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RESUMEN: 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia del control 
interno en los procesos operativos en la distribuidora La Victoria RCL S.A. ubicada en el 
cantón Salitre en la parroquia Vernaza, cuya actividad económica es la distribución de 
materiales de construcción perteneciendo a la franquicia más grande de Latinoamérica 
DISENSA, la evaluación del control interno se lo realiza bajo el modelo COSO II ERM, 
cuyo principal objetivo es identificar los riesgo para asegurar la consecución de los 
objetivos.  El diseño metodológico tiene un enfoque mixto es decir de naturaleza 
cualitativas y cuantitativas mediante los métodos de investigación, bibliográfica, 
documental y descriptiva, empleando como técnicas e instrumentos de investigación la 
entrevista y los cuestionarios de control interno, la población está formada por los doce 
colaboradores de la empresa y se toma como muestra diez de ellos. Como resultado de la 
evaluación de los ocho componentes del COSO II se puede concluir que la empresa no 
cuenta con una filosofía organizacional, ni objetivos definidos claros y alcanzables en el 
tiempo, tampoco cuenta con una estructura organizacional con el diseño de cada perfil de 
trabajo, ni manuales de política y procedimientos, en la parte financiera se determinó que 
la empresa carece de liquidez   se describe con detalle en el informe técnico los resultados, 
recomendaciones y una propuesta que respalda las recomendaciones del informe.  
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INTRODUCCIÓN 

El control interno es según COSO es un proceso en el que intervienen los 

colaboradores de la empresa de todos los niveles jerárquicos, diseñado con el propósito 

de proporcionar seguridad razonable mediante la eficacia y eficiencia de las operaciones 

y confiabilidad de la información financiera para alcanzar el logro de los objetivos 

organizacionales. El sistema coso nace en 1992 conocido como COSO I, formado por 

cinco componentes luego en el año 2004 se realiza una mejora al sistema con el marco 

integral de riesgo COSO II ERM, el cual contiene 8 componentes con la finalidad de 

mejorar los elementos potenciales y en el 2006 nace COSO III que es un modelo dirigido 

a las PYMES volviendo a los cinco elementos, pero compuestos por 17 principios. La 

distribuidora la Victoria RCL S.A.  fue constituida en el año 2018, con accionistas que 

tienen conocimientos del mercado de materiales de construcción, pero no conocen de 

administración o finanzas llevando a la empresa a carecer de procesos operativos, 

políticas y procedimientos e incluso de una filosofía y estructura organizacional, 

motivados en esta problemática nace la idea del proyecto de determinar la incidencia del 

control interno en la Distribuirá la Victoria RCL S.A.  

Para el desarrollo del proyecto se elaboran tres capítulos estructurados de la 

siguiente forma: 

Capítulo I. Contiene la problemática de estudio, los objetivos que se desean 

alcanzar, la justificación de la propuesta, la delimitación, y la idea a defender y las 

limitaciones y delimitación de la investigación. 

Capitulo II. Describe la parte teórica del trabajo que son los antecedentes del 

estudio, marco teórico, marco conceptual y marco legal. 

Capitulo III. Desarrolla la metodología de estudio en el que se determina los tipos 

de investigación, el enfoque, métodos y herramientas a utilizar como, entrevistas y el 

análisis de resultados de la tabulación dada por de las herramientas. 

Capitulo IV. Detalla la propuesta de trabajo de titulación mediante un informe 

técnico que explica los hallazgos encontrados y las recomendaciones y la propuesta que 

respalda a las recomendaciones del informe. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

El Control Interno y su incidencia en los procesos operativos en la Distribuidora 

La Victoria RCL S.A. 

1.2. Planteamiento del problema 

La Distribuidora de materiales de construcción la Victoria RCL S.A. no cuenta 

con una estructura contable y operativa adecuada, el principal motivo de esta 

problemática es no contar con métodos, procedimientos y políticas relacionadas con el 

control interno; que respalde un adecuado proceso operativo según los objetivos y 

necesidades de la empresa y que garantice Estados Financieros razonables; certificando 

la adecuada administración y custodia de los recursos o activos de la empresa. 

La causa principal en la que radica el problema es la deficiencia del control interno 

lo cual nos genera que los procesos operativos de la empresa no sean los adecuados, 

estableciendo de esta manera diferentes causas y efectos, así las escasas o limitadas 

políticas y procedimientos en la empresa promueven la inestabilidad financiera y  puedan 

llegar a afectar de manera económica si esta se entrelaza con factores externos como 

contracción del mercado o la crisis económica; además, la falta de conocimiento de la 

normativa contable, tributaria y de gestión que conlleve al incumpliendo del mismo 

generaría sanciones y multas con los entes reguladores y de control, también la empresa 

refleja que sus registros contables no son los adecuados debido a los siguientes factores: 

Se realizan los registros de las compras sin el respectivo comprobante de respaldo, no 

registran las N/C, cheques girados sin soportar el desembolso,  en el área de inventarios 

existen varios códigos para un mismo producto provocando en ciertas ocasiones sobre 

estoqueó de las existencias o faltas en otras, obteniendo así reportes contables 

inconsistentes y pocos fiables. 

Es importante mencionar que la empresa no cuenta con una estructura 

organizacional definida sus administradores son empresarios que, si bien contaron con la 

capacidad económica para la puesta en marcha del negocio, sus conocimientos 
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administrativos y financieros son limitados, siendo este otra de las problemáticas que se 

evidencia por tal motivo los controles no se realizan de forma adecuada y periódica. 

1.2.1.  Árbol del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 1 Árbol del problema 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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1.3.  Formulación del problema 

¿Cómo el control interno incide en los procesos operativos en la distribuidora La 

Victoria RCL S.A.? 

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar si los procesos contables y operativos se ajustan a los 

objetivos y necesidades de la empresa? 

 ¿De qué manera el control interno permite identificar los niveles de riesgos y 

su incidencia en la toma de decisiones? 

 ¿En que contribuye la emisión de un informe final al control interno de la 

empresa? 

 

1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Determinar como el control interno incide en los procesos operativos de la 

distribuidora la victoria S.A. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la existencia de procesos contables y operativos, y si estos se ajustan a 

los objetivos y necesidades de la empresa. 

 Evaluar los posibles riesgos que enfrenta la empresa con el fin de minimizar sus 

efectos. 

 Proporcionar las bases de prevención, control y mejoramiento en los procesos 

operativos según lo que dictamine el informe técnico. 

 

1.6. Justificación 

Es importante la evaluación del control interno en la Distribuidora de materiales 

de construcción La Victoria RCL S.A. debido a que este, es una herramienta que permite 

identificar factores de riesgos en ciertas áreas con la finalizad de mitigarlos, si bien ya 

existen controles en la empresa se debe realizar un adecuado estudio para determinar el 

grado de confianza que este merece. 
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Es relevante un control interno bien estructurado ya que este proporcionara 

procesos operativos óptimos con una correcta segregación de funciones, ayudando a 

definir los niveles de autoridad  para la autorización de diversas actividades o 

transacciones, permitirá preparar oportunamente las conciliaciones de cuentas o rubros 

que den lugar a decisiones de los directivos y de ser el caso realizar los correctivos 

necesarios a tiempo y establecer las bases para el seguimiento o monitoreo constante.  

 

Es conveniente el desarrollo de un sistema de control interno en la empresa ya que 

este permitirá optimizar los recursos para alcanzar una adecuada gestión financiera y 

administrativa que ayuden a mejorar la participación de la empresa en el mercado, 

mediante el logro de los objetivos organizacionales. 

 

Los beneficiarios con la presente propuesta son los directivos de la empresa, 

debido a que mejora la gestión operativa y financiera, para los colaboradores de la 

empresa mejora el ambiente laboral y para los autores de la presente propuesta por lo  que 

este proceso permite poner en práctica sus conocimientos. 

 

1.7.  Delimitación del problema 

País: Ecuador 

Área: Auditoria 

Campo de Acción: Control Interno 

Aspecto: Análisis y diagnósticos de procesos 

Sector: Comercial 

Empresa: Distribuidora la Victoria RCL S.A. 

Ubicación de la empresa: Provincia del Guayas, Cantón Salitre, parroquia Vernaza 

Tema: El control interno y su incidencia en los procesos operativos en la distribuidora 

La Victoria RCL S.A. 

 

1.8. Idea a defender 

Mediante un correcto control interno La Distribuidora la Victoria RCL S.A. podrá 

mejorar su estructura organizacional, evitar riesgos y establecer controles para desarrollar 

procesos operativos idóneos e información financiera relevante que aporten al logro de 

los objetivos. 
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1.9. Limitaciones de la investigación 

La actual investigación puede presentar las siguientes limitantes: 

 Poca apertura a los procesos operativos en ciertas áreas de la empresa.  

 Información poco relevante proporcionada por la administración. 

 Áreas restringidas que nos imposibilite establecer el ambiente del control. 

 Falta de Comprobantes o anexos que den veracidad de los procesos operativos 

de la empresa.  

 Áreas sugeridas para revisión y que no sea relevantes para la investigación. 

1.10. Línea de investigación institucional/facultad.   

 Dominio: Emprendimientos sustentables y sostenibles con atención a 

sectores tradicionalmente de la economía social y solidaria. 

 Línea institucional: Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos 

sustentables. 

 Líneas de investigación: Contabilidad, Finanzas, Auditoria y Tributación. 

 Sub-Línea de investigación: Contabilidad y Auditoria 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes del estudio 

Se ha realizado la búsqueda en los repositorios para determinar los antecedentes 

del estudio se detalla a continuación tres investigaciones que poseen similitud con el 

trabajo de titulación actual. 

El tema desarrollado por Pacha y Romero busca demostrar que “el pilar 

fundamental para el control interno en una organización es el ambiente de control” 

acogiéndose a lo citado por s Cooper & Lybrand (1997) afirmaron que el ambiente de 

control es “El núcleo de un negocio es su personal y el entorno en el que trabaja. Los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa 

todo” (p.27).  

Según pacheco y Romero, (2018) 

Además, es necesario que los componentes del control interno como son: 

“Evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, y 

supervisión” trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos contando con la 

colaboración de personal capacitado e idóneo. En la actualidad el control interno 

es una de las herramientas claves para el éxito del negocio ayudando a tomar 

acertadas decisiones gerenciales para el logro de los objetivos organizacionales 

mediante la optimización de recursos.  

La autora desarrolla el tema en la Agencia Naviera Internacional S.A. la cual busca 

evaluar el control interno basándose en la información que posee la empresa usando las 

herramientas de auditoria para detectar los problemas, una vez determinada la 

problemática se realiza un informe técnico con sus respectivos comentarios y 

conclusiones con la finalidad de mejorar los procesos operativos que permitan la 

confiabilidad en la información financiera contribuyendo a una adecuada toma 

decisiones.  
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Entre los cambios notables se encuentra la segregación de funciones, es decir que 

el propietario deja de ser el único supervisor y encargado del control de 

actividades y se establecen niveles jerárquicos que faciliten su tarea, por medio de 

planes organizativos que permitan garantizar el cumplimiento de objetivos en el 

tiempo previsto. (Vera, 2016) 

El propósito de Salinas (2016) “Es aportar con un modelo de implementación de 

un sistema de control interno para la estación de servicios “La Argelia”, el cual busca que 

el personal tenga mayor conocimiento de su desempeño dentro de la institución”. Además 

de agilizar las actividades que se desarrollan diariamente contando con procedimientos 

claros y precisos, encaminada a mejorar el desarrollo de las actividades planificadas, 

ayudando a la acertada toma de decisiones por parte de la Gerencia de la empresa, además 

de adoptar medidas correctivas necesarias, con la finalidad de salvaguardar los activos y 

verificar la confiabilidad de los estados financieros, logrando así los objetivos de la 

empresa 

En los tres temas citados anteriormente a pesar de tener nombres diferentes su 

finalidad es la misma o muy similar ya que todos buscan proteger los activos de la 

empresa, lograr un ambiente de control optimo, mejorar los procesos operativos, estados 

financieros razonables que aporten a la toma de decisiones gerenciales para lograr los 

objetivos organizacionales mediante la optimización de los recursos. 

2.2. El control interno 

2.2.1. Historia del control interno. 

Se dice que el origen del control interno data del año 1494, en Venecia cuando El 

Franciscano Fray Lucas Pecíolo escribe un libro sobre la partida doble siendo la primera 

medida de control implementada en los registros contables. Pero fue en el siglo XIX que 

se usa el termino control interno, como consecuencia del notable aumento de la 

producción y los dueños de negocios no alcanzaban a desarrollar solos todas las 

actividades, tuvieron que delegar responsabilidades y para proteger sus intereses 

implementando controles para prevenir errores y fraudes. 
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En los Estados unidos en el año 1985 sea crea una comisión voluntaria formada 

por representantes de cinco organizaciones privadas de los Estados Unidos: 

 Asociación Norteamericana de Contabilidad (AAA) 

 Instituto Norteamericano de Contadores Públicos Asociados (AICPA) 

 Instituto Ejecutivo Financiero (FEI) 

 Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 Instituto de Contabilidad Gerencial (IMA) 

Y es en el año 1992 que se publica el primer informe sobre control interno 

denominado COSO I, “con el propósito de ayudar a las empresas a evaluar y mejorar los 

sistemas de control interno” y en el 2004 se publica el segundo informe denominado 

COSO II el cual es un marco integrado de gestión de riesgo que amplía el concepto de 

control interno. 

2.2.2.  Definición del control interno. 

Según los auditores internos definen el control interno “como cualquier acción 

realizada por la administración para aumentar la probabilidad de que los objetivos y las 

metas establecidos serán conseguidos” y construye sobre la base de esas acciones 

subrayando que el control es el resultado de una adecuada planeación, organización y 

dirección por parte de la administración. 

 

Para los auditores independientes, a causa de su rol como auditores de estados 

financieros, han centrado su perspectiva del control interno principalmente en aquellos 

aspectos que soportan o afectan la información financiera externa de la entidad. 

Mientras que la firma auditora Deloitte (2020), indica que “un sistema de control 

interno, no solo sirve para atender requerimientos normativos y regulatorios, el sistema 

de control interno tiene que operar”. Y lo enfoca para el sector público como valioso y 

efectivo cuando: 

1. Brinda seguridad sobre la generación de información financiera, 

2. Provee certeza y razonabilidad en la eficiencia y eficacia de las operaciones. 

3. Tiene en cuenta los aspectos regulatorios, 
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4. Establece un escenario para la consecución de objetivos organizacionales. 

Para las entidades privadas estas generan valor si su sistema de control interno 

aporta: 

1. Una gestión proactiva y eficiente de los riesgos críticos, 

2. Habilidad en acceder a recursos financieros, y Si atrae nuevos inversionistas 

Muchos autores dan diferentes tipos de definiciones al control interno, 

focalizándolo como un sistema lo cual es aceptable en su conjunto, pero la finalidad es la 

de garantizar una fiable y completa información, resguardar la documentación, así como 

los activos y arrojar confiables registros financieros enmarcados en las leyes ejecutivas, 

normas empresariales y un correcto control y prevención al riesgo.  

Según COSO (2016) existen diferentes perspectivas para el control interno: 

Según la administración ve el control interno desde la perspectiva amplia de la 

organización completa. Su responsabilidad es desarrollar los objetivos y las 

estrategias de la entidad, para dirigir sus recursos humanos y materiales a fin de 

conseguir los objetivos.  

2.2.3. El control interno y la auditoria. 

El proceso de auditoria cuenta de seis fases  

1. Evaluación preliminar o previa 

2. Planeación del trabajo de auditoria 

3. Evaluación del control interno  

4. Pruebas de auditoria y matriz de riesgo 

5. El programa de auditoria  

6. La evidencia de la auditoria 

Según los enunciados unas de las fases de la auditoria es la evaluación del control de 

interno, es decir la auditoria verificara si la empresa tiene procesos y si estos procesos se 

cumplen y mediante un informe para aportar sugerencias.  
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2.2.4. Objetivos del control interno. 

Según Estupiñán, (2015) “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 de objetivos administrativos 

de: 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa 

 Coordinar sus funciones  

 Asegurar de que se están logrando los objetivos organizacionales  

 Mantener una ejecutoria eficiente 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas 

2.2.5. Modelos de control interno. 

2.2.5.1. Modelo COSO.   

Organismos Financieros Profesionales de EEUU formaron este reporte en 1992 

dándole un nuevo enfoque a control interno en base a conceptos y métodos moldeables 

en el tiempo. 

Según Superior (2015) se resalta la importancia de que: “la alta dirección y el resto 

de la organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, su 

incidencia sobre los resultados de la gestión y el papel estratégico de la auditoría” pero 

fundamentalmente, la atención del control como un proceso integro a las operaciones de 

la empresa y no como un cúmulo de reglas. 

 

2.2.5.2. Modelo COCO. criteria of control bard. 

Este informe fue examinado en 1995 por un Comité de Control Canadiense basado 

en el reporte COSO que promoviera un enfoque más ágil y práctico antes las novedades 

presentadas al inicio de enfoque COSO.  

La diferencia que marca al COCO es que facilita un marco de referencia basado 

en 20 criterios generales, que el personal de toda entidad puede usar para 
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diseñarlo, desarrollarlo, modificarlo o evaluarlo, en lugar de conceptualizar el 

proceso de control como una pirámide de componentes y elementos 

interrelacionados (Cofín Habana. 2018).  

Fue publicado tres años más tarde que COSO y se caracteriza por la simplificación 

de los conceptos y el lenguaje para hacer posible una discusión sobre el alcance total del 

control, con la misma facilidad, en cualquier nivel de la organización.  

El modelo se basa en cuatro componentes: 

 Propósito 

 Compromiso 

 Capacidad 

 Supervisión y aprendizaje 

2.2.5.3. Modelo: Turnbull guía para directores sobre el código combinado. 

Consiste en la atención sobre el Control Interno del “Combined Code on 

Corporate Governance”. “Incluye la administración de riesgos y el Control Interno como 

parte integral del negocio; “pretende brindar un libre diseño y aplicación de políticas 

organizacionales, enfocado en los principios de esta guía y considerando las 

circunstancias específicas de la organización” OLACEFS (2016). 

El modelo se basa en cuatro componentes: 

1. Evaluación de riesgos (como elemento complementario al SCI). 

2. “Ambiente de control y actividades de control” 

3. Información y comunicación. 

4. Supervisión. 

2.2.5.4. Modelo: ACC Australian control criterio. 

Este modelo se enfoca en el propio control y seguridad bilateral. “Hace énfasis en 

los conocimientos y habilidades para el desarrollo de una actividad. Incluye un modelo 

de gestión de riesgos. Optimizar el proceso de toma de decisiones, favoreciendo para los 

trabajadores y otros grupos de interés el cumplimiento de objetivos” CGR (2014). 
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El modelo se basa en siete componentes: 

1. Establecer el contexto. 

2. Identificar los riesgos. 

3. Analizar los riesgos. 

4. Evaluar los riesgos. 

5. Tratar los riesgos. 

6 Monitorear y supervisar. 

7. Comunicar y consultar. 

2.2.5.5. Modelo cadbury. 

Basado en componentes de COSO. El modelo se focaliza “en la segregación de 

funciones, la delimitación de las responsabilidades y la rendición de cuentas de los 

distintos actores en el Gobierno Corporativo, con un enfoque de atención a las normas 

para los informes financieros y rendición de cuentas” OLACEFS (2016). 

El modelo se basa en: 

1. Revisión de la estructura y responsabilidades de los Consejos de 

Administración y recomendación sobre un Código de Buenas Prácticas 

Corporativas 

2. Considera el rol de los auditores y aborda una serie de recomendaciones a la 

profesión contable 

3. Trata sobre los derechos y responsabilidades de los accionistas. 

2.2.5.6. Modelo vienot. 

Fundamentado en los principios del modelo COSO.  Según (Laporte, sf) busca 

“Establecer recomendaciones, entre las cuales se destacan los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de supervisión y control, basadas en las reflexiones de Comisión 

Treadway”. Los Componentes del Modelo COSO adaptados a los requisitos y 

necesidades particulares de las entidades públicas de Francia.  
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2.2.5.7. Modelo Peters. 

“Establece niveles de madurez para cada elemento del Control Interno. 

Fundamentado en los principios del modelo COSO. Componentes del Modelo COSO 

adaptados a los requisitos y necesidades particulares de las entidades públicas de 

Holanda”. (Laporte, sf) 

2.2.5.8. Modelo KING reporte sobre gobierno corporativo en Sudáfrica. 

“En 1992 se crea el Comité King sobre Gobierno Corporativo, bajo los auspicios 

del Instituto de Directores, al evaluar el creciente interés en todo el mundo en el contexto 

de Sudáfrica del gobierno corporativo” (King Report, 2016), 

El modelo se basa en nueve componentes: 

1. Liderazgo ético y ciudadanía corporativa. 

2. Roles y responsabilidades del Consejo de Administración. 

3. Roles y responsabilidades del Comité de Auditoría. 

4. Gobernanza del riesgo. 

5. Gobernanza de las tecnologías de la información. 

6. Cumplimiento con leyes, regulaciones, códigos y estándares. 

7. Roles y responsabilidades de la función de Auditoría Interna. 

8. Gobernanza de las relaciones con accionistas. 

9. Informes integrados y revelaciones. 

2.2.5.9. MODELO: COBIT control objectives for information and related technology. 

Este modelo se enfoca en establecer los controles de los sistemas de tecnologías 

de Información (TI), focalizados a todas las áreas de empresa, aplicándolos a los sistemas 

y equipos en hardware y software; ya que su finalidad es dirigir y facilitar una correcta 

información contable. 

