadro de resumen de la evaluación de 

riesgo y confianza, donde nos indica que FEDESOMEC tiene un nivel de confianza 

alto correspondiente al 87.43%, por lo que si se cumple con normativas para la 

elaboración de información administrativa y financiera y un nivel de riesgo del 12.57% 

considerado bajo. 
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INDICADOR: Se lo realiza con el fin de identificar las políticas que se están cumpliendo. 

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =
Políticas Cumplidas

Políticas Planteadas
 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =
3

5
 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 0.60 x 100 = 60% 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos reflejan un nivel de efectividad de las políticas en un 60% de 

cumplimiento. 

INDICADOR: Para establecer el cumplimiento de las leyes que rigen a FEDESOMEC 

en el área administrativa y financiera. 

CUMPLIMIENTO DE LEYES 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑦𝑒𝑠 =
Leyes Cumplidas

Leyes Planteadas
 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑦𝑒𝑠 =
7

7
 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑦𝑒𝑠 = 1 x 100 = 100% 

 

Análisis: 

Los resultados del cumplimiento de Leyes y Reglamentos se ubican en un 100%, es 

decir que conforme a lo establecido FEDESOMEC ha cumplido de forma efectiva. 
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DENOMINACIÓN: FACTOR CRÍTICO: 

Funciones y responsabilidades en el área de 

trabajo. 

No contar con un manual de funciones y 

procedimientos documentados. 

INDICADOR: Conocer las funciones que se están cumpliendo. 

 

 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICIENCIA N° 1 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

funciones indicadas
 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
23

25
 

 

 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 0.92 x 100 = 92% 

 

Análisis: 

Los empleados cumplen en un 92% las funciones indicadas en el desarrollo de sus 

labores en FEDESOMEC. 

 

Sugerencia: 

Establecer un manual de funciones, procedimientos por escrito e indicarles a los 

empleados según la función que desempeñan en FEDESOMEC. 
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DENOMINACIÓN: FACTOR CRÍTICO: 

Capacitaciones que recibe el personal 

administrativo de FEDESOMEC. 

Los empleados no reciben 

capacitaciones para su puesto de trabajo 

de alguien externo. 

INDICADOR: Establecer las capacitaciones que los empleados han recibido 

 

 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICIENCIA N° 2 

 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

capacitaciones planificadas
 

 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
20

25
 

 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0.80 x 100 = 80% 

 

Análisis: 

FEDESOMEC brinda en un 80% capacitaciones a los empleados, pero no contrata 

personas externas a FEDESOMEC para realizarlas, lo realizan entre compañeros de 

trabajo. 

 

Sugerencia: 

Contratar a capacitadores para actualizar conocimientos de los empleados y así puedan 

desenvolverse de una manera eficaz en sus labores. 
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7DENOMINACIÓN: FACTOR CRÍTICO: 

Respaldo digital y físico de la información Falta de respaldo de documentos en 

todas las áreas de FEDESOMEC 

INDICADOR: Establecer la cantidad de respaldos digitales y físicos de la 

documentación existentes de FEDESOMEC. 

 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICACIA 

 

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜

total documentos
 

 

% 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
10

15
 

 

 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.67 x 100 = 67% 

 

Análisis: 

La federación realiza respaldos de la documentación física en un 67% es decir da 

cumplimiento con este indicador. 

 

Sugerencia: 

Adquirir hardware que permitan archivar la información y se logre mantener de forma 

óptima durante largo tiempo, a su vez realizar copias originales de la documentación 

física.  
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DENOMINACIÓN: FACTOR CRÍTICO: 

Atención de quejas y sugerencias. No existe una persona encargada de dar 

solución de quejas y sugerencias. 

INDICADOR: Establecer la cantidad de quejas y sugerencias que se dan solución. 

 

 

CÁLCULO DE INDICADOR DE EFICACIA 

 

% 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

total quejas y sugerencias
 

 

% 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
14

15
 

 

 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 0.93 x 100 = 93% 

 

Análisis: 

Al momento que los clientes presentan quejas y sugerencias, se le da un 93% de 

solución; a cada empleado que se le presenta la queja o sugerencia brinda solución. 

 

Sugerencia: 

Delegar a una persona que se encargue de dar seguimiento y solución a inconvenientes, 

por ende, a quejas y sugerencias que surgen de ellos.  
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DENOMINACIÓN: FACTOR CRÍTICO: 

Impuestos con instituciones entes de 

regulación.  

Existe desorden en la fecha de pago de 

algunas obligaciones con entes 

reguladoras. 

INDICADOR: Establecer la cantidad de obligaciones pagadas al día. 

 

 

CÁLCULO DE INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

% 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

total obligaciones pagadas 
 

 

% 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
6

7
 

 

 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0.86 x 100 = 86% 

 

Análisis: 

FEDESOMEC al ser una federación sin fines de lucro tiene obligaciones por pagar y 

en un 86% paga las obligaciones a tiempo. 