 

Según Romero (2017). 

Su estructura se basa en los razonamientos investigativos, como la seguridad y 

eficacia mediante el capital humano, instalaciones técnicas y de los diferentes 

métodos tecnológicos de la institución  
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2.2.5.10. MODELO: MECI estándar de control interno. 

“Se fundamenta en los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación. 

Establece los requisitos para cada componente del control. Interrelaciona sistema de 

calidad, control interno y gestión para resultados.” (Laporte, sf) 

El modelo se basa en siete componentes: 

1. Talento humano. 

2. Direccionamiento estratégico. 

3. Administración del riesgo. 

4. Autoevaluación institucional. 

5.  Auditoría Interna. 

6. Planes de mejoramiento 

 

2.2.5.11. MODELO: MICIL marco integrado de control interno para Latinoamérica. 

Tiene su base en el diseño, aplicación y operación del C.I. de entes tantos públicos 

como privados en Latinoamérica. En relación al modelo MICIL, (Stefanell y Barrios, 

2016) indican que para establecer de modo intacto el diseño de una estructura 

organizacional, “es importante orientar las acciones de control hacia actividades que 

generen un valor agregado y sean las más importantes, tomando en consideración a las 

actividades de infraestructura, gestión y los procesos financieros de validación, registro e 

información.” 

El modelo MICIL tiene cinco componentes: 

 “Ambiente de control y trabajo institucional” 

 “Evaluación de los riesgos para obtener objetivos” 

 “Actividades de control para minimizar los riesgos” 

 “Información y comunicación para fomentar la transparencia” 

 “Supervisión interna continua y externa periódica” 
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2.2.6. Componentes del control interno.  

Se detalla los componentes del modelo coso I, coso II y coso III, pero el trabajo 

se enfoca en los ochos componentes del coso II, debido a que es el que más guarda 

relación con la presente propuesta. 

 

Coso I Coso II Coso III 

1. Ambiente 
de control 

1. Ambiente 
interno  

1. Entorno de control 
Principio 1: Demuestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos 
Principio 2: Ejerce responsabilidad de 
supervisión 

2. 
Establecimiento 

de objetivos  

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y 
responsabilidad 
Principio 4: Demuestra compromiso para la 
competencia 
Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

2. Evaluación 
de riesgos 

3. Identificación 
de 

acontecimientos. 

2.Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

4. Evaluación de 
riesgo. 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

5. Respuesta al 
riesgo. 

Principio 9: Identifica y analiza cambios 
importantes 

3.Actividades 
de control  

6. Actividades de 
control. 

3. Actividades de control 
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades 
de control 
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles 
generales sobre tecnología 
Principio 12: Se implementa a través de políticas 
y procedimientos 
Principio 13: Usa información Relevante 

4.Información 
y 

comunicación  

7. Información y 
comunicación. 

4. Sistema de información  
Principio 14: Comunica internamente 
Principio 15: Comunica externamente 

5. 
Supervisión y 
seguimiento  

8. Supervisión.   

5. Supervisión del sistema de control-
Monitoreo 
Principio 16: Conduce evaluaciones continuas 
y/o independientes 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

Ilustración 2 Componentes del control interno 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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2.2.6.1. Ambiente interno.  

Se enfoca en la forma de una organización, además, según COSO - ERM (2017) 

“establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo 

la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno 

en que se actúa”. Se considera es la base en la que descansan los demás elementos, debido 

a que este se define la filosofía de la empresa que ayudara al establecimiento de objetivos 

y estrategias para que estos se logren. 

2.2.6.1.1. Filosofía de la empresa. 

Es lo que permite que la empresa tenga una identidad, es decir ¿qué es?, ¿qué 

quiere lograr a futuro?, puede ser influenciada por la historia de la empresa formando 

valores que la hagan única y consoliden y comprometan a sus colaboradores. 

Misión: “La misión en el ámbito de una empresa, organización o institución 

supone la definición de los máximos objetivos que esta pretende alcanzar; viene a ser su 

razón de ser y contribuye a la enunciación objetiva de su personalidad e identidad” 

(Aznar, 2017). Esta misión no puede estar separada del ambiente en el que se produce a 

cabo y de los recursos de los cuales se suministrara. (Aznar, 2017) 

Visión: “La visión es la acción de ver, esto es la capacidad de interpretación del 

entorno físico cuando este se encuentra iluminado. La vista proporciona profundidad, 

antelación, razón por la que encarna una llamada a la acción, a la proactividad”. (Aznar, 

2017) 

2.2.6.2. Establecimiento de objetivos.  

Los objetivos deben estar desde antes de que la dirección logre establecer 

potenciales sucesos que aquejen a su consecución. 

 

Según COSO ERM (2017) 

 La gestión de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un 

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

la entidad y están alineados con ella, además de ser consecuentes con el riesgo 

aceptado. 
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2.2.6.2.1. Plan estratégico.   

La planificación estratégica es la que permite diseñar y definir los objetivos de la 

empresa a corto, media y largo plazo, así como las actividades que se realizaran para 

alcanzarlos con el fin de garantizar la permanencia de la empresa en el tiempo y puede 

ser replanteada de acuerdo al entorno o factores externo que afecten a los objetivos 

actuales. Según (García, 2015) “herramienta que permite a las organizaciones prepararse 

para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro ayudando con ello a orientar 

sus esfuerzos hacia metas realistas de”.  

2.2.6.3. Identificación de acontecimientos.  

Identificar los acontecimientos es imprescindible debido a que lo acontecimientos 

negativos pueden ser un riesgo para la empresa y si son positivos son oportunidades que 

no se están aprovechando, también se deben de tener en cuenta los acontecimientos 

externos como la situación económica, política y social que pueden retardar el 

cumplimiento de objetivos.   

 

Según COSO ERM (2017) 

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

deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 

revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 

2.2.6.4. Evaluación de riesgos.  

Para evaluar los riesgos es importante usar técnicas cualitativas y cuantitativas que 

logren determinar el impacto que causan ciertos acontecimientos y que pueda tener 

repercusión en el alcance de los objetivos de la organización el primer riesgo que se 

evalúa es el existente llamado riesgo inherente, luego el riesgo existente para 

posteriormente establecer los controles  “Los riesgos se analizan considerando su 

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

evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual” (COSO – ERM, 2017)  
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2.2.6.5. Respuesta al riesgo.  

“La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo 

aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad” (COSO – ERM, 2017) 

2.2.6.6. Actividades de control.  

“Son procedimientos, políticas y acciones realizadas con el fin de asegurar las 

directrices necesarias para manejar los riesgos. Las actividades de control se dividen en 

tres categorías según los objetivos de la entidad y son: operaciones, información 

financiera y cumplimiento” (Mantilla, 2016). 

2.2.6.7. Información y comunicación.  

Desde el punto de vista de control interno se solicita que toda información 

relevante sea identificable, se plasme y comunique dentro de un lapso de tiempo aceptable 

para que los responsables cumplan con sus actividades en forma oportuna. Para lo cual el 

(COSO, 2016) menciona que “Los sistemas de información producen informes que 

contienen información operativa, financiera y relacionada con el cumplimiento, que 

hacen posible administrar y controlar el negocio”.  

La comunicación debe fluir en un sentido amplio desde los mandos bajos hasta 

los mandos altos de la organización. Quinaluisa y Ponce (2018) argumentaron “que 

documentar la información pertinente no es suficiente, sino que debe estar respaldado por 

una comunicación efectiva dentro de toda la organización”. También se requiere que la 

comunicación sea certera con terceros, como clientes, proveedores y demás. Según 

Mendoza (2018), “la información y la comunicación son uno de los componentes más 

influidos del control interno debido a su importancia y capacidad para sustentar buenas 

relaciones de trabajo en todos los niveles de la organización”. 

2.2.6.8. Supervisión.  

“Evaluar y supervisar la naturaleza y el alcance sobre el monitoreo de las 

actividades, cualquier incumplimiento o falta de apego a los controles por parte de la 

administración, así como las evaluaciones de la administración y remediación de 

deficiencias (Galaz, 2015). 
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Para esto COSO – ERM, lo resalta como “La totalidad de la gestión de riesgos 

corporativos se supervisa, realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta 

supervisión se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, 

evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. (2017) 

2.2.7. Importancia del control interno. 

Usualmente las microempresas no cuentas con una administración bien definida, 

en muchos casos los planes y objetivos no están estructurado por escrito, trabajando más 

bien con un cierto toque de informalidad; sobre todo en las comunicaciones y 

establecimientos de niveles jerárquicos, También se pueden realizar inversiones sin una 

planificación y buscan resolver problemas según como se presenten, no están capacidades 

para prever o enfrentar riesgos. Por lo tanto, es de vital importancia desarrollar un sistema 

de control adecuado a cada tipo de organización, lo cual permitirá: 

 Permite establecer una cultura organizacional  

 Permite optimizar la utilización de recursos, mejorando la productividad  

 Ayude a minimizar los riesgos. 

 Protege los activos de la empresa, mediante el control interno se pueden 

descubrir fraudes que puedan poner en riesgo los activos de la empresa. 

 Permite mediante la verificación y revisión identificar errores humanos, y 

propone los procesos a seguir para evitar que estos errores sigan ocurriendo. 

 Permite alcanzar una adecuada gestión, operativa, administrativa y financiera 

 Mejora alimentar mejor los sistemas de información, ayudando a la adecuada 

toma de decisiones 

 Un adecuado sistema de control interno permite que los negocios logren 

competitividad  

 Al cumplir con la legislación y regulaciones evita sanciones de entidades 

reguladoras como SRI, Superintendencias, etc. 

 Permite evaluar el desempeño en los colaboradores de la empresa 

 Permite el cumplimiento de objetivos o de ser el caso reajustarlo de acuerdo 

a los cambios que se detecten. 
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2.3. Procesos operativos 

2.3.1. Definición de procesos. 

Se puede definir a los procesos como un medio de producción de riquezas ya que 

agrega al cliente importancia debido a que es el conjunto de operaciones o actividades el 

cual puede incluir a varios puestos de trabajo, pero respetando la consecución de las 

actividades ahorrando tiempo y recursos de la empresa para así contribuir al incremento de 

la productividad de la empresa. “Cada proceso es una atribución que tiene la organización. 

Un proceso puede pasar por varios puestos, se dice que los procesos abarcan toda la 

organización y la atraviesan tendidamente”. (Galarza, 2015) 

Los procesos se los puede fragmentar en macroprocesos y procesos operativos.  

2.3.1.1. Macroproceso. 

“Es una combinación de procesos que tiene la peculiaridad de recursividad, es decir, 

los procesos se desarticulan en nuevos procesos. Es una estructura de nivel superior”. 

(Galarza, 2015) 

2.3.1.2 Proceso operativo. 

“Es un proceso de menor nivel que no puede ser desvincular más como proceso, sino 

que su descripción detallada da paso a un nivel más minucioso y profundo, donde se grafican 

las actividades en un flujograma de información”. (Galarza, 2015)  

2.3.2. Importancia de los procesos operativos. 

Según Carrasco (2019) “los procesos operativos son importante ya que su única 

finalidad es mejorar el desempeño de la empresa ya que optimiza el funcionamiento interno 

del negocio y sus principales beneficios son”: 

 Aprovechamiento de recursos. 

 Facilita la toma de decisiones. 

 Elimina actividades que no aportan ningún valor a la empresa. 

 Reduce el tiempo de las operaciones. 

 Clientes felices y satisfechos. 
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2.3.4. Los flujogramas en los procesos operativos. 

Las principales utilidades del flujograma Según Prado (2015):  

 El proceso se entiende más fácilmente que leyendo un texto, incluso para personas 

no familiarizadas con él.  

 Los agentes involucrados al observar visualmente el proceso pueden llegar más 

fácilmente a un acuerdo sobre los métodos a seguir.  

 Se puede utilizar para mejorar, identificar problemas, establecer recursos, coordinar 

acciones, delimitar tiempos….  

 Deja bien definidas las responsabilidades y funciones de cada uno de los agentes que 

intervienen.  

 Es útil para establecer indicadores operativos y facilitar el diseño de nuevos procesos. 

 Apoya en la formación personal y permite mejorar la gestión de la organización. 

2.4. Procedimientos  

Es la descripción a detalle de cómo se debe de cumplir con un proceso, este procedimiento 

por lo general está documentado o expresado en forma digital 

2.5. Diferencia entre procesos y procedimientos  

La diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son actividades 

generales para lograr un objetivo y los procedimientos son pasos puntuales que se deben 

seguir para completar una tarea. 

Proceso de recepción y almacenamiento de materiales  

 

Procedimiento de recepción y almacenamiento de materiales 

 

Ilustración 4 Diferencia entre proceso y procedimiento 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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2.6. Representaciones graficas del flujo grama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5 Representación gráfica del flujo grama 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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2.7. Marco conceptual  

Auditoria: “En el contexto contable y financiero, la auditoria es definida como el 

análisis de un conjunto de datos de carácter económico y financiero que se obtiene de los 

registros contables de la empresa auditada” (Desai & Nagar, 2016) y demás documentación 

que se puede revisar y contrastar, con el fin de encontrar divergencias significativas en la 

que no se cumplan la aplicación de normativas , su resultado se presenta mediante un informe 

a los interesados que contiene el criterio profesional del auditor el cual debe denotar 

confianza  y credibilidad a los usuarios. 

Control contable: Según “Entiende el plan de la organización, los registros y 

procedimientos relacionados con salvaguardar los activos y con la confianza que inspira los 

registros contables para en consecuencia, proporcionar una certeza razonable.” 

 

Sistema de control interno: El control interno como un sistema de detección y 

corrección de errores, además lo detalla como una “suma de reglas, normas y medios, el 

control interno debe estar relacionado con la seguridad, el uso racional de propiedad y la 

fiabilidad de la contabilidad financiera”. (Healy, 2016) 

Manuales de control interno: Los Manuales de Procedimientos son herramientas 

efectivas del Control Interno las cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos y 

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

errores operativos, administrativos y financieros, lo cual da como resultado la toma de 

decisiones óptima dentro de la institución (Vivanco, 2017).  

La gestión de riesgo: El objetivo de la gestión de riesgos es “reducir posibles eventos 

dañinos y las consecuencias negativas en el futuro, controlar posibles desviaciones, liderar 

la transformación de oportunidades en ventajas para la corporación, aumentar la conciencia 

de la gestión de riesgos y coordinar los procesos asegurando el éxito empresarial” (Cortina, 

2018) 

2.8. Marco Legal  

La presente investigación se encuentra regularizada bajos las leyes y normas 

determinadas en la Republica de Ecuador. 
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Norma Internacional de Información Financiera N.º 1 (NIIF 1) 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo 

a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que: 

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se 

presenten; 

(b)  suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

(c) pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a 

los usuarios. 

Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - (Reformado por el Art. 79 de la Ley 

s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014). - 

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Las personas naturales que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en 

el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y 

egresos para determinar su renta imponible. Para efectos tributarios, las asociaciones, 

comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria, con excepción de las entidades del sistema financiero popular y 

solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con normas simplificadas que se 

establezcan en el reglamento. Nota: Por medio de la fe de erratas publicada en el Registro 

Oficial 478, 9-XII-2004, se modificó el texto de este artículo, previo a su reforma. 
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 Art. 20.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 242-

3S, 29-XII2007). - La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 

determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo 

ejercicio impositivo.  

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán 

la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.  

Reglamento Para La Aplicación Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno  

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - (Reformado por el Art. 

12 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014). - Todas las sucursales y establecimientos 

permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, están 

obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen 

actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. 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. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines del 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero 

de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con referencia a la 

fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal 

inmediato anterior. Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio. Las 

personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un 
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ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos 

anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. La contabilidad 

deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente 

autorizado. Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante 

el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como 

plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales.  

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. - Las 

personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, 

obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como 

los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el 

concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 

observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los 

correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. Los documentos 

sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse por siete años de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de los plazos establecidos en 

otras disposiciones legales. Art. (…). - Plazo de conservación de documentos de soporte. - 

(Agregado por el Art. 13 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Para el caso de 

documentos que sustenten operaciones por las cuales la norma tributaria permita la 

amortización o depreciación, el plazo de conservación de los documentos se contará a partir 

del periodo fiscal en el cual finalizó la vida útil o el tiempo de amortización del activo. Esta 

disposición deberá ser aplicada por todo tipo de contribuyentes.  

Art. 39.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 14 del D.E. 539, R.O. 407-

3S, 31-XII2014). - Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios 

del marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para 

la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su 

presentación ante los organismos de control correspondientes. Para fines tributarios los 

contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

este reglamento y demás normativa tributaria emitida por el Servicio de Rentas Internas. La 
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contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos de América. Para las sociedades en las que su organismo de control 

pertinente no hubiere emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con 

sujeción a las disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de 

Rentas Internas. Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine 

su organismo de control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento y supletoriamente 

las disposiciones de los mencionados reglamentos de contabilidad. En caso de que el 

documento soporte de la contabilidad se encuentren en un idioma diferente del castellano, la 

administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las traducciones respectivas de 

conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin perjuicio de las sanciones 

pertinentes. Previa autorización del organismo competente, en su caso, la contabilidad podrá 

ser bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y en 

otra moneda extranjera. Los activos denominados en otras divisas, se convertirán a dólares 

de los Estados Unidos de América, de conformidad con la técnica contable, al tipo de cambio 

de compra registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos denominados en 

moneda extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se convertirán a esta 

última moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado por la 

misma entidad. 

 Art. 42.- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. - Los contadores, 

en forma obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes aún en el caso de 

que exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de inscripción en el RUC 

le inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos.  

Art. 43.- Estados financieros a ser utilizados en el análisis de crédito. - Las 

entidades financieras, así como las Instituciones del Estado que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las personas naturales o sociedades, 

exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. Las instituciones del sistema financiero nacional, dentro del proceso de análisis 

de crédito, considerarán como balance general y estado de resultados, únicamente a las 

declaraciones de impuesto a la renta presentadas por sus clientes ante el Servicio de Rentas 

Internas. El Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la obligación que tiene la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros de controlar la correcta aplicación de esta 

disposición, verificará el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, y en caso de 

su inobservancia impondrá las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con la ley. 

Ley de Compañías. 

Art. 20.- Sección I Disposiciones Generales. - Las compañías constituidas en el 

Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a 

ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas 

y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 

de fiscalización establecidos por la Ley; 

 b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas;  

 c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el 

caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del 

inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se 

presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

 Art. 319.- Sección IX De La Auditoría Externa. - La función de la auditoría 

externa será la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las compañías a que se 

refiere esta Ley, sin perjuicio de la fiscalización que realicen los comisarios u otros órganos 

de fiscalización y del control que mantiene la Superintendencia de Compañías.  

Art. 321.- la contratación de los auditores externos se efectuará hasta noventa días 

antes de la fecha de cierre del ejercicio económico, debiendo la compañía informar a la 

Superintendencia de Compañías, en el plazo de treinta días contados desde la fecha de 

contratación, el nombre, la razón social o denominación de la persona natural o jurídica 

contratada.  

Art. 322.- Los auditores externos tendrán acceso en todo tiempo a la contabilidad y 

libros de la compañía con el objeto de cumplir sus funciones y están facultados para requerir 
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a los administradores: la información, documentos, análisis, conciliaciones y explicaciones 

que consideren necesarios para el cumplimiento de las mismas.  

Art. 323.- Los administradores pondrán a disposición de los auditores externos, por 

lo menos con cuarenta y cinco días de anticipación a la fecha en que éstos deban presentar 

su informe, los estados financieros de la compañía y todas las informaciones mencionadas 

en el artículo anterior, que dichos auditores requieran. Igualmente, notificarán por escrito a 

los auditores, con un mínimo de veinte días de anticipación, la fecha de reunión de la Junta 

General que debe conocer el informe de aquellos. 

 El informe de auditoría externa estará a disposición de los socios o accionistas por 

lo menos ocho días antes de la Junta General que lo conocerá.  

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución, determinará los requisitos 

mínimos que deberán contener los informes que presenten los auditores externos.  

Art. 324.- Los auditores externos podrán ser llamados a la Junta General por el 

Directorio o por los socios o accionistas que representen por lo menos el diez por ciento del 

capital social pagado, para aclarar aspectos relacionados con su informe.  

Los administradores de la compañía remitirán a la Superintendencia copia del 

informe de auditoría juntamente con los documentos señalados en los Arts. 20 y 23 de esta 

Ley. Los auditores remitirán a la Superintendencia de Compañías, copia del informe, hasta 

ocho días después de su presentación a la compañía. 

NIA 6: Evaluación de Riesgos y Control Interno. Sección 400. 

Párr.11.- Riesgo inherente. - Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor 

debería evaluar el riesgo inherente a nivel del estado financiero. Al desarrollar el programa 

de auditoría, el auditor debería relacionar dicha evaluación a nivel de aseveración de saldos 

de cuenta y clases de transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente 

es alto para la aseveración. 

La norma nos indica que el riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una 

cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 
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relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas 

o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

Párr.13.- Sistemas de contabilidad y de control interno. - Los controles internos 

relacionados con el sistema de contabilidad están dirigidos a lograr objetivos como: 

 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el 

momento correcto, en las cuentas apropiadas y en el período contable apropiado, a modo de 

permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con un marco de referencia 

para informes financieros identificados. 

 El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la autorización 

de la administración. 

 Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos 

razonables y se toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia. 

La normativa expresa que un Sistema de Contabilidad refleja la serie de tareas y 

registros de una entidad por medio de las que se procesan las transacciones como un medio 

de mantener registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, calculan, 

clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos. 

Párr.21.- Riesgo de Control. - La evaluación preliminar del riesgo de control es el 

proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una 

entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. 

Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier 

sistema de contabilidad y de control interno. 

“Riesgo de control” es 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 con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno. 
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Párr.41.- Riesgo de Detección. - El nivel de riesgo de detección se relaciona 

directamente con los procedimientos sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del 

riesgo de control, junto con la evaluación del riesgo inherente, influye en la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos que deben desempeñarse para 

reducir el riesgo de detección, y por tanto el riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente 

bajo. Algún riesgo de detección estaría siempre presente aún si un auditor examinara 100 

por ciento el saldo de una cuenta o clase de transacciones porque, por ejemplo, la mayor 

parte de la evidencia de auditoría es persuasiva y no conclusiva. 

“Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase 

de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega 

con representaciones erróneas en otros saldos o clases. 

Párr.48.-Riesgo de auditoría en el negocio pequeño. - El auditor necesita obtener 

el mismo nivel de seguridad para expresar una opinión no calificada sobre los estados 

financieros tanto de entidades pequeñas como grandes. Sin embargo, muchos controles 

internos que serían relevantes para entidades grandes no son prácticos en el negocio 

pequeño. Por ejemplo, en pequeños negocios, los procedimientos de contabilidad pueden ser 

desarrollados por unas cuantas personas que pueden tener responsabilidades tanto de 

operación como de custodia, y por lo tanto faltaría la segregación de deberes o estaría 

severamente limitada. La inadecuada segregación de deberes puede, en algunos casos, ser 

cancelada por un fuerte sistema de control de la administración en el que existen controles 

de supervisión del dueño/gerente a causa del conocimiento personal directo de la entidad e 

involucramiento en las transacciones. En circunstancias donde la segregación de deberes es 

limitada y falta la evidencia de auditoría de los controles de supervisión, la evidencia de 

auditoría necesaria para soportar la opinión del auditor sobre los estados financieros puede 

tener que obtenerse completamente a través del desempeño de procedimientos sustantivos. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Investigación bibliográfica. 

     Se ha obtenido información contenida en textos y documentos ya establecidos, 

esta investigación no pretende aportar a los conceptos, más bien se toma las fuentes que 

proporcionen los antecedentes y definiciones referentes al control interno y los procesos 

operativos. 

3.1.2.  Investigación documental. 

Es la que localiza selecciona y estudia la documentación proporcionados por los 

colaboradores de la Distribuidora la Victoria RCL que pueda aportar elementos de juicio 

para la evaluación del control interno y respalden el informe técnico entre ellos consideramos 

los Estados de situación Financiera y el Estado de Resultado Integral. 

3.1.3. Investigación descriptiva. 

El propósito de esta investigación es describir situaciones y eventos, es decir; como 

es, como se manifiestan determinados fenómenos mediante la recopilación de información 

cuantificable para ser sometidos a análisis que miden y evalúan.  En el presente caso se 

determina la incidencia del control interno de la distribuidora la Victoria RCL según los ocho 

componentes que conforman el COSO II. 

3.2. Enfoque 

La investigación tiene un enfoque mixto, es decir tiene características cualitativas y 

cuantitativas 

3.2.1. Enfoque cualitativo. 

El enfoque cualitativo se da en la primera etapa y ultima de la investigación y se basa 

en la experiencia y aprendizaje mediante la evidencia; en la primera etapa mediante la 
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investigación bibliográfica y al final de la investigación en los análisis conclusiones y 

recomendaciones, usando como técnica la entrevista como respaldo de la evidencia 

bibliográfica. 

3.2.2. Enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo se da en el momento que se aplican análisis numéricos y 

estadísticos, en el presente caso los estados financieros los cuales aportaran para la 

comprobación de la incidencia del control interno en los procesos operativos. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Entrevista. 

En la presente técnica investigación cualitativa buscamos dialogar con tres 

profesionales del campo vinculado al tema que aporten con ideas en su desarrollo, para lo 

cual usamos el instrumento de preguntas abiertas y direccionadas al control interno y la 

incidencia que tiene en los procesos operativos, su importancia y aporte para mejorar la 

actividad empresarial, se contara con un profesional de Guayaquil y dos de Cuenca para 

enmarcar mayor independencia de criterio en el aporte de ideas. 

3.3.2. Análisis documental. 

El análisis documental es un proceso intelectual del que se recogen nociones del 

documento original en este caso mediante un enfoque cuantitativo ya que, los instrumentos 

a utilizar son los estados financieros conformados por el estado de situación financiera y el 

estado de resultados integral proporcionado por la empresa, en el cual se realiza un análisis 

vertical del periodo 2019 determinando así la incidencia financiera de la empresa. 

3.3.3. Ficha de observación. 

El cuestionario son preguntas sobre los procedimientos, comportamientos y 

actividades que realizan los colaboradores de la empresa, permitiendo a través de esta 

información, identificar las falencias en los procesos operativos y que grado de control 

maneja la entidad y el nivel de participación de sus colaboradores. 
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3.4. Población y muestra  

3.4.1.  Población. 

Tamayo (2016) “Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 

cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (p.23). La 

población está dada por los colaboradores de la empresa la cual está conformada por 10 

personas entre colaboradores y directivos.  

Tabla 1 Población  

CARGOS # EMPLEADOS 

Gerente Administrador  1 
Contador  1 
Cajera Facturadora  2 
Vendedor de Mostrador  3 
Chofer  2 
Bodeguero  1 
Asistente de Bodega 2 
Total  12 

Fuente: Nómina de Distribuidora La Victoria RCL S.A. (2020) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
 

3.4.2. Muestra. 

Por decisión de los investigadores al ser una población pequeña se tomará como 

muestra la población total. 

Tabla 2 Muestra 

CARGOS # EMPLEADOS 

  

Gerente Administrador  1 

Contador  1 

Cajera Facturadora  2 
Vendedor de Mostrador  3 

Bodeguero  1 

Asistente de Bodega 2 
Total  10 

Fuente: Nómina Distribuidora La Victoria RCL S.A. (2020) 
                          Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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3.5.  Análisis de resultados 

3.5.1. Entrevistas a Profesionales. 

Nombre: Iván Alfredo Figueroa Villón 
Cargo: Asistente Contable Senior 
Empresa: Contyleg S.A. 

1) ¿Cómo Ud. considera que el control interno aporta a los procesos 

operativos de una empresa?  

Evita que se desarrollen anormalidades o elementos inusuales que influyan 

negativamente dentro de los procesos. Permite que los estados financieros de la empresa 

sean confiables y se puedan tomar las decisiones correctamente 

2) ¿Cree usted que la falta de control interno puede afectar en los Estados 

Financieros? ¿Por qué?  

Por supuesto, sin la falta, así como también un no adecuado control interno, la 

administración estará tomando decisiones que no son acorde a la realidad de los estados 

financieros, influye negativamente en las decisiones de toda la empresa. Pueden tener 

problemas con las entidades de control societarias, tributaria, van a tener problemas de 

negociación con los clientes y proveedores y así como también con las entidades financieras 

si desean tener financiamiento. 

3) Según su criterio ¿Qué controles internos usted considera que son los 

más esenciales para los procesos operativos de una empresa?   

Establecer políticas y procedimientos en la organización, un sistema de información 

idóneo de acuerdo a las necesidades. 

4) ¿Cómo detecta usted la falta de un control interno en una compañía?  

 No tienen políticas establecidas en las diferentes áreas. 

 No existe personal de supervisión que controle las actividades de los rangos 

inferiores. 

 Personal no competente. 

 Falta de capacitación o actualización al personal 
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 Problemas con entidades de control societarias 

 Información confidencial filtrada en la empresa. 

5) ¿Qué recomendaciones proporcionaría en caso de que la compañía 

carezca de un control interno? 

 Debe tener determinado las funciones del trabajo del personal. 

 Que la Administración tenga el personal adecuado a las funciones.  

 Mejorar los procedimientos y normas en las áreas críticas. 

  

Nombre: Ángel Pineda Maldonado 

Cargo: Ingeniero en Contabilidad y Auditoria 

Empresa: Libre ejercicio profesional 

1) ¿Cómo Ud. considera que el control interno aporta a los procesos 

operativos de una empresa?  

Desde mi experiencia y punto de vista profesional, considero que el control interno 

es muy importante dentro de los procesos empresariales ya que vela por el cuidado de los 

recursos e intereses organizacionales, minimizando o previniendo imprevistos negativos. La 

ejecución de dicho control debe estar plenamente definido y ejecutado en cada proceso por 

cada uno de los involucrados (generalidad), cuidando así los objetivos y el cumplimiento de 

su visión, en definitiva, el control interno debe establecer un esquema plenamente 

estructurado que englobe todos sus componentes fomentando la eficiencia operacional. 

2) ¿Cree usted que la falta de control interno puede afectar en los Estados 

Financieros? ¿Por qué?  

Totalmente, ya que la ausencia de procedimientos de control interno en una 

organización, van a repercutir en los resultados obtenidos en los EEFF. de la empresa, puesto 

que afecta directamente a la operatividad de cada uno de los procesos, mismos que deberían 

funcionar como un engranaje, por defecto, afecta a los resultados esperados. El control 

interno debe ayudar a precautelar los recursos de la empresa necesarios para generar un 

impacto o resultado positivo; por citar ejemplos: el control interno en los stocks (Inventarios) 

evita las fugas, pérdidas, hurto, falta de existencias y mal uso de las mismas, incidiendo en 
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el rubro de Ingresos, así también en el área de recaudación o cobranzas (liquidez/solvencia) 

previene la salida inapropiada de efectivo o posibles desfalcos que afecten a la liquidez y 

solvencia de la organización, incidiendo en el grupo del Activo Corriente Disponible, etc. El 

control interno juega un papel importante en los resultados obtenido, por ende, definirá el 

rumbo de la empresa. 

3) Según su criterio ¿Qué controles internos usted considera que son los 

más esenciales para los procesos operativos de una empresa?   

 Control en el Área de bodega por medio de Registros de Ingresos y Salidas de 

existencias 

 Control diario en el Área de Caja/Recaudación por medio de reportes o cuadres de 

caja, etc. 

 Soporte y mantenimiento permanente de los recursos cibernéticos e informáticos 

(TI)  

 Control en el proceso de compra de insumos y materias primas, por medio de la 

supervisión en la selección de proveedores, autorizaciones de compras, aprobación 

de niveles mínimos y máximos de stocks, costo-beneficio, etc. 

 Control y supervisión en los niveles de ventas esperadas (metas mínimas) y su 

correspondiente retroalimentación en caso de ser pertinente. 

 Control y supervisión en la Atención al Cliente. 

 Control en la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos empresariales. 

 Obtención de Indicadores y ratios que comuniquen y evalúen la situación tanto 

financiera, operativa y administrativa para tomar los respectivos correctivos. 

4) ¿Cómo detecta usted la falta de un control interno en una compañía?  

El control interno es una herramienta fundamental en la administración de una 

empresa y la falta del mismo pondría en evidencia graves consecuencias en los diferentes 

niveles empresariales, su direccionamiento e imagen; reflejados en hurtos y robos de 

recursos, desvíos y malversación de fondos, personal incompetente y desmotivado, mala 

atención a usuarios internos y externos, caídas frecuentes de los sistemas de tecnología de la 

información empresarial, compra excesiva o a su vez deficiente de insumos o inventario, 

falta de crecimiento y expansión, pasivos excesivos y no controlables, déficit o pérdidas 

continuas, falta de responsabilidad social empresarial, deficiencias en los canales de 
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comunicación e información, estados financieros no fidedignos y razonables, 

materialización de riesgos que pudieron ser prevenidos, minimizados o mitigados, entre 

otros. 

5) ¿Qué recomendaciones proporcionaría en caso de que la compañía 

carezca de un control interno? 

Las recomendaciones que podría sugerir es que, los procedimientos de control 

internos deben implementarse en toda estructura organizacional, por pequeña o mediana que 

ésta sea, ya que la óptima aplicación de los mismos, definirá el funcionamiento, operatividad 

organizacional, y finalmente los resultados deseables. Definir la creación de un Equipo 

experto en la ejecución de Control interno que ejerza supervisión periódica y estricta de los 

resultados reflejados en cada proceso operativo, así también entendidos en la identificación 

y administración de los diferentes riesgos; esta cultura empresarial debe ser ejecutada bajo 

principios de generalidad, obligatoriedad y continuidad, no solo a nivel administrativo-

gerencial, sino también a todos los restantes; sin lugar a duda el control interno va siempre 

a proporcionar tranquilidad a las partes interesadas de que se están salvaguardando y 

protegiendo los recursos e intereses de la empresa, ayuda a lograr una eficiencia operativa y 

a dar un tratamiento pertinente y oportuno a los diferentes tipos de riesgos que pueden 

presentarse. 

 
Nombre: Ing. Mgt. Christian Andrés Criollo Espinoza 
Cargo:        Asistente Tributario 
Empresa:   Servicio de Rentas Internas (SRI) 

1) ¿Cómo Ud. considera que el control interno aporta a los procesos 

operativos de una empresa?  

Con respecto a la siguiente pregunta, puedo concluir con lo siguiente:  El control 

interno se debe considerar como un elemento muy importante dentro de las empresas, ya que 

al tenerlo implementado bajo un proceso adecuado y definido se puede evitar que exista 

mayores riesgos materializados, los mismos que impidan al cumplimiento de  los objetivos 

institucionales, por lo tanto, ante lo mencionado, es muy importante que los responsables 

directos identifiquen los riesgos, califiquen o ponderen su impacto y finalmente el mayor 

representativo gestionarlo con el respectivo control en función del costo-beneficio. 

Finalmente, el control interno dentro un proceso operativo aporta de manera positiva porque 
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permitiría minimizar riesgos y alcanzar propósitos, objetivos, sin dejar de lado que se debe 

dar cumplimiento de su aplicación por parte de los involucrados.  

2) ¿Cree usted que la falta de control interno puede afectar en los Estados 

Financieros? ¿Por qué?  

Con la experiencia adquirida a lo largo de mi carrera profesional, considero que la 

falta o carencia de control interno,  en efecto puede reflejar valores inconsistentes o no 

satisfactorios a los esperados en los estados financieros, esto debido, a que al carecer de la 

implementación o manejo de control interno en los procesos que mantiene la entidad, 

conlleva a generar pérdidas económicas e inclusive tecnológicas, operativas entre otras, por 

lo cual, al momento del cierre de un ejercicio fiscal, al no tener control interno la empresa, 

entonces económicamente pudo haber perdido dinero o recurso económico por parte del 

manejo que sepa dar los responsables sobre todo en los siguientes grupos de importancia: 

Caja, inventarios, cuentas por cobrar, gastos de gestión, etc.  

3) Según su criterio ¿Qué controles internos usted considera que son los 

más esenciales para los procesos operativos de una empresa?   

Según mi criterio personal, considero que debe existir esencialmente controles en el 

manejo de dinero o recurso económico, tales como: Arqueos de caja, respaldo de 

documentos, debidas autorizaciones, etc., ya que al tener controlado este proceso, se puede 

observar tanto lo ingresado como lo erogado por parte de la entidad, lo cual, conlleva a tomar 

las mejores decisiones económicas y/o financieras;   desde el punto de vista operativo, 

considero que se debe dar atención en el control interno al proceso de atención al público, 

con el debido protocolo de atención y respeto al mismo, ya que el cliente es quien genera la 

fuente de ingreso, con el cual su representada se mantenga como sociedad o entidad en el 

sector (entorno) y sobre todo cuidar los murmullos que expongan sobre la imagen 

empresarial que desprende la entidad hacia afuera.  

4) ¿Cómo detecta usted la falta de un control interno en una compañía?  

Sencillo, se detecta la falta de un control interno mediante los resultados u objetivos 

no alcanzados, estos resultados pueden ser económicos u operativos, llevándonos a preguntar 

¿Qué sucedió en este punto?, ¿Quién fue el responsable?, ¿Bajo qué autorización o actitud 

tomo las decisiones?, etc., generando conflictos de intereses entre los involucrados, inclusive 
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llegando posiblemente a tener ciertos escenarios en donde se refleje que las cosas u objetivos 

se salieron fuera de control frente a las expectativas esperadas.  

5) ¿Qué recomendaciones proporcionaría en caso de que la compañía 

carezca de un control interno? 

En caso de que la compañía carezca de controles internos, propongo en primera 

instancia formar un equipo responsable y solido dentro de la misma, con el fin de que se 

pueda obtener rendición de cuentas a lo largo del periodo fiscal, en segunda instancia, 

propongo definir un comité, área o departamento de riesgos, donde claramente se levante 

todos los posibles riesgos económico, operativos, tecnológicos, etc., para posteriormente 

mediante una debida gestión o metodología, calificarlo o ponderarlo, y según el impacto 

obtenido generar los respectivos controles de gestión para prevenir la materialización de los 

riesgos. 
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3.5.2. Cuestionarios de control interno  

Tabla 3  Cuestionario de Caja-Banco 

NO PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACION 

SI NO P 

CAJA- BANCOS        
Cargo: Gerente Administrador                                 Responsable: Sra. Gina Ruiz Castro  
1 ¿Existen controles adecuados de las 

entradas diarias de dinero? 
x 

 
1 

 

2 ¿La empresa maneja un fondo de caja 
chica? 

 
x 0 Manejan fondos diarios 

de caja general 

3 ¿El fondo de caja tiene parámetros en 
monto y uso del mismo? 

 
x 0 

 

4 ¿Están respaldos con los soportes del 
caso todos los desembolsos de caja? 

 
x 0 

 

5 ¿Se realizan arqueos y reposiciones 
periódicas e independientes? 

x 
 

1 Una vez al mes 

6 ¿Se depositan diariamente los ingresos 
recibidos? 

 
x 0 No tiene un parámetro 

estable o fechas 
preestablecidas 

7 ¿Se hacen conciliaciones bancarias 
mensualmente? 

x 
 

1 
 

8 ¿Hay un control adecuado y de forma 
consecutiva para la emisión de 
cheques? 

x 
 

1 Lo maneja la gerencia 

9 ¿Se firman cheques en blanco? x 
 

1 Hay casos esporádicos 

10 ¿Están debidamente contabilizados los 
movimientos de caja bancos? 

x 
 

1 Realizado por el contador 

   Iniciales F. Inicio F. Final   

   Elaborado         

 Revisado         
 
Calificación del riesgo    Proceso de caja bancos 
NC = Nivel de Confianza    NC = (CT * 100) / PT 
CT = Calificación Total    NC = (6*100) /10 
PT = Ponderación Total    NC = 60% 
RC = Riesgo de Control    RC = 100 – NC 
       RC = 100 – 60 
       RC = 40% 
Fuente: Personal de Distribuidora La Victoria RCL (2020) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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Tabla 4 Cuestionario inventario 

NO PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO P 

INVENTARIOS 
Cargo: Bodeguero                                                                       Responsable: Sr. Juan Peralta 

1 ¿Conoce bien los ítems que 
comercializa la empresa? 

x 
 

1   

2 ¿Existe un método para evaluar los 
inventarios? 

x 
 

1   

3 ¿Los inventarios físicos son tomados 
por personas ajenas a la custodia del 
inventario? 

 
x 0 No tienen orden 

4 ¿Se realizan inventarios mensuales? 
 

x 0 Anual 

5 ¿Existe parámetros para el 
ordenamiento de la mercadería? 

 
x 0   

6 ¿Las instalaciones donde se almacena 
la mercadería son las adecuadas? 

 
x 0   

7 ¿Sabe cuáles son las mercaderías 
principales de mayor rotación? 

x 
 

1   

8 ¿Existen controles sobre máximos y 
mínimos de existencias? 