  

Sugerencia: 

Realizar un cronograma de fecha con valores de pagos aproximados de las obligaciones 

que se deben cancelar durante el mes y enviar a presidencia para tener el dinero con 

anticipación. 
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DENOMINACIÓN: FACTOR CRÍTICO: 

Impuestos declarados al SRI, ente de 

regulación.  

Existencia de declaraciones con 

anomalías y valores pendientes de pago. 

INDICADOR: Establecer la cantidad de impuestos que generan multas e interés en el 

año 

 

 

CÁLCULO DE INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

% 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 =
𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑠 

total impuestos
 

 

% 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 =
2

15
 

 

 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 = 0.13 x 100 = 13% 

 

Análisis: 

Ante el ente regulador como es el SRI , IESS; se realizan impuestos y planillas 

mensuales, FEDESOMEC tiene un indicador de incumplimiento del 13% ya que al no 

declararlas o darles solución a tiempo generan multas e intereses. 

 

Sugerencia: 

Realizar y declarar los impuestos a tiempo mediante débito para evitar la generación 

de impuestos e intereses.  
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RESUMEN DE INDICADORES 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 

80% 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

N° 1 N° 2 PROMEDIO 

92% 80% 86% 

INDICADORES DE EFICACIA 

N° 1 N° 2 PROMEDIO 

67% 93% 80% 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

N° 1 N° 2 PROMEDIO 

86% 87% 86.5% 

RESUMEN DE INDICADORES 

CUMPLIMIENTO EFICIENCIA EFICACIA ECONOMÍA PROMEDIO 

80% 86% 80% 86.5% 83.13% 

 

Cumplimiento de indicadores= 83.13% 

En el desarrollo de los indicadores de FEDESOMEC nos indica que tiene un 

cumplimiento del 83.13%. 
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5.2.CONCLUSIONES 

 

De la evaluación sobre la incidencia del control interno en la gestión 

administrativa y financiera de la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de 

Equipo Caminero FEDESOMEC, se determinó que existe una deficiencia en el control 

administrativo y financiero: 

 

Se puede mencionar que en la Federación no se cumplen a cabalidad las políticas 

internas y leyes que rigen la gestión administrativa y financiera, en especial las políticas 

correspondientes con el desarrollo intelectual y motivacional del personal que labora en 

oficinas de FEDESOMEC. 

 

Al aplicarse cuestionario de control interno mediante sus 5 componentes del 

COSO I se detectó que la Federación cumple con el 87.43% en sus responsabilidades y 

desarrollo de actividades administrativas y financieras, mientras que el 12.75% nos indica 

que existe falencias en el desenvolvimiento y desarrollo del personal; el presidente 

nacional tiene un nivel de incumplimiento de 11.80%, la contadora con 11% y la 

secretaria con un 14.90%; repercutiendo de forma externa a sus clientes y entes 

reguladores. 

Mediante la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y economía en la 

gestión administrativa y financiera de la federación, da como resultado que se cumplen 

las políticas internas y leyes en un 80%; el nivel de eficiencia se encuentra en un 86%, 

eficacia en un 80% y economía en un 86.5%; esto nos indica que FEDESOMEC, según 

indicadores tiene un nivel de cumplimiento en su gestión administrativa y financiera en 

un 83.13% 
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5.3.RECOMENDACIONES 

 

Sobre la evaluación de la incidencia del control interno en la gestión administrativa y 

financiera de la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero 

FEDESOMEC del año 2020, se hace énfasis en cumplir con las siguientes 

recomendaciones:  

 

- Contratar personal profesional externo para brindar capacitación y actualización de 

conocimientos a los trabajadores de FEDESOMEC, además realizar reconocimientos 

escritos en actos públicos o económicos al personal, de acuerdo a labores destacadas 

dentro de sus funciones. 

 

- Intensificar el control interno en todos los departamentos de FEDESOMEC, 

intensificando el estudio de la inflación para evitar riesgos económicos a futuro. 

Desarrollar actas de todas las reuniones que se desarrollen en la Federación, y a su 

vez realizar respaldos digitales y físicos de toda la documentación. 

 

- Realizar el código de ética, manual de funciones y de responsabilidades de la 

Federación; darlos a conocer por escrito a todos los trabajadores, para dar solución de 

manera eficaz a todas las sugerencias y quejas que son presentadas en oficina, además, 

con respecto a las obligaciones con entes reguladores ,que generan:  impuestos, 

sanciones y multas, con el fin de dar solución mediante la programación  y calendario 

de las fechas de declaraciones y pagos, para solicitar presupuesto y realizar los 

haberes anticipadamente. 
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