 
x 0   

9 ¿Existen controles que detecte, 
prevenga y mitigue los desperdicios en 
inventario? 

 
x 0   

10 ¿Está respaldado bajo comprobantes el 
ingreso y salida de mercadería? 

x 
 

1   

   Iniciales F. Inicio F. Final   

   Elaborado         

 Revisado         
 
 
Calificación del riesgo    Proceso de inventarios 
NC = Nivel de Confianza    NC = (CT * 100) / PT 
CT = Calificación Total    NC = (4*100) /10 
PT = Ponderación Total    NC = 40% 
RC = Riesgo de Control    RC = 100 – NC 
       RC = 100 – 40 
       RC = 60% 
   
Fuente: Personal de Distribuidora La Victoria RCL (2020) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)  
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Tabla 5 Cuestionario compras 

NO PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO P 

COMPRAS  
Cargo: Contador                                                          Responsable: CBA Mario Orrala     

1 ¿El área de compras es independiente de 
otras áreas de la empresa? 

 
x 0   

2 ¿Existen órdenes de compra que respalde 
el previo requerimiento y aprobación 
previa emisión de la factura al área de 
compras? 

 
x 0 Muy poco se rigen a 

llamadas telefónica y 
mails 

3 ¿Las compras esta autorizadas y 
aprobadas por la gerencia? 

x 
 

1   

4 ¿Todas las compras están respaldas con 
sus respectivas facturas? 

 
x 0 No todas 

5 ¿Las cancelaciones en cuentas por pagar 
se realizan a 30 días? 

x 
 

1  Manejan solo un 
proveedor la línea de 
cemento a 10 días y resto 
a 30 días 

6 ¿La empresa emite las retenciones del 
caso? 

x 
 

1   

7 ¿Se lleva un control de las compras que se 
reciben, estado, pesaje, presentación y si 
estos cumplen los detalles requeridos? 

x 
 

1   

8 ¿Se analiza las cantidades en exceso a 
comprar por tema de consumo y stock 
empresarial? 

 
x 0   

9 ¿La empresa incurre en otros rubros al 
momento de la compra sea transporte, 
embalajes, seguros y demás? 

x 
 

1   

10 ¿Se hacen todas las compras bajo 
requisiciones y solicitudes escritas? 

 
x 0   

  Iniciales F. Inicio F. Final 

  Elaborado       

Revisado       
 
 

Calificación del riesgo    Proceso de compras 
NC = Nivel de Confianza    NC = (CT * 100) / PT 
CT = Calificación Total    NC = (5*100) /10 
PT = Ponderación Total    NC = 50% 
RC = Riesgo de Control    RC = 100 – NC 
       RC = 100 – 50 
       RC = 50% 
Fuente: Personal de Distribuidora La Victoria RCL (2020) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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Tabla 6 Cuestionario ventas 

NO PREGUNTA RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO P 

VENTAS 
Cargo: Vendedor                                                                   Responsable: Sr. Pablo Jiménez    
1 ¿Se encuentra el área de ventas 

separadas de otras áreas? 

 
x 0   

2 ¿Los vendedores manejan cobros en 
efectivo? 

 
x 0   

3 ¿La empresa otorga créditos a 
clientes y terceros? 

 
x 0 Son contado 

4 ¿Existe notas de pedidos por parte 
de la empresa y órdenes de compra 
por parte del cliente que respalden 
la previa emisión de facturas? 

 
x 0 Muy poco se rigen a 

llamadas telefónica y mails 

5 ¿La empresa maneja una lista de 
clientes habituales y no habituales? 

 
x 0       

6 ¿La empresa otorga descuentos en 
ventas, servicio de entrega, 
manipulación y embalaje, y si estos 
están cubiertos en la venta? 

x 
 

1       

7 ¿La facturación está debidamente 
parametrizada con las normas 
legales del país? 

x 
 

1       

8 ¿El sistema contable que maneja la 
empresa apoya de manera idónea a 
la empresa? 

 
x 0 Puede mejorar 

9 ¿Las ventas se las realiza a 
contado? 

x 
 

1       

10 ¿Los vendedores reciben 
comisiones por concepto de 
volúmenes de ventas? 

x 
 

1   

 

  Iniciales F. Inicio F. Final 

  Elaborado       

Revisado       
 
 
Calificación del riesgo    Proceso de ventas 
NC = Nivel de Confianza    NC = (CT * 100) / PT 
CT = Calificación Total    NC = (4*100) /10 
PT = Ponderación Total    NC = 40% 
RC = Riesgo de Control    RC = 100 – NC 
       RC = 100 – 40 
       RC = 60% 
 
Fuente: Personal de Distribuidora La Victoria RCL (2020) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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Resultados de los niveles de riesgo en los procesos operativos 

 

Tabla 7 Niveles de riesgo en los procesos operativos 
 

PROCESO 

 

NIVEL 
OPTIMO

% 

 

MARGEN 
DE 

ERROR % 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

% 

 

RIESGO 
DE 

CONTROL 
% 

 

CALIFICACION 
DEL RIESGO % 

BANCOS 95 5 60 40 MODERADO 

INVENTARIO
S 

95 5 40 60 ALTO 

COMPRAS 95 5 50 50 MODERADO 
ALTO 

VENTAS 95 5 40 60 ALTO 

Fuente: Cuestionario de Control Interno (2020) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)  
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3.5.3. Análisis documental 

 
  
 

            
DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2019 

        
I. 

Relativa 
Variación 

rubro 
Variación grupo ACTIVOS       

ACTIVO CORRIENTE      
Efectivos y equivalentes de 
Efectivos     $1.815,98 ✓ 4,76% 3,735% 
Cuentas y documentos por Cobrar 
clientes     $1.183,90 ✓ 3,10% 2,435% 
Otras cuentas por cobrar (Crédito 
Tributario)   $2.007,28 ✓ 5,26% 4,129% 

Mercadería     $33.175,00 ✓ 86,89% 68,234% 

Total de Activo Corriente     $38.182,16   100,00% 78,533% 

ACTIVO NO CORRIENTE             
Propiedad, Planta y Equipo             
Muebles y enseres     $600,00 ✓ 5,75% 1,234% 
(-) Dep. acumulada de muebles y 
enseres     $0,00 × 0,00% 0,000% 

Equipos  de computación     $1.555,38 ✓ 14,90% 3,199% 
(-) Dep. acum. equipos de 
computación     -$518,41 ✓ -4,97% -1,066% 
Vehículos     $8.800,00 ✓ 84,32% 18,100% 

(-) Dep. acumulada de vehículos     $0,00 × 0,00% 0,000% 

Total de Activo No Corriente     $10.436,97   100,00% 21,467% 

TOTAL DE ACTIVOS $48.619,13     100,000% 

PASIVO            
PASIVO CORRIENTE     $23.143,92   60,675% 47,60% 

Cuentas y documentos por pagar     $20.678,90 ✓ 54,213% 42,53% 
Impuesto a la renta por pagar     $158,41 × 0,415% 0,33% 
Part. trabajadores por pagar     $111,81 × 0,293% 0,23% 
Obligaciones con el IESS     $2.194,80 ✓ 5,754% 4,51% 
PASIVO NO CORRIENTE     $15.000,00   39,325% 30,85% 
Otras cuentas y documentos por 
pagar     $15.000,00 ✓ 39,325% 30,85% 

TOTAL DE PASIVOS $38.143,92   100,000% 78,45% 

             
PATRIMONIO             
Capital social     $10.000,00 ✓ 95,463% 20,57% 
Reserva legal     $47,52 × 0,454% 0,10% 
Utilidad del ejercicio     $427,69 × 4,083% 0,88% 

TOTAL PATRIMONIO $10.475,21   100,000% 21,55% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $48.619,13     100,00% 

 
Ilustración 6 Estado Financiero  
Fuente: La Victoria RCL.S.A. (2019) 
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Tabla 8 Estructura Estado de situación financiera 2019 
ESTRUCTURA SITUACION FINANCIERA 2019 
ACITVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 

 
 

PASIVO CORRIENTE 
$38.182,16 $ 23.143,92 

78,53% 47,60% 

 
 

 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
 $ 15.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 30,85% 

$10.436,97  

21,47%  

PATRIMONIO 
 $ 10475,21 
 21,55% 

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO - PATRIMONIO 
$48.619,13 $48.619,13 

100% 100% 

Fuente: Estados Financieros Distribuidora La Victoria RCL (2019) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Tabla 9 Estructura estado de situación financiera  
 

ESTRUCTURA ECONOMICA 2019 

ACTIVOS CORRIENTE 39% 

ACTIVOS NO CORRIENTE 11% 

PASIVO CORRIENTE 24% 

PASIVO NO CORRIENTE 15% 

PATRIMONIO 11% 

Fuente: Estados Financieros Distribuidora La Victoria RCL (2019) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 
 

 
Gráfico 1  Estructura económica 2019 
Fuente: Estados financieros distribuidora La Victoria RCL (2019) 
 

ACTIVOS 
CORRIENTE; 

39%

ACTIVOS NO 
CORRIENTE; 

11%

PASIVO 
CORRIENTE; 

24%

PASIVO NO 
CORRIENTE; 

15%

PATRIMONI
O; 11%
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DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A. 

Estado de Resultado Integral 

Al 31 de diciembre 2019 
       

    I. 
 

Relativa 

Variación 
Rubro 

Variación 
Grupo 

INGRESOS    

INGRESOS POR ACT. ORDINARIAS   
   

Ventas netas 12 %   $117.290,98 ✓ 1 100,000% 

TOTAL DE INGRESOS.   $117.290,98  1 100,000% 

COSTOS Y GASTOS        
COSTO DE VENTAS        
Compras   $134.018,31 ✓ 132,90% 114,99% 

(-) Inventario Final   -$33.175,00 ✓ -32,90% -28,47% 

TOTAL COSTOS   $100.843,31  100,00% 86,53% 

Utilidad Bruta   $16.447,67    
GASTOS OPERACIONALES   $101.588,74    
GASTOS VENTAS   $518,41  3,30% 0,44% 

Gastos de depreciación   $518,41 × 3,30% 0,44% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $12.201,96  77,71% 10,47% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  $9.810,12 ✓ 62,48% 8,42% 

Beneficios sociales   $1.200,00 × 7,64% 1,03% 

Aporte IESS   $1.191,84 × 7,59% 1,02% 

OTROS GASTOS   $2.981,87  18,99% 2,56% 

Transporte   $1.860,00 × 11,85% 1,60% 
Consumo de combustibles y 
lubricantes   $168,00 × 1,07% 0,14% 

Gastos de gestión   $256,78 × 1,64% 0,22% 

Mantenimiento y reparaciones   $180,00 × 1,15% 0,15% 

Servicios públicos    $248,20 × 1,58% 0,21% 

Otros gastos   $268,89 × 1,71% 0,23% 

TOTAL GASTOS   $15.702,24  100,00% 13,47% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS   $116.545,55   99,36% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $745,43 ✓  0,64% 

(-) Participación a trabajadores   $111,81    
Utilidad gravable   $633,62    
(-) Impuesto a la renta   $158,40    
Anticipo impuesto a la renta   $79,20    
Interés por mora   $5,89    

Multas   $23,76    
Utilidad después de Impuestos   $475,21    

 
 
Ilustración 7 Estado de resultado integral  
Fuente: La Victoria RCL S.A. (2019) 
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Tabla 10 Estructura estado de Resultados Integral 

ESTRUCTURA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2019 

INGRESOS COSTOS Y GASTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS         
  $117.290,98    

 100% 

COSTOS DE VENTAS                        
   $ 100.843,31       

 86,53% 
 

 
GASTOS DE VENTAS          

 $518,41                
0,44% 

 

 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS    

      $ 12.201,96           
10,47% 

 

 

 
OTROS GASTOS 

$ 2981,87 
2,56% 

 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 
$ 745,43          

      0,64% 

 

 

 

TOTAL INGRESOS 
$117.290,98       

100% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 
 $117.290,98         

100%  

 

 

 

Fuente: Estados Financieros Distribuidora La Victoria RCL (2019) 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 
Tabla 11 Estructura estado de resultados integral  

ESTRUCTURA FINANCIERA 2019 

INGRESOS 50,00% 

COSTOS DE VENTAS 43,26% 

GASTOS DE VENTAS 0,22% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,23% 

OTROS GASTOS 1,28% 

UTILIDAD DE EJERCICIO 0,32% 

Fuente: Estados Financieros Distribuidora La Victoria RCL (2019)  
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
 
 

Gráfico 2 Estructura económica 
Fuente: Estados financieros distribuidora La Victoria RCL (2019) 

50,00%

43,26% 0,22%

5,23%

1,28%

0,32%
1,60%
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14% -6%

77%
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Tabla 12  Activos 
ACTIVO 2019 

CUENTA SALDO % 

ACTIVO CORRIENTE  $38.182,16  79% 

ACTIVO NO CORRIENTE  $10.436,97  21% 

TOTAL   $48.619,13  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

       Gráfico 3 Activos 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
 

El total de activos de la empresa es de $ 48,619,13, el cual está conformado por el activo 

corriente en un 79% y activo no corriente el 21% 

 

Tabla 13 Activo corriente  
ACTIVO NO CORRIENTE 2019 

CUENTA SALDO % 

Muebles y Enseres  $      600,00  6% 

(-) Dep. acumulada de muebles y 
enseres 

 $               -    0% 

Equipos  de computación  $   1.555,38  15% 

(-) Dep. Acum. Equipos de 
computación 

 $    -518,41  -5% 

Vehículos  $   8.800,00  84% 

(-) Dep. Acumulada de vehículos  $               -    0% 

TOTAL   $   
10.436,97  

100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
                                                                                                    Gráfico 4 Activos no corrientes 

 Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 
                                                                                                                             

El activo no corriente está conformado por la propiedad planta y equipo con un valor de $ 

10436,97: Muebles y enseres 6% equipo de cómputo 15%vehiculo 84%. 

Tabla 14 Pasivos 
PASIVO 2019 

CUENTA SALDO % 

PASIVO CORRIENTE  $23.143,92  61% 

PASIVO NO CORRIENTE  $15.000,00  39% 

 TOTAL PASIVO  $   38.143,92  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
                    

Gráfico 5 Pasivos 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

El pasivo de la empresa es $ 38142,92 constituido por el pasivo corriente en un 61% y el 

pasivo no corriente en un 39% 
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89%
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Tabla 15 Pasivo corriente 
 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
                                                                                                    Gráfico 6 Pasivo Corriente 

 Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 
 

 Las obligaciones corrientes de la empresa son de $ 23143,92 siendo 89% cuentas y 

documentos por pagar y la diferencia se deriva en obligaciones con entidades públicas y la 

participación a trabajadores 

Tabla 16 Pasivos no corrientes 
PASIVO NO CORRIENTE 2019 

CUENTA SALDO % 

Otras Cuentas y Documentos por 
Pagar 

 $15.000,00  100% 

TOTAL   $   15.000,00  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Gráfico 7 Pasivos no Corrientes 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
Los Pasivos no corriente se engloba en otras cuentas y documentos por pagar por $ 15000 

Tabla 17 Patrimonio 
 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                                                  Gráfico 8 Patrimonio 

Fuente EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
El patrimonio de la entidad grafica $ 10475,21 siendo el capital social el 95% la Reserva 

Legal el 1% y la Utilidad arroja el 4% 

 

PASIVO CORRIENTE 2019 

CUENTA SALDO % 
Cuentas y documentos por 
Pagar 

 $20.678,90  89,35% 

Impuesto a la renta por pagar  $      158,41  0,68% 
Part. Trabajadores por pagar  $      111,81  0,48% 
   
Obligaciones con el IESS  $   2.194,80  9,48% 
TOTAL   $   23.143,92  100% 

PATRIMONIO 2019 

CUENTA SALDO % 

Capital Social  $10.000,00  95% 

Reserva Legal  $        47,52  0% 

Utilidad del Ejercicio  $      427,69  4% 

TOTAL   $   10.475,21  100% 
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Tabla 18 Ingresos 
INGRESOS 2019 

CUENTA SALDO % 

VENTAS  $ 117.290,98  100% 

TOTAL   $    117.290,98  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Gráfico 9 Ingresos 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
La empresa obtuvo ingresos por $ 117,290,98 

Tabla 19 Egresos 
EGRESOS 2019 

CUENTA SALDO % 

COSTOS DE VENTAS  $ 100.843,31  87% 

GASTOS OPERACIONALES  $   15.702,24  13% 

TOTAL   $    116.545,55  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                                            
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Gráfico 10 Egresos 
        Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
Los egresos representan $ 116545,55 siendo el 87% el costo de venta y el 13% los gastos 

operacionales 

Tabla 20 Gastos Operacionales 
GASTOS OPERACIONALES 2019 

CUENTA SALDO % 

GASTOS DE VENTAS  $         518,41  3% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   12.201,96  78% 

OTROS GASTOS  $      2.981,87  19% 

TOTAL   $      15.702,24  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Gráfico 11 Gastos Operacionales 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
Los Gastos operacionales son $ 15702,24 distribuidos en Ventas 3%, Administrativos 78% 

y Otros gastos el 19% 

100%

1



55 
   
  

Tabla 21 Gastos de ventas 
GASTOS DE VENTAS 2019 

CUENTA SALDO % 

GASTOS DE DEPRECIACION  $         518,41  100% 

TOTAL   $           518,41  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
                       

Gráfico 12 Gastos ventas 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 
 

Los gastos de Depreciación representan los Gastos de Ventas por $ 518,41 

Tabla 22 Gastos administrativos  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2019 

CUENTA SALDO % 

Sueldos, salarios y demás 
remuneraciones 

 $      9.810,12  80% 

Beneficios sociales  $      1.200,00  10% 

Aporte IESS  $      1.191,84  10% 

TOTAL   $      12.201,96  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Gráfico 13 Gastos administrativos 
Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 
 

Los Gastos Administrativos son $ 12201,96 siendo Sueldos el 80% y la diferencia entre 

Beneficios Sociales y Aportes IESS 

Tabla 23 Otros Gastos  
OTROS GASTOS 2019 

CUENTA SALDO % 

Transporte  $      1.860,00  62% 

Consumo de combustibles y 
lubricantes 

 $         168,00  6% 

Gastos de Gestión  $         256,78  9% 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

 $         180,00  6% 

Servicios Públicos   $         248,20  8% 

Otros Gastos  $         268,89  9% 

TOTAL   $        2.981,87  100% 

Fuente: EE FF distribuidora La Victoria RCL (2019)                        
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                                              Gráfico 14 Otros gastos  

Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019) 

 
Los otros gastos representan $2981,87 distribuidos en Transporte 62% Combustibles 6%, 

Gestión 9%, Mantenimiento 6% Servicio. Públicos 8% y Otros Gastos 9%. 

1
100%
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3.6. Incidencia del control interno en los procesos operativos 

De acuerdo a las técnicas aplicadas se procede a determinar la incidencia del control 

interno en los procesos operativos en la Distribuidora la Victoria RCL C.A. 

3.6.1. Análisis de la incidencia según cuestionarios 

Como análisis a los procesos operativos de la empresa se detalla que bajo su sistema 

maneja cuatro ejes contables para lo cual empleamos cuestionarios de control interno con la 

finalidad de evaluar los niveles de riesgo y estandarizar los parámetros de intensidad y 

afectación del mismo, los procesos que fueron evaluados son: Caja-banco, inventario, 

compra y venta. 

Se determinó que el nivel de riesgo de caja-bancos es moderado debido a que ellos 

manejas fondos a diarios y no determinan una caja chica que asuma rubros pequeños; los 

depósitos no son realizados de manera prolija y consecuente ya que aducen que no hay 

entidades financieras cerca de la localidad y deben de optar por ciudades aledañas, lo cual 

genera grandes niveles de riesgo al manejarse de esta manera, se constató también cierto 

hermetismo en lo que refiere a los niveles y movimientos bancarios ya que no se tuvo mayor 

acceso a dichos movimientos.  

Los inventarios vemos que la empresa maneja rotación de mercadería de artículos no 

perecederos ya que son de construcción, pero las anomalías pueden centrarse en la rotación 

del mismo, así como el correcto almacenamiento ya que puede haber perdidas y desperdicios 

por una incorrecta manipulación y almacenaje del mismo, ya que no hay un control en 

recepción despacho y egreso de mercadería. 

Las compras de la empresa están ligeramente contempladas en un régimen de los 

productos de alta rotación ya que manejan un único proveedor esto necesita ser revalorizado 

de acuerdo a parámetros de niveles de consumo y stock de la empresa a medida que se 

optimicen las compran y tener un stock acorde a la demanda que tenga la empresa. 

Finalmente, las ventas se manejan de contado los cuales es óptimo para tener una 

mayor liquidez, aunque estos deben de manejarse de una forma más acorde desde el proceso 

de la adquisición del bien pasando por la venta hasta la consecución de la captación de flujo 

por la propiedad comercialización realizada. 
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2.6.2. Análisis de incidencia según entrevista. 

Los profesionales consultados respaldan la idea de que el control interno es vital para 

que los procesos operativos se lleven de forma eficiente y eficaz según las preguntas 

consultadas concluyen lo siguiente: 

Pregunta uno los entrevistados coinciden que el control interno es importante, porque 

evita o minimiza los riesgos y también puede ayudar a controlar los imprevistos dentro de la 

organización y sobre todo que los estados financieros sean confiables para tomar decisiones 

acertadas para el logro de los objetivos organizacionales.  

Se puede resumir las respuestas de los entrevistados, que la falta de control interno 

afecta de forma negativa a los Estados financieros y esto puede acarrar inconvenientes con 

las instrucciones de control y también pueden dificultad un crédito con las instituciones 

financieras, otro efecto negativo puede ser una falta rentabilidad o utilidad y esto puede dar 

un giro errado a la empresa. 

Los entrevistados consideran que las áreas en las que es imperativo mantener 

controles en las áreas de caja, bancos, inventarios y atención al cliente y que la mejor forma 

es estableciendo manuales de políticas y procedimientos. 

Los entrevistados indican que la falta de control interno se la puede identificar por 

personal desmotivado no competente, mala atención al cliente porque no existe una persona 

encargada de la supervisión, desvió de fondos, compras excesivas o faltantes de inventarios 

multas o problemas con entidades de control. 

Los entrevistados recomiendan  

 Establecer una filosofía organizacional 

 Diseñar manuales de políticas procedimientos 

 Diseño de manual de funciones y perfiles del personal  

 Crear un equipo que se encargue de supervisar el cumplimiento del control 

interno 
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2.6.3. Análisis de la incidencia según Estados Financieros 

Acorde al resultado de las pruebas del análisis financiero vertical se logra determinar 

que la empresa arroja bajas cifras razonables en sus estados financieros en la totalidad de sus 

aspectos relevantes al cierre de diciembre 31 de 2019, aunque esta situación tiene 

posibilidades de mejorar y de las cuales se harán mención en el informe final con las 

respectivas recomendaciones del caso. También se detalla un breve análisis financiero de la 

empresa que permite evidenciar la estructura financiera. 

En los activos fijos se observa una representación del 21.46 % en relación del total 

del activo siendo más relevante el activo corriente, estos activos fijos demuestran una 

deficiencia en razonabilidad puesto que no existe la depreciación en cuentas de Muebles y 

Enseres y Vehículos. 

La empresa no cuenta con inversiones que aporten un mecanismo de soporte en la 

liquidez, así como proyectos para el crecimiento sostenible y contingente de llegar a 

presentarse, la liquidez de la empresa reposa en la mercadería mostrada en un 68.23% con 

referencia al activo corriente demostrando que no puede cubrir sus obligaciones, 

representando así solo $1.815.98 sus equivalentes de efectivo y alrededor de solo un 6% de 

sus rubros pendientes de cobro. 

En los pasivos de la empresa se evidencia un 43% de cuentas y documentos 

pendientes de pago lo cual denota poca capacidad para cumplir sus deudas debido a la 

iliquidez que demuestra la empresa.  

En la cuenta Patrimonial se detalla un rubro de $10.000,00 en capital social es decir 

un 20.57% aunque su reserva legal apenas alcanza el 0.10% y una utilidad muy por la baja 

de $427.69 mostrando la carencia del mismo. 

Los ingresos operacionales del periodo 2019 arrojan $117.290.98 los cuales está 

prácticamente a la par con los costos y gastos de la empresa en un 99.36% lo cual muestra 

que la empresa no tiene una utilidad sana y que apenas respira con 0.64% evidenciando así 

la notoria falencia en la operatividad y administración de los recursos. 
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CAPÍTULO IV  

INFORME TÉCNICO  

1.1. Introducción  

La presente investigación se realizó en la empresa la Victoria RCL C.A, basado en 

trabajo de campo en las instalaciones de la empresa e información proporcionada por el 

gerente administrador y el contador, para lo cual se usaron herramientas como;  entrevistas, 

cuestionarios de control interno, matriz de riesgos, ratios financieros las cuales permitieron 

evaluar el sistema de control interno, áreas de atención y de análisis en los procesos 

operativos de la empresa. 

En base a lo expuesto se procedió a establecer el siguiente informe técnico que 

demuestra la situación de los procesos operativos de la empresa y las respectivas 

recomendaciones para la mejor viabilidad de las operaciones tomado como esquema para la 

implementación del control interno el COSO II ERM, lo cual es primordial para el 

funcionamiento de la empresa.  

 Se evidencio la falta de filosofía organizacional; definiéndose la visión misión y valores 

Organizacionales. 

 Se establecieron objetivos: operativos (corto plazo), financieros (mediano plazo), y 

administrativos (largo plazo) 

 Mediante la matriz FODA se identificaron eventos, como fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas provenientes de factores internos y externos. 

 A través de una matriz de riesgo se evalúan los riesgos y se da respuesta para evitarlos, 

compartillos, reducirlos o acertarlos. 

 Se establecen actividades de control: Organigrama, perfiles de cargos, políticas y 

procedimientos, flujogramas. 

 Se establecen las formas y modelos de comunicación y los tiempos para las 

supervisiones de acuerdo al riesgo. 

 

 



60 
   
  

4.2 Esquema del informe técnico 

Este tema se desarrolla bajo la estructura del modelo COSO II que se detalla en la 

siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Estructura del Informe basado en COSO II 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 

ESTRUCTURA DEL 

INFORME BASADO 

EN EL COSO II 

Análisis de la filosofía de la Organización: 

Misión – Visión – Valores corporativos 

MONITOREO 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

RESPUESTA AL RIESGO 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 

ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

AMBIENTE INTERNO 

Existencia de Metas:       

 Corto – Mediano – Largo Plazo 

Afectación de los Objetivos: 

 Positivos - Negativos 

Análisis de los Riesgos:  

Probabilidad – Impacto. 

Proporcionar respuestas al riesgo:  

 Evitar – Reducir – Compartir – Aceptar 

Aplicación de: 

Políticas – Procedimientos. 

Proporcionar información de manera:  

Frecuente – Ocasional. 

Supervisar la información de forma:     

Continua – Periódica. 
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4.3. Ambiente interno 

Esta misma establece la filosofía de la empresa en la que se definirá la misión, visión, 

valores corporativos y objetivos estratégicos. 

4.3.1. Misión  

 

DECLARACION DE LA MISION 

EMPRESA: DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A. 

INTERROGANTES  

1. Tipo de organización  
 Empresa privada sociedad anónima, franquiciado DISENSA, ubicada en el cantón 
Salitre localidad Parroquia Vernaza 

2. Motivo 
        Fue creada con el objetivo de distribuidor materiales de construcción  

3.  Productos o servicios 
        Los productos principales son: Cemento, varillas, tuberías, bloques,  

4. Cliente 
        Las familias, constructoras y emprendedores del Cantón Salitre 

5. Factor Diferenciador 
        Productos de calidad bajo la garantía de Disensa y ofrece asesoría técnica       
personalizada 

Ilustración 9 Declaración de la misión  
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Ser una empresa comercializadora de materiales de construcción de primera calidad 

bajo la garantía de Disensa y acorde a las exigencias del mercado, ofreciendo asesoría 

personalizada para satisfacer las necesidades, superando las expectativas de los clientes del 

cantón Salitre. 
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4.3.2. Visión  

Para el 2020 establecernos como líderes en la comercialización de materiales de 

construcción en el cantón salitre y cantones aledaños, comprometidos con el desarrollo de 

las comunidades donde se establezcan nuestros locales que garanticen la permanencia del 

negocio y su constante crecimiento.” 

4.3.3. Valores corporativos 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Compromiso 
Sentirse obligado con los objetivos de la organización 

(hacerlos propios). 

Ética 
Conjunto de valores morales o buenas costumbres que se 

espera de todos los integrantes de la organización. 

Orientación al cliente Encaminar sus actos hacia el cliente 

Orientación a los 

resultados 
Encaminar sus actos a lo esperado 

Adaptabilidad al 

cambio 
Acomodarse, avenirse a los cambios 

Perseverancia Firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos 

Integridad Obrar con rectitud y probidad inalterables 

Conciencia 

organizacional 

Reconocer inmediatamente en sus atributos y modificaciones 

a la organización. 

Ilustración 10 Valores corporativos 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 
4.4. Establecimiento de objetivos  

4.4.1. Corto plazo (operativos) 

 Caja bancos (presupuesto) Implementar un sistema de control interno para 

promover el correcto uso, manejo y custodia de los fondos, cobros, pagos, 

procedimientos y registro contables. 
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 Inventarios (producción) Presentar reportes actualizados del inventario a fin 

que muestre una solidez en el stock y genere valor a las demás áreas operativas 

de la entidad.  

 Compras (calidad) Establecer mejores relaciones comerciales con los 

proveedores para obtener mejores líneas de crédito y así aprovechar en adquirir 

ítems de mayor rotación y consumo.  

 Ventas (comercial) Mantener un personal constantemente capacitado, en 

tecnología, innovación, técnicas y normativas para lograr una mayor visibilidad 

de los resultados. 

4.4.2. Mediano plazo (financieros) 

 Caja bancos (presupuesto) Fijar un presupuesto financiero y de tesorería bajo 

técnicas de control presupuestario, manteniendo la rentabilidad y sostenibilidad 

financiera. 

 Inventarios (producción) Minimizar los costos en excesos, daños y 

obsolescencias preservando la calidad y sostenibilidad de los productos. 

 Compras (calidad) Establecer los niveles de inversión necesaria para mantener 

la rentabilidad acorde garantizando la permanencia del negocio. 

 Ventas (comercial) Controlar la actividad comercial mediante ratios de gestión 

reduciendo así la tasa de error y fomentando un aumento progresivo de la cuota 

de mercado.  

4.4.3. Largo plazo (administrativos) 

 Caja bancos (presupuesto) Analizar las variaciones del presupuesto 

establecido y los resultados obtenidos, a fin de detectar errores y mejorar la 

liquidez.  

 Inventarios (producción) Expandir la línea de productos a fin de cubrir una 

mayor demanda de mercado manteniendo un transporte eficiente y fidelidad del 

consumidor. 

 Compras (calidad) Asegurar el continuo flujo productivo obteniendo así el 

liderazgo en la comercialización de materiales de construcción en el cantón 

salitre y cantones aledaños. 
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 Ventas (comercial) Establecer planes de expansión de ventas mediante la 

aplicación de nuevas líneas de productos. 

4.5.  Identificación de eventos 

4.5.1 Eventos administrativos y operativos 

Para identificar los eventos administrativos que afecten o beneficien a la empresa se 

optó por realizar un análisis DAFO.  El objetivo principal del análisis DAFO es identificar 

las líneas de acción y planes estratégicos que son necesarios para alcanzar los objetivos de 

la empresa, para ello se deben identificar los factores internos y externos que afectan de 

forma negativa o positiva a la empresa. 

Los factores externos están compuestos por el macro y micro entorno de la empresa 

y pueden ser oportunidades o amenazas y los factores internos como su nombre lo indica es 

todo lo que ocurre dentro de la empresa que se puede convertir en una fortaleza o debilidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11 Análisis FODA 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

ANALISIS FODA  

ENTORNO MACRO ENTORNO MICRO ANALISIS INTERNO  

 ECONOMICO 

 POLITICO 

 INTERNACIONAL 

 SOCIAL 

 

 PROVEEDORES 

 MERCADO 

 COMPETIDORES 

 CLIENTES 

 ACCIONISTAS 

 ADMINISTRADOR 

 COLABORADORES 

 AREAS DE TRABAJO 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS FORTALEZA Y 

DEBILIDADES 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO  ENFOQUE OPERATIVO  
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4.5.1.1. Macro entorno 

Entorno tecnológico 

Según el ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la información indican 

que la tecnología ha crecido notablemente en la última década y en el 2020 se volvió un 

desafío en términos de internet ya que creció el mercado online y este crecimiento tuvo una 

aceleración en su crecimiento debido que fue en el primer semestre del 2020 casi la única 

forma de comercio a causa de la pandemia ocasionada por el COVID 19. 

Entorno económico 

 Precio del petroleo en el 2019 $55.30 a $20.20 al 15 de abril del 2020. 

 El indicador de riesgo país se ubico hasta septiembre del 2020 952puntos, 

representando una reducción de 1900 puntos. 

 Inflación a septiembre del 2020 esta en -0.90%, según el INEC  que se resume en 

una caida de los precios proveniente de una recesión económica mundial. 

 Tasa de desempleo se encuentraba en 13.3%  entre mayo y junio del 2020 la más alta 

desde el 2007, incrementando desde diciembre del 2019 en un 9.5% 

 Tasa pasiva referencial a septiembre es de 6.31% 

 Tasa activa referencial  es 8.96% 

 Canasta familiar básica $ 711.33 a agosto del 2020 y la vital en $ 500.91 

Entorno político 

 Shock externo: Las variables geopolíticas y económicas podrían modificar las 

proyecciones de los precios del petróleo. La inestabilidad en Medio Oriente ante 

protestas masivas en Irán e Irak, la guerra en Siria y la política estadounidense en 

la región agregan incertidumbre al mercado petrolero. 

 Bloqueo politico: ya que el gobierno tiene cada vez mas dificultad para implementar 

politicas publicas y aprobar las leyes que impulsa su administración. 

 Populismo electoral: Es altamente probable que los precandidatos abracen 

propuestas populistas para posicionarse ante un electorado crecientemente molesto 

con la situación del país, ante el estancamiento económico, el ajuste fiscal, la falta 

de empleo, la creciente inseguridad, y la mayor conflictividad social. 



66 
   
  

 Acuerdo con el FMI: Las acciones de política pública que avance el Gobierno 

estarán a la sombra del acuerdo. Tras el fracaso del amplio paquete de reformas 

enviado en octubre, es probable que el Gobierno busque avanzar cambios 

específicos a ciertos cuerpos legales en proyectos independientes de acuerdo con 

cada temática.  

 Cuestionamiento del rol empresarial: El escrutinio sobre el papel de las empresas y 

su responsabilidad social será una tendencia que se profundizará durante el año. 

Entorno internacional 

 OPEP y Rusia buscan llegar a un acuerdo para mejorar el precio del petróleo. 

 Conflictos geopolíticos. 

 Los mercados internacionales cobran intereses más altos a los países que tienen un 

índice de riesgo país alto. 

 La guerra comercial entre China y Estados Unidos, a pesar de firmar un acuerdo, 

pero la pandemia hizo que el acuerdo quedara sin efecto. 

Entorno social 

La sociedad ha sido afectada con dos acontecimientos negativos como la pandemia 

del COVID 19 y la crisis económica, primeramente, ocasionada por acontecimientos 

geopolíticos y luego por el confinamiento como medida de prevención, para la propagación 

del virus. Estos dos acontecimientos hicieron cambios en los hábitos de consumos y estilos 

de vida. 

4.5.1.2. Micro entorno 

Proveedores 

La empresa cuenta con varios proveedores, bajo las normativas de la franquicia 

Disensa y estos son: 
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PROVEEDORES  

No. EMPRESA  LOGO 
MARCAS DEL PORTAFOLIO  

1 
ACESCO ECUADOR S.A. 

 

2 
ADELCA 

 

 
3 

ANDEC 

 

4 
ECUACERAMICAS 

 

5 
EDIMCA 

 

6 
ELECTROCABLES 

 

7 

 

FV AREA ANDINA S.A 

 

1 
AGA (SOLDADURA) 

 

2 
DOLMEN (ADOQUINES) 
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PROVEEDORES  

No. EMPRESA  LOGO 
MARCAS DEL PORTAFOLIO  

 
3 

HOLCIM 

 

4 
IDEAL ALAMBREC 

 

5 
INTACO 

 

6 
ELECTROCABLES 

 

7 
SIKA 

 
Ilustración 12 Marcas del portafolio DISENSA 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

Mercado 

Pertenece a la red de construcción más grande de Latinoamérica, líder en el mercado 

de distribución de materiales de construcción, con experiencia, calidad y un servicio 

garantizado, convirtiendo se en una ventaja competitiva. 

Competidores 

Existe dentro de la Parroquia Vernaza otra distribuidora de materiales de 

construcción con los mismos estándares de calidad ya sé que es otro franquiciado DISENSA 
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Clientes 

Están conformados por clientes finales como las familias y emprendedores, que 

habitan en el Cantón Salitre principalmente la parroquia Vernaza y lugares aledaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 13 Matriz FODA 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 

 

AMENAZAS 

 Acontecimientos geopolíticos que afectan 
al    precio del petróleo. 

 Pandemia COVID 19. 
 Crisis económica Mundial. 
 El índice de riesgo país limitan los créditos 

internacionales para Ecuador. 
 Niveles altos de desempleo. 
 Inflación / especulación de precios 
 Nuevas disposiciones estales.  
 Inestabilidad política por tiempo de     

elecciones. 
 Competencia de otra distribuidora de 

DISENSA dentro de la parroquia Vernaza. 
 Nuevos hábitos y preferencias de 

consumos de los clientes (prioridades). 
 

 
FORTALEZA 

 Ubicación geográfica 
 Pertenecer a la red de construcción más 

grande de Latinoamérica.  
 Capacitaciones constantes al personal de 

parte de la franquicia. 
 Diversidad de producto con los más 

altos estándares de calidad. 
 Experiencia de los socios en el área de la 

construcción. 
 Cuenta con un mercado amplio en las 

zonas aledañas urbanización en 
expansión. 

 El posicionamiento estratégico que 
mantiene la marca e imagen “Disensa”. 

OPORTUNIDADES 

 La generación de créditos por parte de 
las entidades bancarias y casas de 
préstamo (cooperativas de ahorro y 
crédito). 
 La inversión por parte del gobierno en 

obras a nivel nacional. 
 Inversión y crecimiento de la tecnología 
 Cuenta con una gama de proveedores 

que ofrecen productos de calidad.  
 Crecimiento Urbanístico en la carretera 

de Salitre. 

 

DEBILIDADES 

 No cuenta con una filosofía empresarial  
 No tiene definido los objetivos 

organizacionales. 
 No tiene una estructura organizacional con la 

definición de cada perfil de trabajo. 
 No cuenta con manuales de políticas y 

procedimientos. 
 No tiene definidos los procesos. 
 Limitación en la adquisición de productos que 

están fuera de la canasta de DISENSA por su 
compromiso con la franquicia. 
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4.5.2. Eventos financieros 

4.5.2.1. Índices financieros 

  

Índices de liquidez 

Razón circulante 

ACTTIVO CORRIENTE 
 

 $    38.182,16   $ 1,65  
PASIVO CORRIENTE    $    23.143,92  

 

La empresa cuenta con un nivel de liquidez aceptable, ya que tiene $1.65 por cada dólar que 

debe cubrir, si bien al ser mayor que 1 demuestra tener liquidez, es necesario tener en cuenta 

que 68.23% del activo corriente está constituido por el inventario, y solo el 31.77 % son 

activos disponibles. Entonces se tiene   una buena liquidez con tendencia a la baja si no se 

da el tratamiento y rotación adecuado  al inventario. Debido que este valor alto de inventarió 

da limitación ya que el inventario puede ser difícil de liquidar. 

Prueba acida 

ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 
 

 $      5.007,16   $ 0,22  
PASIVO CORRINETE   $    23.143,92  

 

La prueba acida confirma el problema de liquidez que tiene la empresa ya que cuenta con $ 

0.22, para cubrir cada dólar, es decir la empresa no cuenta con capacidad de pago para cubrir 

principalmente las deudas a corto plazo, es notable que los pasivos corrientes casi triplica el 

valor de los activos más líquidos es decir que puedan convertirse más fácil en dinero. 

Capital neto de trabajo 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  38182,16 -23143,92    $ 15.038,24  
 

Este es otro indicador que ayuda a medir la capacidad para cubrir las obligaciones a corto 

plazo y el normal desarrollo de sus actividades pudiendo apreciar que los activos superan a 

los pasivos con $ 15, 038.24, pero los inventarios son $ 33175.00, quedando un valor 

disponible real de $ 5007.16 valor que no cubre los pasivos a corto plazo. 

 

= = 

= = 

= 
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Índices de rentabilidad  

Margen neto 

UTILIDAD NETA 
 

 $ 745,43  
 $   0,01  

VENTAS NETAS   $117.290,98  
 

El presente índice permite a la empresa medir la rentabilidad, en proporción a la utilidad 

obtenida del total de las ventas, indicando que por cada unidad vendida la empresa gana $ 

0.01, determinando lo más seguro es que no se ha tenido un control adecuado de los gastos 

de la empresa, o tienes costos o gastos fijos muy altos en relación al nivel de ventas. 

Rentabilidad patrimonial (ROE) 

UTILIDAD NETA   $ 745,43  
0.069373% = 6.93 

PATRIMONIO   $ 10.475,21  
 

El ROE mide la capacidad de la empresa de medir el rendimiento en relación a la inversión 

realizada por los accionistas la cual es del 6.93%  

Rendimiento del activo total (ROA) 

UTILIDAD NETA 
 

 $ 745,43  0.01533 = 1.53% 
ACTIVA TOTAL BRUTO   $ 48.619,13  

 

El ROA mide la rentabilidad de los activos, es decir la capacidad de la empresa para generar 

ganancias y el   rendimiento por cada dólar invertido es de 1.53% el cual es un riesgo 

potencial, esto quiere decir que la empresa no está usando de manera correcta sus activos  y 

que se deben tomar medidas para aumentar la utilidad como mejorar la rotación de los 

activos principalmente a los inventarios. 

Índices de actividad 

Rotación de cuentas por cobrar 

VENTAS 
 

 $      117.290,98     36,75  
CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO   $          3.191,18  

 

= = 

= = 

= = 

= = 
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Este índice revela en número de veces que las cuentas por cobrar rotan en el año siendo en 

este caso 36 veces, es decir tiene la capacidad de transformar en efectivo las cuentas por 

cobrar aproximadamente cada 10 días. 

Periodo promedio de cobro 

CUENTAS POR COBRAR *365 
 

 $ 1.164.780,70  
   $ 9,93  

VENTAS   $      117.290,98  
 

 El cobro de las cuentas es aceptable, se convierte en efectivo aproximadamente cada diez 

días. 

Rotación de activos fijos 

VENTAS NETAS 
 

 $      117.290,98         $       11,24  
ACTIVO FIJO   $        10.436,97  

 

Este indicador mide la eficiencia que demuestra la empresa en el uso de sus activos fijos al 

momento de generar ventas, determinando que las ventas representan aproximadamente 11 

veces el valor invertido en los activos fijos.  

Rotación de inventario 

COSTO DE VENTA 
 

 $      100.843,31   $          3,04  
INVENTARIO TOTAL    $        33.175,00  

 

Este indicador mide cuanto tiempo le toma a la empresa rotar su inventario, teniendo 

presente que representan un costo de oportunidad, en este caso la rotación es de tres veces 

al año, demostrando que no se ha realizado una buena administración y gestión de los 

inventarios ya que tener inventario que no rota, se traduce como que no se venden y esto es 

un factor negativo para la rentabilidad de la empresa y es un foco para realizar controles para 

determinar que ítems están sobre estoqueados y se pueden producir perdidas por deterioro, 

vencimientos u otros factores. 

Periodo promedio de pago 

CTAS Y DOC. POR PAGAR *365 
 

 $ 7.547.798,50  
      $ 56,32  

COMPRAS   $   134.018,31  
 

= = 

= = 

= = 

= = 
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Los pagos a proveedores son realizados en aproximadamente 56 días, es decir no existe la 

capacidad para afrontar pagos en menos tiempo. 

Índices de endeudamiento 

Nivel de endeudamiento 

TOTAL PASIVO 
 

 $        38.143,92  78% 
TOTAL ACTIVO   $        48.619,13   

 

El nivel de endeudamiento es del 78% es decir que el 0.78% de cada dólar invertido les 

pertenece a los acreedores es decir a  entes externos. 

 

Concentración de endeudamiento 

PASIVO CORRIENTE  
 

 $        23.143,92  61% 
PASIVO TOTAL    $        38.143,92   

 

El 61% de la deuda corresponde al pasivo corriente y el 39% al pasivo a largo plazo, se debe 

de tener cuidado debido a que la empresa no cuenta con liquidez suficiente para afrontar 

deudas a menso y más aún si estas en más del 50% son a corto plazo. 

 

Estructura de capital  

PASIVO TOTAL 
 

38.143,92 3,64% 
PATRIMONIO  10.475,52  

 

Sirve para medir el apalancamiento financiero en este caso el 3,64% por cada unidad 

monetaria pertenecen a terceros, que la empresa no tiene un endeudamiento moderado con 

terceros y esto no es un riesgo potencial. 

 

 

 

= = 

= = 

= = 
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4.6. Evaluación de riesgo 

Toda empresa independientemente de su actividad económica tendrá siempre la 

presencia de peligros que puede impactar significativamente y una forma de evaluar su nivel 

de alcance son las matrices de riesgos, los cuales nos permiten obtener una idea general de 

la empresa y que tan recurrentemente lleguen a vulnerar los procesos, áreas o actividades 

afectando así al desarrollo de la entidad. 

Por este motivo la matriz de riesgo nos permite visualizar el tipo de impacto, los 

niveles, probabilidad de ocurrencia y la mitigación o solución del ser el caso. Todo esto es 

posible mediante un Sistema Integral de Gestión de Riesgo para este caso lo enfocamos en 

tres campos de aplicación la operativa, administrativa y Financiera.       

Matriz de Riesgo Operativa 

Mediante el desarrollo de esta matriz podremos obtener la posibilidad de ocurrencia 

de pérdidas por carencias o falencias en los procesos operativos, en la tecnología de 

información, en el personal o por factores externos que afecten considerando también los 

aspectos legales. 

Bajo este marco los procesos considerados para su evaluación en la matriz son los 

procesos de caja bancos, Inventarios, compras y ventas.   

Matriz de Riesgo Administrativa 

Para el desarrollo de la matriz de riesgo administrativa se plasmó una correlación 

entre las fases del proceso administrativo a la par con los componentes del COSO II – ERM 

obteniendo así un engranaje muy adaptable y sustentable para la empresa. 

 

Matriz de Riesgo Financiera 

Para la matriz de riesgo en el área financiera, se tomó como base de desarrollo los 

Estados Financieros un eje necesario para la validación de cuentas que pueden verse 

afectadas por falencias en el uso o contabilización evaluando los riesgos financieros.  



75 
     

4.6.1. Matriz de riesgo operativa. 

Tabla 24 Matriz de riesgo operacionales  

  GESTIÒN DEL RIESGO COD: 001001001                                    
VIGENCIA: 01-12-20                              

VERSION: 01 

 
  
 

  CONTROL INTERNO   

  MATRIZ DE RIESGOS OPERACIONALES   

  DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A.   

ORIGEN PROCESO / PROYECTO MAPA DE RIESGO MODIFICACIÒN 
día/mes/año 
31/12/2019 

PROCESO NUMERO RIESGO 

VALORACION DEL RIESGO 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

IMPACTO PROBABILIDAD 
CRITICIDAD 
DEL RIESGO 

(I X P) Retención del Riesgo 
(Controles Internos) 

Transferencia 
del Riesgo 

Acciones para 
Adm el Riesgo Monitoreo y Seguimiento  

 
 

CAJA-BANCOS 1 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN 
3 4 12 

FALTA DE 
INFORMACIÒN 

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO Y 
RENDICION DE 

CUENTAS CON DATOS 
INCONSISTENTES 

1. Cumplir con la 
normatividad interna y 
externa aplicable a la 
organización.                                             
2.  Cumplir con el 
Direccionamiento 
Estratégico,                     
3. Conocimiento de los 
grupos de interés, 
códigos de ética, 
normativas y buen 
vivir. 

Póliza global de 
manejo oficial y 
póliza de seguros 
de fidelidad 

1. Verificación por 
parte de la 
Dirección de 
Control Interno del 
Cumplimiento de la 
normatividad 
interna y externa 
aplicable a la 
organización por 
medio de las 
auditorías internas.                      
2. Verificación el 
cumplimiento al 
Direccionamiento 
Estratégico. 
3. Conocimiento de 
los grupos de 
interés, códigos de 
ética, normativas y 
buen vivir en base a 
campañas, 
capacitaciones y 
sensibilización. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

 
CAJA-BANCOS 2 

CÀLCULO PRESUPUESTAL 
INCORRECTO 

3 5 15 
ERROR EN LA 

PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

FALTA DE RECURSOS 
MINIMOS 

REQUERIDOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

 
CAJA-BANCOS 3 

INCONSISTENCIAS EN 
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 5 4 20 

FALTA DE SOPORTES 
EN PAGOS MENORES 

MALVERSACION DE 
FONDOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

 
CAJA-BANCOS 4 PERIODICIDAD EN 

DEPOSITOS BANCARIOS 
4 3 12 

ENTIDADES 
FINANCIERAS 

LEJANAS 

DESFACES 
FINANCIEROS  

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

CAJA-BANCOS 5 
DESACTUALIZACIÓN DEL 

LISTADO DE DOCUMENTOS 3 4 12 
DUPLICIDAD DE 
DOCUMENTOS  

REPROCESOS EN LA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

INVENTARIO 6 
DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
4 4 16 

ERROR EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

NO CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

INVENTARIO 7 POCO ESPACIO DE ALMACEN 3 4 12 
FALTA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE ALMACEN 

LIMITACION EN 
ADQUISICIÓN DE 

SUMINISTROS  

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

INVENTARIO 8 
PERIODICIDAD DE 

INVENTARIO 
4 4 16 

FALTA DE REPORTES 
MENSUALES 

INCONSISTENCIA EN 
DISPONIBILIDAD DEL 

STOCK REAL 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

INVENTARIO 9 OBSOLENCIAS 2 4 8 FALTA DE CONTROL 
EN INVENTARIO 

DESPERDICIOS Y 
DETERIOROS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 90 
días. 

 

INVENTARIO 10 
POLITICAS EN 

ALMACENAMIENTO 3 4 12 
FALLA EN 

ORDENAMIENTO DE 
MERCADERIA 

DESPROLIJIDAD E 
INEFECTIVIDAD DE 

DESPACHO 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 
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ORIGEN PROCESO / PROYECTO MAPA DE RIESGO MODIFICACIÒN 
día/mes/año 

31/12/2019 

PROCESO NUMERO RIESGO 

VALORACION DEL RIESGO 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

IMPACTO PROBABILIDAD 
CRITICIDAD 
DEL RIESGO 

(I X P) 
Retención del Riesgo 
(Controles Internos) 

Transferencia 
del Riesgo 

Acciones para 
Adm el Riesgo Monitoreo y Seguimiento 

 
COMPRAS 

11 

ERROR DE DIGITACIÓN DE LA 
INFORMACION FINANCIERA 

PARA REALIZAR TRAMITE DE 
PAGO 

4 5 20 
GIRO DE RECURSOS A 
UN TERCERO QUE NO 

CORRESPONDE 

TRANSF ERRONEA EN 
CUANTO A SU VALOR 
O AL BENEFICIARIO 
NO CORRESPONDE  

   

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

 
COMPRAS 

12 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL PROVEEDOR 
3 4 12 

FALLA EN LA 
PRESTACION DE 

SERVICIO POR PARTE 
DE LOS PROVEEDORES  

MALA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

 
COMPRAS 13 CONDICIONES DE COMPRAS 3 3 9 

FALTA DE ORDENES 
DE COMPRA  

DEVOLUCIONES Y 
PERDIDAS DE TIEMPO 

Y PROCESOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 90 
días. 

 

 
COMPRAS 14 RESPALDOS EN LAS 

ADQUISICIONES  
4 3 12 FACTURAS NO 

CONTABILIZADAS 

RETRASOS EN 
PROCESOS 

CONTABLES 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

COMPRAS  15 FLUIDEZ DE LAS COMPRAS 4 4 16 FALTA DE ANALISIS 
EN REPONER STOCK 

SOBRESTOKEO - 
SUBSTOKEO 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

 
VENTAS 

16 
DESCONOCIMIENTO DE 

INFORMACIÓN SOBRE UN 
TEMA INSTITUCIONAL 

4 5 20 
FALTA DE 

CAPACITACION 

EXPOSICIÓN DE 
INFORMACION QUE 

AFECTE A LA 
EMPRESA 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

 
VENTAS 17 RECLAMOS DE CLIENTES 3 3 9 MALA ATENCION  

AFECTACIÓN DE LA 
IMAGEN 

EMPRESARIAL 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 90 
días. 

 

 
VENTAS 18 NO APLICACIÓN DE TICS 3 3 9 

USO ERRONEO DE LAS 
HTAS. TECNOLOGICAS 

DISMINUCIÓN DE LA 
TASA DE MERCADO 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 90 
días. 

 

 
VENTAS 19 

ERROR EN EMISION DE 
COMPROBANTES 
ELECTRONICOS 

4 3 12 
MALA ALIMENTACION 

DE BASES DE 
CLIENTES/KARDEX 

DUPLICIDAD DE 
PROCESOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

VENTAS 20 
PERDER FIDELIDAD DEL 

CLIENTE 
4 3 12 

FALTA DE ASESORIA 
AL CLIENTE 

DISMINUCIÓN DE LOS 
INGRESOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

  IMPACTO  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  CLASIFICACIÒN NIVEL  PORCENTUAL  

  NIVEL CLASIFICACIÒN  NIVEL CLASIFICACIÒN  
RIESGO 

TOLERABLE 0 0% 
 

  1 BAJO  1 REMOTO  
RIESGO 

ADMINISTRABLE 4 20% 
 

  2 MODERADO  2 IMPROBABLE  

RIESGO 
MODERADO 10 50% 

 

  3 INTERMEDIO  3 MODERADO  RIESGO ALTO 6 30%  

  4 ALTO  4 PROBABLE  RIESGO EXTREMO 0 0%  

  5 CRITICO  5 CASI CIERTO    20 100%  

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
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Tabla 25 Probabilidad de ocurrencia 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NIVEL  CLASIFICACIÒN DESCRIPCIÒN MONITOREO 

1 A 5 
RIESGO 

TOLERABLE 

Se deben conservar las acciones y controles 
implementados para mantener el nivel de 

riesgo en este estado y monitorear 
constantemente su situación. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 120 dìas. 

6 A 10 
RIESGO 

ADMINISTRABLE 

Se requieren acciones preventivas que 
disminuyan el impacto, así como el análisis de 

estrategias de sesión de riesgos y revisar la 
eficacia de los controles y mejorarlos para 
disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 90 dìas. 

11 A 15 
RIESGO 

MODERADO 

Se deben implementar y documentar controles 
a la mayor brevedad con el fin de disminuir 

la probabilidad de ocurrencia. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 60 días. 

16 A 20 RIESGO ALTO 

Se deben priorizar planes de acción y tomar 
medidas que permitan gestionar el riesgo y 
evitar su impacto negativo en el logro de los 

objetivos. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 30 días. 

21 A 25 RIESGO EXTREMO 

Se hace indispensable desarrollar planes de 
acción y tomar medidas que permitan 

gestionar el riesgo de inmediato, y evitar su 
impacto negativo en el logro de los objetivos. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 15 días. 

                   

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
 
 

Gráfico 15 Niveles de Riesgos Operativos    
Fuente: Distribuidora La Victoria RCL 2020 
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78 
     

4.6.2. Matriz de riesgo administrativa 

Tabla 26 Matriz de riesgo administrativo 

GESTIÒN DEL RIESGO COD: 001001002                                    
VIGENCIA: 01-12-

20                              
VERSION: 02 

 
  
 

CONTROL INTERNO   
MATRIZ DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS   

DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A.   

ORIGEN PROCESO / PROYECTO MAPA DE RIESGO MODIFICACIÒN 
día/mes/año 

31/12/2019 

FASE 
PROCESO ADM 

COMPONENTE 
COSO II 

NUMER
O 

RIESGO 

VALORACION DEL RIESGO 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

IMPACT
O 

PROBABILIDA
D 

CRITICIDAD 
DEL RIESGO 

(I X P) 

Retención del 
Riesgo 

(Controles 
Internos) 

Transferen
cia del 
Riesgo 

Acciones para Adm 
el Riesgo Monitoreo y Seguimiento  

PLANEACIÓN 
AMBIENTE 
INTERNO 

1 
LAS MEJORAS EN EL 

ENTORNO 
3 4 12 

POCO APORTE 
DE IDEAS DE LA 

DIRECTIVA 

INESTABILIDAD 
INSTITUCIONAL 

1. Cumplir con la 
normatividad 

interna y externa 
aplicable a la 
organización.                                             

2.  Cumplir con 
el 

Direccionamient
o Estratégico.            

3. Conocimiento 
de los grupos de 
interés, códigos 

de ética, 
normativas y 
buen vivir. 

Póliza 
global de 
manejo 
oficial y 
póliza de 

seguros de 
fidelidad 

1. Verificación por 
parte de la Dirección 
de Control Interno 

del Cumplimiento de 
la normatividad 
interna y externa 

aplicable a la 
organización por 

medio de las 
auditorías internas.                      
2. Verificación el 
cumplimiento al 

Direccionamiento 
Estratégico,          

   3. Conocimiento 
de los grupos de 

interés, códigos de 
ética, normativas y 
buen vivir en base a 

campañas, 
capacitaciones y 
sensibilización. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

PLANEACIÓN ESTABLECIMIENT
O DE OBJETIVOS 

2 EL LOGRO DE METAS 3 3 9 

INEXISTENCIA 
DE ESTATUTOS 
INSTITUCIONAL

ES 

AFECTACION EN 
EL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 90 
días. 

 

ORGANIZACIÓ
N 

IDENTIFICACION 
DE EVENTOS 

3 
LAS AREAS EN FOCO 

DE ATENCION 
5 4 20 

AREAS NO 
ATENDIDAS 

ZONAS 
VULNERABLES A 

IMPACTOS 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

ORGANIZACIÓ
N 

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

4 
LA MAGNITUD DEL 

CONTROL 
4 3 12 

INEXISTENCIA 
EN PAUTAS DE 

CONTROL 

DEBILES NIVELES 
DE RENDIMIENTOS  

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

ORGANIZACIÓ
N 

RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 

5 CAPACIDAD A LOS 
IMPACTOS 

4 4 16 

AREAS 
SUCEPTIBLES A 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

ZONAS DE RIEGO 
EMPRESARIAL 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 60 
días. 

 

DIRECCIÓN 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL  6 
LOS PLANES 

PREVENTIVOS 4 4 16 

POCA 
PERIODICIDAD 
EN PREVECION 

A RIEGOS 

EXCASOS NIVELES 
DE RESPUESTAS Y 

CONTINGENCIA 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

DIRECCIÓN 
INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

7 
EL NIVEL DE 

COMUNICACIÓN  
3 3 9 

POCA 
INTERACCION 
ENTRE AREAS 

DEFICIENCIA EN 
TOMA DE 

DECISIONES 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 90 
días. 

 

CONTROL MONITOREO 8 
REGULARIDAD DE 

REPORTES 
4 4 16 

FALTA DE 
REPORTES 

MENSUALES 

IRRAZONABILIDA
D DE LA 

INFORMACION 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo cada 30 
días. 

 

  IMPACTO  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA  CLASIFICACIÒN NIVEL  PORCENTUAL  

  NIVEL CLASIFICACIÒN  NIVEL CLASIFICACIÒN  RIESGO TOLERABLE 0 0% 
 

  1 BAJO  1 REMOTO  RIESGO ADMINISTRABLE 2 25% 
 

  2 MODERADO  2 IMPROBABLE  RIESGO MODERADO 3 38% 
 

  3 INTERMEDIO  3 MODERADO  RIESGO ALTO 3 38% 
 

  4 ALTO  4 PROBABLE  RIESGO EXTREMO 0 0% 
 

  5 CRITICO  5 CASI CIERTO    8 100% 
 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
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Tabla 27 Probabilidad de ocurrencia 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NIVEL  CLASIFICACIÒN DESCRIPCIÒN MONITOREO 

1 A 5 RIESGO TOLERABLE 

Se deben conservar las acciones y controles 
implementados para mantener el nivel de 

riesgo en este estado y monitorear 
constantemente su situación. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 120 días. 

6 A 10 RIESGO ADMINISTRABLE 

Se requieren acciones preventivas que 
disminuyan el impacto, así como el análisis de 

estrategias de sesión de riesgos y revisar la 
eficacia de los controles y mejorarlos para 
disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 90 días. 

11 A 15 RIESGO MODERADO 
Se deben implementar y documentar 

controles a la mayor brevedad con el fin de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 60 días. 

16 A 20 RIESGO ALTO 

Se deben priorizar planes de acción y tomar 
medidas que permitan gestionar el riesgo y 
evitar su impacto negativo en el logro de los 

objetivos. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 30 días. 

21 A 25 RIESGO EXTREMO 

Se hace indispensable desarrollar planes de 
acción y tomar medidas que permitan 

gestionar el riesgo de inmediato, y evitar su 
impacto negativo en el logro de los objetivos. 

Se debe de realizar el 
seguimiento mínimo 

cada 15 días. 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                                
 

Gráficos 24 Probabilidad de ocurrencia 
Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020) 
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4.6.3. Matriz de riesgo financiera 

Tabla 28 Matriz de riesgo financiero 

GESTIÒN DEL RIESGO    COD: 
001001003                                                   

VIGENCIA:  
01-12-20                                              

VERSION: 03 

 

  
 

CONTROL INTERNO   

MATRIZ DE RIESGOS FINANCIEROS   

DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A.   

CUENTAS CONTABLES 
Saldo al         

31-Dic-19 
Importancia 

relativa 

RIESGO FIANCIERO  

Notas explicativas 

RIESGO DE CONTROL 

Riesgo 
inherente 

Riesgo de 
control 

Resultado 
Clasificación 

del riesgo 
Periodicidad del control 

Efectivos y equivalentes a efectivos $1.815,98 ✓ ALTO ALTO ALTO  

El 95% de las ventas son realizadas en 
efectivo, por lo cual se necesita un 

monitoreo diario de valor recaudad en cajas 
y depositado en la cuenta banco  

RIESGO 
EXTREMO Se debe de realizar el seguimiento 

diariamente 
Cuentas y documentos por cobrar 
Clientes 

$1.183,90 ✓ 
MEDIO MEDIO MEDIO 

La empresa tiene como venta principal de 
contado y en efectivo, pero previa 

autorización de gerencia se otorga crédito a 
las constructoras  

RIESGO 
MODERADO  

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 7 días. Otras cuentas por cobrar (Crédito 

Tributario) 
$2.007,28 ✓ 

Mercadería $33.175,00 ✓ ALTO ALTO ALTO 

El inventario tiene niveles rotación diversos 
como por ejemplo el cemento debe de tener 

un control diario por su nivel de 
vulnerabilidad 

RIESGO 
EXTREMO 

Se debe de realizar el seguimiento 
diariamente 

Muebles y enseres $600,00 ✓ BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

(-) Dep. acumulada de muebles y enseres $0,00 × BAJO BAJO BAJO 

A pesar de tener un riesgo tolerable se 
deben de realizar periódicamente los 

registros contables de la depreciación, por 
ejemplo, se aprecia valores en la cuenta 

muebles y enseres y no se encuentra 
valores depreciados 

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Equipos de computación $1.555,38 ✓ BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

(-) Dep. Acum. equipos de computación -$518,41 ✓ BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Vehículos $8.800,00 ✓ BAJO BAJO BAJO No se ha realizado la revalorización del 
activo fijo  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días.  
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CUENTAS CONTABLES 
Saldo al         

31-Dic-19 
Importancia 

relativa 

RIESGO FIANCIERO  
Notas Explicativas 

RIESGO DE CONTROL 
Riesgo 

inherente 
Riesgo de 
Control 

Resultado 
Clasificación 

del Riesgo 
Periodicidad del Control 

(-) Dep. Acumulada de vehículos $0,00 × BAJO BAJO BAJO 
No se han realizados las depreciaciones 

debido a inexistencia de la revalorización 
del vehículo 

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Total activo 
$48.619,13 

 
  

Cuentas y documentos por pagar $20.678,90 ✓ MEDIO MEDIO MEDIO Se realizan pagos semanales a los 
proveedores  

RIESGO 
MODERADO  

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 7 días. 

Impuesto a la renta por pagar $158,41 × BAJO  BAJO  BAJO  

Se debe prever el pago a tiempo del 
impuesto a la rente mediante estados 

financieros mensuales para no generar 
multas  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Part. trabajadores por pagar $111,81 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Obligaciones con el IESS $2.194,80 ✓ BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Otras cuentas y documentos por pagar $15.000,00 ✓ MEDIO ALTO BAJO 
  

RIESGO ALTO  
Se debe de realizar el seguimiento 

mínimo cada 30 días. 

Total pasivo 
$38.143,92 

 
  

Capital social $10.000,00 ✓ ALTO  ALTO  ALTO  

El riesgo extremo no se considera en 
tiempo del monitoreo si no en los ratios 

financieros los cuales indican el 364% de 
cada unidad monetaria de la inversiones 

están dadas por terceros y no por el aporte 
de capital  

RIESGO 
EXTREMO 

  

Reserva legal $47,52 × BAJO ALTO BAJO  
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Utilidad del ejercicio $427,69 × ALTO ALTO ALTO 

La utilidad del ejercicio, es extrema debido 
a que su margen es pequeño en relación al 
giro del negocio, no es necesario hacer un 
seguimiento diario pero si crear estrategias 

que ayuden a mejor el margen  

RIESGO 
EXTREMO 

  

Total patrimonio $10.475,21   
Total pasivo y patrimonio $48.619,13   

Ventas netas 12 % 
$117.290,98 ✓ 

ALTO  ALTO ALTO  
Las ventas deben de revisarse a diario 

debido a que el 95% se realizan de contado 
y en efectivo  

RIESGO ALTO  
Se debe de realizar el seguimiento 

mínimo cada 3 días. 

Total Ingresos 
$117.290,98 
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CUENTAS CONTABLES 
Saldo al         

31-Dic-19 
Importancia 

relativa 

RIESGO FIANCIERO  
Notas Explicativas 

RIESGO DE CONTROL 
Riesgo 

inherente 
Riesgo de 
Control 

Resultado 
Clasificación 

del Riesgo 
Periodicidad del Control 

Costo de ventas $100.843,31 ✓ ALTO  ALTO 
MEDIO 
ALTO 

Se debe de monitorear a diario la 
contabilización de las compras y el control 

de inventario para determinar de forma 
correcta el costo de venta 

RIESGO 
EXTREMO 

Se debe de realizar el seguimiento 
diariamente 

Gastos de depreciación $518,41 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Sueldos, salarios y demás 
remuneraciones 

$9.810,12 ✓ BAJO BAJO BAJO 

 A pesar del riesgo ser bajo existen errores 
en la contabilización de los roles de pagos 
lo cual proporciona incongruencia en el 

saldo  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Beneficios sociales $1.200,00 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Aporte IESS $1.191,84 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Transporte $1.860,00 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Consumo de combustibles y lubricantes $168,00 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Gastos de gestión $256,78 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Mantenimiento y reparaciones $180,00 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Servicios públicos  $248,20 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Otros gastos $268,89 × BAJO BAJO BAJO 
  

RIESGO 
TOLERABLE 

Se debe de realizar el seguimiento 
mínimo cada 30 días. 

Total Costos y Gastos $116.545,55   
  Resultado del Ejercicio $745,43 

MARCAS:  

Constituye un área material ✓ 

No constituye un área  material × 

Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)             
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Tabla 29 Clasificacion de riesgo. 

NIVEL  CLASIFICACIÒN DESCRIPCIÒN 

BAJO RIESGO TOLERABLE Se deben conservar las acciones y controles 
implementados para mantener el nivel de riesgo en este 

estado y monitorear constantemente su situación. 

MEDIO 
BAJO 

RIESGO 
ADMINISTRABLE 

Se requieren acciones preventivas que disminuyan el 
impacto, así como el análisis de estrategias de sesión de 
riesgos y revisar la eficacia de los controles y mejorarlos 

para disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

MEDIO RIESGO MODERADO 
Se deben implementar y documentar controles a la mayor 

brevedad con el fin de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia. 

MEDIO 
ALTO 

RIESGO ALTO 
Se deben priorizar planes de acción y tomar medidas que 
permitan gestionar el riesgo y evitar su impacto negativo en 

el logro de los objetivos. 

ALTO RIESGO EXTREMO 
Se hace indispensable desarrollar planes de acción y tomar 
medidas que permitan gestionar el riesgo de inmediato, y 

evitar su impacto negativo en el logro de los objetivos. 
Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
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4.7. Respuesta de riesgo - plan de prevención  

4.7.1. Área operativa  

Tabla 30 Plan de accion y gestion preventiva – area: operativa 

DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A 
COD: 001001004                                                         

VIGENCIA: 01-12-20                                                       
VERSION: 04 

  
  

CONTROL INTERNO - AREA: OPERATIVA 
    

PLAN ACCION Y GESTION PREVENTIVA 
    

ORIGEN AREAS DE ANALISIS MECANISMOS DE SOLVENCIA  
día/mes/año 

31/12/2019 

CTA AREA NUMERO RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 
NIVEL DE 

SITUACION 

GESTION A TOMAR 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

GESTION A TOMAR 
ACCIONES DE 

APOYO 
PLAZO NIVEL DE SEGUIMIENTO  

 

C/B PRE 1 
INCUMPLIMIENTO 

DE LA ENTREGA DE 
INFORMACION 

FALTA DE INFORMACIÒN 

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO Y 
RENDICION DE 

CUENTAS CON DATOS 
INCONSISTENTES 

MODERADA EVITAR 
Establecer políticas 

internas Normativa empresarial 30 DIAS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 
 

C/B PRE 2 
CÀLCULO 

PRESUPUESTAL 
INCORRECTO 

ERROR EN LA 
PLANIFICACION 
PRESUPUESTAL 

FALTA DE RECURSOS 
MINIMOS REQUERIDOS 

MODERADA EVITAR 
Analizar el plan 

presupuestal 
Indicadores Financieros, 

Producc y Niveles de Vtas 
30 días 

CONTROL MENSUAL DE 
INDICES PRESUPUESTARIOS 

 

C/B PRE 3 
INCONSISTENCIAS 
EN DESEMBOLSOS 

DE EFECTIVO 

FALTA DE SOPORTES EN 
PAGOS MENORES 

MALVERSACION DE 
FONDOS 

IMPORTANTE  EVITAR 
priorizar los soportes y 

anexos del caso 
Establecer un fondo para 

pagos menores 
7 DIAS REPORTE CADA 30 DIAS  

C/B PRE 4 
PERIODICIDAD EN 

DEPOSITOS 
BANCARIOS 

ENTIDADES FINANCIERAS 
LEJANAS 

DESFACES 
FINANCIEROS  

MODERADA EVITAR 
Pautar los depósitos 

diarios según 
implementación de norma  

Apoyo de recursos y 
personal Logístico 

3 DIAS 
GESTION DIARIA DE 
DEPOSITOS EN CTAS 

BANCARIAS 

 

C/B PRE 5 
DESACTUALIZACIÓN 

DEL LISTADO DE 
DOCUMENTOS 

DUPLICIDAD DE 
DOCUMENTOS  

REPROCESOS EN LA 
GESTION 

ADMINISTRATIVA 
MODERADA EVITAR 

Optimización de los 
procesos operativos 

Asignación de Funciones 
y Personal Capaz 

15 DIAS 
REPORTE DE RENDIMIENTO 

OPERACIONAL MENSUAL 
 

INV PROD 6 
DESCONOCIMIENTO 

DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

ERROR EN GESTION 
ADMINISTRATIVA 

NO CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMA 

IMPORTANTE  EVITAR 
Establecer políticas 

internas 
Normativa empresarial 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

INV PROD 7 
POCO ESPACIO DE 

ALMACEN 

FALTA DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA 

DE ALMACEN 

LIMITACION EN 
ADQUISICION DE 

SUMINISTROS  
MODERADA COMPARTIR 

Restructurar los Niveles 
de Almacenajes 

Optar por Filiales con 
mayor capacidad de 

almacenaje 
30 DIAS 

MONITOREAR LA ROTACION 
E INDICES DE INVENTARIO Y 

BODEGAJE 

 

INV PROD 8 PERIODICIDAD DE 
INVENTARIO 

FALTA DE REPORTES 
MENSUALES 

INCONSISTENCIA EN 
DISPONIBILIDAD DEL 

STOCK REAL 
IMPORTANTE  REDUCIR 

Gestionar revisión y 
pautas de cuadre de 

mercaderías 

Asignación de Funciones 
y Personal Capaz 

30 DIAS 
REPORTES MENSUALES DE 

STOCK Y EXISTENCIAS 
FISICAS 

 

INV PROD 9 OBSOLENCIAS FALTA DE CONTROL EN 
INVENTARIO 

DESPERDICIOS Y 
DETERIOROS 

SECUNDARIA REDUCIR Detectar las mercaderías 
de baja rotación 

Aplicación de Índices de 
Rotación de Inventario 

30 DIAS 
REPORTES MENSUALES DE 

STOCK Y EXISTENCIAS 
FISICAS  
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ORIGEN AREAS DE ANALISIS MECANISMOS DE SOLVENCIA  
día/mes/año 

31/12/2019 

CTA AREA NUMERO RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 
NIVEL DE 

SITUACION 

GESTION A TOMAR 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

GESTION A TOMAR 
ACCIONES DE 

APOYO 
PLAZO NIVEL DE SEGUIMIENTO  

INV PROD 10 
POLITICAS EN 

ALMACENAMIENTO 
FALLA EN ORDENAMIENTO 

DE MERCADERIA 

DESPROLIJIDAD E 
INEFECTIVIDAD DE 

DESPACHO 
MODERADA REDUCIR 

Establecer políticas 
internas Normativa empresarial 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

COMP CALID 11 

ERROR DE 
DIGITACION DE LA 

INFORMACION 
FINANCIERA PARA 

REALIZAR TRAMITE 
DE PAGO 

GIRO DE RECURSOS A UN 
TERCERO QUE NO 

CORRESPONDE 

TRANSF ERRONEA EN 
CUANTO A SU VALOR O 

AL BENEFICIARIO NO 
CORRESPONDE  

IMPORTANTE  REDUCIR 
Optar por personal 

profesional  
Asignación de Funciones 

y Personal Capaz 
15 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

COMP CALID 12 
INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 
PROVEEDOR 

FALLA EN LA PRESTACION 
DE SERVICIO POR PARTE 
DE LOS PROVEEDORES  

MALA PRESTACION DE 
SERVICIOS 

MODERADA REDUCIR 
revisar y actualizar banco 

de proveedores 
Solicitar cotizaciones a 

nuevos proveedores 
15 DIAS 

ACTUALIZACION DE 
COTIZACIONES  SEMESTRAL 

 

COMP CALID 13 
CONDICIONES DE 

COMPRAS 
FALTA DE ORDENES DE 

COMPRA  

DEVOLUCIONES Y 
PERDIDAS DE TIEMPO Y 

PROCESOS 
SECUNDARIA ACEPTAR 

Establecer políticas 
internas 

Normativa empresarial 30 DIAS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 
 

COMP CALID 14 
RESPALDOS EN LAS 

ADQUISICIONES  
FACTURAS NO 

CONTABILIZADAS 
RETRASOS EN 

PROCESOS CONTABLES 
MODERADA REDUCIR 

Establecer políticas 
internas 

Normativa empresarial 30 DIAS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 
 

COMP CALID 15 
FLUIDEZ DE LAS 

COMPRAS 
FALTA DE ANALISIS EN 

REPONER STOCK 
SOBRESTOKEO - 

SUBSTOKEO 
IMPORTANTE  REDUCIR 

Establecer parámetros de 
stock 

trabajo entre aras 
Logística-Inventario- 

Compras- Presupuesto 
30 DIAS 

REPORTE DE RENDIMIENTO 
OPERACIONAL MENSUAL 

 

VTAS COM 16 

DESCONOCIMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
SOBRE UN TEMA 
INSTITUCIONAL 

FALTA DE CAPACITACION 
EXPOSICIÓN DE 

INFORMACIÓN QUE 
AFECTE A LA EMPRESA 

IMPORTANTE  EVITAR 
Establecer políticas 

internas 
Normativa empresarial 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

VTAS COM 17 
RECLAMOS DE 

CLIENTES 
MALA ATENCION  

AFECTACION DE LA 
IMAGEN EMPRESARIAL 

SECUNDARIA ACEPTAR Capacitación Al personal 
Establecer parámetros 

básicos de seguimiento y 
rendimiento  

30 DIAS 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

MENSUAL 
 

VTAS COM 18 
NO APLICACIÓN DE 

TICS 
USO ERRONEO DE LAS 
HTAS. TECNOLOGICAS 

DISMINUCION DE LA 
TASA DE MERCADO 

SECUNDARIA ACEPTAR 
Establecer políticas 

internas 
Normativa empresarial 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

VTAS COM 19 
ERROR EN EMISION 
DE COMPROBANTES 

ELECTRONICOS 

MALA ALIMENTACION DE 
BASES DE 

CLIENTES/KARDEX 

DUPLICIDAD DE 
PROCESOS 

MODERADA REDUCIR 
Optar por personal 

profesional  
Asignación de Funciones 

y Personal Capaz 
15 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

VTAS COM 20 
PERDER FIDELIDAD 

DEL CLIENTE 
FALTA DE ASESORIA AL 

CLIENTE 
DISMINUCION DE LOS 

INGRESOS 
MODERADA REDUCIR Capacitación Al personal 

Establecer parámetros 
básicos de seguimiento y 

rendimiento  
30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
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Tabla 31 Porcentaje y ponderación plan preventivo operativa 

SITUACION PROCESO PORCENTUAL 
EVITAR 7 35% 
COMPARTIR 1 5% 
REDUCIR 9 45% 
ACEPTAR 3 15% 
TOTAL 20 100% 

  

 

 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
 

 

      
                
                       Gráficos 25 Ponderación plan preventivo operativo 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020) 
 

 

 

RESPUESTA NIVEL 
INSIGNIFICANTE 1 A 5 
SECUNDARIA 6 A 10 
MODERADA 11 A 15 
IMPORTANTE  16 A 20 
CATASTROFICO 21 A 25 

7; 35%

1; 5%9; 45%

3; 15%

EVITAR COMPARTIR REDUCIR ACEPTAR
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4.7.2. Área administrativa 

Tabla 32 Plan de accion y gestion preventiva – area: administrativa 

DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A. 
COD: 001001005                                                             

VIGENCIA: 01-12-20                                                           
VERSION: 05 

    

CONTROL INTERNO  AREA: ADMINISTRATIVA 
  

  

PLAN ACCION Y GESTION PREVENTIVA 
    

ÁREAS DE ANÁLISIS MECANISMOS DE SOLVENCIA  
día/mes/año 

31/12/2019 

NUMERO RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 
NIVEL DE 

SITUACION 

GESTION A TOMAR 

RESPUESTA AL 
RIESGO GESTION A TOMAR ACCIONES DE APOYO PLAZO NIVEL DE SEGUIMIENTO  

 

1 
LAS MEJORAS EN EL 

ENTORNO 
POCO APORTE DE IDEAS 

DE LA DIRECTIVA 
INESTABILIDAD 
INSTITUCIONAL 

MODERADA ACEPTAR 
Fomentar plan 

empresarial 
Normativa y pautas de Mejoras 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
SEMESTRAL 

 

2 EL LOGRO DE METAS 
INEXISTENCIA DE 

ESTATUTOS 
INSTITUCIONALES 

AFECTACION EN EL 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

SECUNDARIA ACEPTAR 
Establecer un plan de 
Logros por plazos de 

vigencia 

Indicadores financieros, producc y 
Niveles de ventas 30 DIAS 

PLAN DE RENDICION DE CUENTA 
ANUAL 

 

3 
LAS AREAS EN FOCO 

DE ATENCION 
AREAS NO ATENDIDAS 

ZONAS VULNERABLES A 
IMPACTOS 

IMPORTANTE  EVITAR 
Fortalecer áreas sólidas y 

atención en zonas 
vulnerables 

Establecer una comisión que 
determine y evalué zonas 

15 DIAS 
REPORTE CADA 30 DIAS POR 

COORDINADOR DE AREAS 
 

4 
LA MAGNITUD DEL 

CONTROL 
INEXISTENCIA EN 

PAUTAS DE CONTROL 
DEBILES NIVELES DE 

RENDIMIENTOS  
MODERADA EVITAR 

Pautar e incentivar los 
niveles de control interno 

Apoyo de recursos y personal 
logístico 

7 DIAS 
REPORTE DE RENDIMIENTO 

FUNCIONAL MENSUAL 
 

5 
CAPACIDAD A LOS 

IMPACTOS 
AREAS SUCEPTIBLES A 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

ZONAS DE RIEGO 
EMPRESARIAL IMPORTANTE  REDUCIR 

Optimización de los 
procesos administrativos 

Asignación de funciones y personal 
capaz 15 DIAS 

REPORTE DE RENDIMIENTO 
FUNCIONAL MENSUAL 

 

6 
LOS PLANES 

PREVENTIVOS 
POCA PERIODICIDAD EN 

PREVECION A RIEGOS 

EXCASOS NIVELES DE 
RESPUESTAS Y 
CONTINGENCIA 

IMPORTANTE  EVITAR 
Establecer políticas 

internas 
Normativa empresarial 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

7 EL NIVEL DE 
COMUNICACIÓN  

POCA INTERACCION 
ENTRE AREAS 

DEFICIENCIA EN TOMA DE 
DECISIONES 

SECUNDARIA COMPARTIR 
Fortalecer la interacción y 

las líneas de 
comunicación entre áreas  

Optar por servicios externos que 
mejoren la comunicación mediante 

capacitaciones al personal 
30 DIAS 

MONITOREAR EL FLUJO DE 
COMUNICACIÓN A FIN DE 

PIRORIZAR LA INFORMACION 
MENSUAL 

 

8 
REGULARIDAD DE 

REPORTES 
FALTA DE REPORTES 

MENSUALES 
IRRAZONABILIDAD DE LA 

INFORMACION IMPORTANTE  REDUCIR Normativa empresarial 
Asignación de funciones y personal 

Capaz 30 DIAS 
REPORTES MENSUALES DE 
RENDIMIENTOS Y GESTION 

ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
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Tabla 33 Porcentaje y ponderacion plan preventivo administrativo 

 SITUACION PROCESO PORCENTUAL 
EVITAR 3 38% 
COMPARTIR 1 13% 
REDUCIR 2 25% 
ACEPTAR 2 25% 
TOTAL 8 100% 

  

 

Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
 

Gráficos 26 ponderación plan preventivo administrativo  
Fuente: Distribuidora La Victoria RCL (2020) 

 
 

 

 

 

RESPUESTA NIVEL 
INSIGNIFICANTE 1 A 5 
SECUNDARIA 6 A 10 
MODERADA 11 A 15 
IMPORTANTE  16 A 20 
CATASTROFICO 21 A 25 

3; 37%

1; 13%

2; 25%

2; 25%

EVITAR COMPARTIR REDUCIR ACEPTAR
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4.7.3. Área financiera 

Tabla 34 Plan de accion y gestion preventiva – area: financiera 

DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A. 
CONTROL INTERNO 
AREA: OPERATIVA 

PLAN ACCION Y GESTION PREVENTIVA 

   COD: 001001004                                                                 
VIGENCIA: 01-12-20                                                              

VERSION: 06 

 
  
 

  

    

    

    

CUENTAS EN ANÁLISIS MECANISMOS DE SOLVENCIA  
dìa/mes/año 

31/12/2019 

CUENTA EN RIESGO BASE 
MONETARIA 

CONSECUENCIAS NIVEL DE SITUACION 

GESTION A TOMAR 

RESPUESTA AL 
RIESGO 

GESTION A TOMAR ACCIONES DE APOYO PLAZO NIVEL DE SEGUIMIENTO  

 
Efectivos y equivalentes de 
Eefectivos 

$1.815,98 RIESGO EXTREMO CATASTROFICO EVITAR Normas de Flujo de Liquidez Interna 
Normativa empresarial, Índices 

de Solvencia 
15 DIAS 

MONITOREO Y FLUJOS 
MENSUALES 

 
Cuentas y documentos por 
cobrar clientes 

$1.183,90 RIESGO MODERADO  
MODERADA 

REDUCIR Plan de Recuperación de Cartera 
Niveles de gestión de Cobro y 

Recuperación de Cartera 
15 DIAS 

CONTROL DE COBRANZAS 
SEMANAL 

 
Otras cuentas por cobrar 
(Crédito Tributario) 

$2.007,28 RIESGO MODERADO  REDUCIR Uso de Crédito Tributario para 
devengo de impuesto  

Plazo de uso de crédito a favor 30 DIAS REVISION DE IMPUESTOS 
MENSUAL 

 

Mercadería $33.175,00 RIESGO EXTREMO CATASTROFICO EVITAR Fomentar una mejor rotación a fin de 
generar mayor liquidez financiera 

Aplicación de Índices de 
Rotación de Inventario 

30 DIAS REPORTES MENSUALES DE STOCK 
Y EXISTENCIAS FISICAS 

 

Muebles y enseres $600,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR 
Optar por pólizas para salvaguardar 

los activos fijos 
Delegar riesgo mediante 

convenios con aseguradoras 
30 DIAS 

GESTION Y ANALISIS MENSUAL 
DE ACTIVO FIJO 

 

(-) Dep. acumulada de 
muebles y enseres 

$0,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR 
Establecer los parámetros 

depreciables de cada activo fijo 
Cumplimiento de la normativa 

vigente 
30 DIAS 

REPORTE DE LA DEPRECIACION 
MENSUAL 

 

Equipos de computación $1.555,38 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR Optar por pólizas para salvaguardar 
los activos fijos 

Delegar riesgo mediante 
convenios con aseguradoras 

30 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL 
DE ACTIVO FIJO 

 

(-) Dep. Acum. Equipos de 
Computación 

-$518,41 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR 
Establecer los parámetros 

depreciables de cada activo fijo 
Cumplimiento de la normativa 

vigente 
30 DIAS 

REPORTE DE LA DEPRECIACION 
MENSUAL 

 

Vehículos $8.800,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR 
Optar por pólizas para salvaguardar 

los activos fijos 
Delegar riesgo mediante 

convenios con aseguradoras 
30 DIAS 

GESTION Y ANALISIS MENSUAL 
DE ACTIVO FIJO 

 

(-) Dep. Acumulada de 
vehículos 

$0,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR 
Establecer los parámetros 

depreciables de cada activo fijo 
Cumplimiento de la normativa 

vigente 
30 DIAS 

REPORTE DE LA DEPRECIACION 
MENSUAL 

 

Total Activo $48.619,13    
Cuentas y documentos por 
Pagar 

$20.678,90 RIESGO MODERADO  MODERADA REDUCIR revisar y actualizar banco de 
proveedores 

Solicitar cotizaciones a nuevos 
proveedores 

15 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL 
DE CTAS POR PAGAR 

 

Impuesto a la renta por pagar $158,41 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR Establecer correctos parámetros de 
cálculos 

Normativa Tributaria 30 DIAS NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

Part. trabajadores por pagar $111,81 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR Establecer correctos parámetros de 
cálculos 

Normativa Tributaria 30 DIAS NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 

 

Obligaciones con el IESS $2.194,80 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Establecer correctos parámetros de 

cálculos 
Normativa Tributaria 30 DIAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
MENSUAL 
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Otras cuentas y documentos 
por pagar 

$15.000,00 RIESGO ALTO  IMPORTANTE  EVITAR 
Determinar el nivel de Deuda con 

terceros 
Niveles de deuda 30 DIAS 

GESTION Y ANALISIS MENSUAL 
DE CTAS POR PAGAR 

 

Total Pasivo $38.143,92    

Capital social $10.000,00 RIESGO EXTREMO CATASTROFICO ACEPTAR 
Análisis de la determinación de 

capital social 
Normativa empresarial 30 DIAS 

NIVEL DE ACEPTACION EN BASE A 
RESULTADOS 

 

Reserva legal $47,52 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Determinar el cálculos de las 

Reservas 
Normativa Legal 15 DIAS 

NIVEL DE ACEPTACION EN BASE A 
RESULTADOS 

 

Utilidad del ejercicio $427,69 RIESGO EXTREMO CATASTROFICO ACEPTAR Análisis de resultados del periodo Normativa Legal 30 DIAS 
NIVEL DE ACEPTACION EN BASE A 

RESULTADOS 
 

Total patrimonio $10.475,21               
 

Total pasivo y patrimonio $48.619,13                

Ventas netas 12 % 
$117.290,98 

RIESGO ALTO  IMPORTANTE  ACEPTAR 
Establecer estándares y cobertura de 

mercado 
Indicadores Financieros , 

Producc y Niveles de Vtas 
30 DIAS 

EVALUAR LA GESTION AL 
TERMINO DEL PERIODO A CORTE 

TRIMESTRAL Y ANUAL 

 

Total ingresos $117.290,98               
 

Costo de ventas $100.843,31 RIESGO EXTREMO INSIGNIFICANTE REDUCIR 
Determinar el correcto uso y 

aplicación de los insumos y costos 
Indicadores Financieros , 

Producc y Niveles de Vtas 
30 DIAS 

EVALUAR LA GESTION AL 
TERMINO DEL PERIODO A CORTE 

TRIMESTRAL Y ANUAL 

 

Gastos de depreciación $518,41 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Correcto base de cálculo y 

cumplimiento de obligaciones 
Normativa Vigente 30 DIAS 

REPORTE DE CUMPLIMIENTO 
BAJO LA NORMATIVA VIGENTE 

 

Sueldos, salarios y demás 
remuneraciones $9.810,12 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 

Correcto base de cálculo y 
cumplimiento de obligaciones Normativa Vigente 30 DIAS 

REPORTE DE CUMPLIMIENTO 
BAJO LA NORMATIVA VIGENTE 

 

Beneficios sociales $1.200,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Correcto base de cálculo y 

cumplimiento de obligaciones Normativa Vigente 30 DIAS 
REPORTE DE CUMPLIMIENTO 

BAJO LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Aporte IESS $1.191,84 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Correcto base de cálculo y 

cumplimiento de obligaciones Normativa Vigente 30 DIAS 
REPORTE DE CUMPLIMIENTO 

BAJO LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Transporte $1.860,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE COMPARTIR 
Optar entidades de transporte que 

salvaguarden el traslado de insumos  

Delegar riesgo mediante 
empresas de transporte e 
indicadores Logísticos 

30 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL  

Consumo de combustibles y 
lubricantes 

$168,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE REDUCIR 
Establecer parámetros de uso y 

consumo 
indicadores Logísticos de 

consumo 
30 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL  

Gastos de gestión $256,78 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE EVITAR Establecer políticas internas Normativa empresarial 30 DIAS SUPERVICION MENSUAL  

Mantenimiento y reparaciones $180,00 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Establecer parámetros de uso y 

consumo 
Índices de uso 30 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL  

Servicios públicos  $248,20 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE ACEPTAR 
Establecer parámetros de uso y 

consumo 
Índices de Consumo 30 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL  

Otros gastos $268,89 RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE REDUCIR Establecer políticas internas Normativa empresarial 30 DIAS GESTION Y ANALISIS MENSUAL  

Total costos y gastos 
$116.545,55 

    
    

   
 

Resultado del ejercicio 
$745,43 

    
  

  

   
 

Fuente: EE FF La Victoria RCL (2019)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
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 Tabla 35 porcentaje y ponderacion plan preventivo financiero 
RESULTADO 
INTEGRAL 

PROCESO PORCENTUAL 

EVITAR 1 8% 
COMPARTIR 1 8% 

REDUCIR 3 25% 
ACEPTAR 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Fuente: EE FF Distribuidora La Victoria RCL (2019)       
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)                 
 

 

 

 

 

 

Gráficos 27 Ponderación plan preventivo financiero 
Fuente: EE FF Distribuidora La Victoria RCL (2019) 

RESULTADO 
INTEGRAL 

PROCESO PORCENTUAL 

EVITAR 3 17% 
COMPARTIR 6 33% 

REDUCIR 3 17% 
ACEPTAR 6 33% 

TOTAL 18 100% 

   RESPUESTA NIVEL 
RIESGO TOLERABLE INSIGNIFICANTE 1 A 5 

RIESGO 
ADMINISTRABLE 

SECUNDARIA 6 A 10 

RIESGO MODERADO MODERADA 11 A 15 
RIESGO ALTO IMPORTANTE  16 A 20 

RIESGO EXTREMO CATASTROFICO 21 A 25 

3; 17%

6; 33%

3; 17%

6; 33%

EVITAR COMPARTIR REDUCIR ACEPTAR

1; 8%
1; 8%

3; 25%7; 59%

EVITAR COMPARTIR REDUCIR ACEPTAR
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4.8. Actividad de control 

4.8.1. Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Organigrama de la empresa. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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CAJERA 2 

FACTURADORA 

BODEGUERO 
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4.8.2 Perfiles de cargos. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0001 

Página   
1 de 1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Gerente Administrador 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Junta de Socios 

3.    SUPERVISA A   Todo el personal 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la distribuidora la 
Victoria RCL s.a. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN: 

Título en Administración de empresa o carreras 
afines 

 EXPERIENCIA: 
Mínimo dos años en cargos similares, de 
preferencia en el área de la construcción  

FUNCIONES  

 Representación legal de la 
empresa. 

 Aprobación de pago a 
proveedores. 

 Cumplir y hacer cumplir las 
decisiones tomadas por la junta de 
socios. 

 Firma de cheques pago a            
proveedores. 

 Dirigir, coordinar y controlas las 
actividades de la empresa. 

 Aprobación de compras a 
proveedores. 

 Gestionar el talento humano: 
contratación y reclutamiento. 

 En coordinación con el contador 
establecen procedimientos. 

 Actuar con independencia 
profesional y criterio para la 
solución de problemas. 

 Realiza depósitos de efectivo y 
cheques. 

Ilustración 15 Perfil de Cargo – Gerente administrador. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0002 

Página   
1 de 1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Contador 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Gerente Administrador 

3.    SUPERVISA A  Cajero facturador, bodeguero  

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades financieras 
de la empresa 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN: 

  CPA, Ingeniero en contabilidad  

 EXPERIENCIA: 3 años preferible en el sector ferretero o constructor 

FUNCIONES  

 Control de caja chica.  Registros contables en el sistema. 

 Controlar saldos diarios de bancos, 
con el fin de verificar depósitos realizados 
y supervisar el flujo para emisión de 
cheques. 

 Emisión de estados Financieros 
con sus respectivos índices y 
análisis. 

 Emisión de cheques.  
 En coordinación con el 

administrador se establecen 
procedimientos. 

 Conciliaciones bancarias 
mensuales. 

 Preparación de Impuestos. 

 Cuadre de existencias del 
inventario. 

 Manejar los portales de SRI, 
IESS, MRL. 

 Mantener los contactos oportunos 
con los proveedores y realizar una 
precalificación de los proveedores. 

 Preparación del presupuesto. 

Ilustración 16 Perfil de cargo – contador. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0003 

Página 
 1 de 1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Cajera facturadora 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Contador 

3.    SUPERVISA A    

NATURALEZA DEL CARGO 

Recibir controlar y custodiar de efectivo, cheques y documentos comerciales 
que ingresen o egresan de la caja 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y FORMACIÓN: 
  Título de bachiller en contabilidad o carreras 
afines  

 EXPERIENCIA: Mínimo un año en cargos similares 

FUNCIONES  

 Recibe pago de los clientes por 
las ventas. 

 Preparación de factura. 

 Emite reporte diario de facturas.  Sellado y archivo de facturas. 

 Realizar cuadres de caja chica.   Emitir notas de créditos.  

 Entrega de efectivo y cheques a 
administrador. 

 Pago de la nómina.  

 Recibir y verificar datos de las retenciones en las fuentes emitidas por los 
clientes.  

Ilustración 17 Perfil de Cargo – Cajera Facturadora. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0004 

Página   
1  de  1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Vendedor 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Administrador 

3.    SUPERVISA A    

NATURALEZA DEL CARGO 

Establecer una comunicación directa y personal con el cliente, proporcionando la 
asesoría oportuna para la satisfacción del cliente con los productos que ofrece, con la 
finalidad de cerrar el siglo con la venta.  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y FORMACIÓN: 
  Título de Bachiller o estudios superiores en 
Marketing o carreras afines 

 EXPERIENCIA: 
Experiencia mínima de dos años en ventas en el área 
de ferretera o de la construcción. 

FUNCIONES  

 Recibir los pedidos de los clientes. 

 Verificación en el sistema de la existencia del inventario. 

 Envió de cotización a los clientes.  

 Recibir orden de compra del cliente. 

 Asesorar al cliente sobre los productos que ofrece la franquicia. 

Ilustración 18 Perfil de cargo – vendedor. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 



97 
   
  

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0005 

Página   
1  de  1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Bodeguero 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Contador 

3.    SUPERVISA A   Asistente de Bodega 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Custodiar, controlar y participar activamente en la distribución de productos  y gestión 
de inventario en bodegas. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y FORMACIÓN:   Bachiller o Tecnólogo en logística  

 EXPERIENCIA: Dos años en áreas  a fines  

FUNCIONES  

 Solicita autorización de compra. 
 Si la mercadería está en buen estado 

se realiza el ingreso al sistema y 
emite comprobante de ingreso. 

 Solicita cotizaciones.  
 Si existe mercadería defectuosa se 

devuelve a proveedor. 

 Emitir orden de compra a 
proveedor seleccionado. 

 Control de rotación de productos. 

 Se recibe factura de proveedor. 
 Reporte de mercadería de baja 

rotación. 

 Ingreso de factura al sistema.  Reporte de mercadería deteriorada.  

 Ilustración 19 Perfil de cargo – bodeguero. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0006 

Página   
1  de  1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Asistente de Bodega 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Bodeguero 

3.    SUPERVISA A    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Empacar consolidar y almacenar la mercadería según los requerimientos y gestionar el 
despacho de los productos para los clientes. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y FORMACIÓN:   Bachiller  

 EXPERIENCIA: Mínimo un año 

FUNCIONES  

 Revisar que la mercadería este en buen estado.  

 Almacenamiento de la mercadería. 

 Recibe la compra y coteja con factura. 

 Entrega la factura al contador. 

 Recibe copia de factura de venta para despacho de producto.  

 Emisión de guía de remisión.  

Ilustración 20 Perfil de Cargo – asistente de bodega. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FF-0007 

Página   
1  de  1 

INFORMACIÓN BÁSICA 

1.    CARGO  Chofer 

2.    INMEDIATO 
SUPERIOR 

Bodeguero 

3.    SUPERVISA A    

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Asistir al personal de bodega en la correcta y oportuna prestación del servicio de 
transporte. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

 ESTUDIOS Y FORMACIÓN:   Bachiller con Licencia tipo C 

 EXPERIENCIA: Un año  

FUNCIONES  

 Verifica la mercadería versus guía de remisión.  
  

 Transportar la mercadería. 
  

 Precautelar que los productos se mantengan en buen estado. 
  

 Asistir al personal de bodega.  
  

Ilustración 21 Perfil de cargo – chofer. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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4.8.3. Políticas y procedimientos. 

4.8.3.1. Políticas de caja. 

Objetivo  

Establecer un control interno adecuado el mismo que le permitirá verificar el uso 

correcto del fondo de caja de la Franquicia Disensa Servicios para la Construcción y así 

evitar faltantes o sobrante en el fondo.  

Políticas  

1. El Cajero recibe los pagos en efectivos de los clientes, soportado con la respectiva 

factura. 

2. Se debe de realizar un informe diario de lo recaudado en el día versus comprobantes 

de ventas. 

3. El dinero recaudado debe ser entregado al gerente con el respectivo cuadre de caja, 

y llena la papeleta de depósito que justifica el valor de las ventas del día. 

4. No se aceptan pagos con cheque para los consumidores finales. 

5. En el caso de las constructoras si se aceptan cheques certificado y bajo la aprobación 

de la gerencia. 

6. Para la creación de un Fondo de Caja Chica, el gerente administrador establecerá la 

necesidad de constituir tal fondo, al igual que es el único que puede autorizar la 

ampliación del Fondo de Caja Chica.  

 El fondo de caja chica será constituido por $500. 

 Los gastos realizados con el fondo de caja chica deben estar debidamente 

respaldados con los documentos autorizados por el SRI.  

 El fondo de Caja Chica deberá estar custodiado por personal totalmente 

independiente de los registros contables.  

7. Está prohibido realizar préstamos o anticipo de sueldos a los empleados con el 

fondo de caja. 
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8. Los gastos con el fondo de Caja Chica son para pagos de hasta el 10% del fondo 

asignado. 8. Los pagos por montos mayores necesariamente se efectuarán con 

cheque o transferencia bancaria.  

9. La justificación del fondo de caja chica deberá estar con un documento debidamente 

firmado por el custodio del manejo de caja chica.  

10. No se cambiarán cheques con fondos de caja chica. 

11. No se permiten copias de facturas. 

12. Utilizar los fondos de Caja Chica para gastos como: transporte, adquisición de 

materiales de menor valor, útiles de aseo, fotocopias, peaje y mensajería, los gastos 

no relacionados deben ser autorizados por el Gerente Propietario. 

13. Utilizar los fondos de Caja Chica para gastos como: transporte, adquisición de 

materiales de menor valor, útiles de aseo, fotocopias, peaje y mensajería, los gastos 

no relacionados deben ser autorizados por el Gerente Propietario. 

14. Las reposiciones de caja chica se harán con la presentación de un arqueo de caja 

que demuestre que se ha gastado el 60% de los fondos autorizados. 

15. Informar oportunamente al contador problemas o dificultades en el manejo de la 

caja chica. 

Responsables  

 Cajero 

 Contador  

 Gerente Administrador 

 

4.8.3.2 Políticas de Banco. 

Objetivo  

Verificar la exactitud de los registros contables de la cuenta bancos, así como también 

custodiar los fondos de la franquicia Disensa servicios para la construcción evitando de 

esta manera el desvió o mal uso de los recursos económicos de la misma.  
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Políticas  

1. Las conciliaciones bancarias se realizarán de todos y cada uno de los bancos con 

las cuentas contables, ajustando e inspeccionado las partidas de conciliación si 

fuese el caso.  

2. Se cuidará de evitar la existencia de emisión de cheques firmados en blanco.  

3. Se deberá archivar los cheques anulados, pero sin antes romper la parte de la firma.  

4. Solo personal autorizado tendrá acceso a los estados de cuentas y saldos.  

5. Los cheques, talonarios de cheques y sellos de firmas deberán estar suficientemente 

custodiados y protegidos, con esto podrán evitar cualquier uso fraudulento.  

6. La empresa mantendrá un convenio bancario para firmas conjuntas.  

7. Los comprobantes de egreso deberán contar la respectiva firma de responsabilidad 

por parte del Contador, Director Financiero y Gerente.  

8. La única persona responsable de realizar la autorización para que se realice las 

trasferencias bancarias será el Gerente de la empresa.  

9. Se custodiará que se realice depósitos inmediatos e intactos.  

Responsables  

 Contador 

 Gerente administrador 

4.8.3.3 Políticas de compras 

Objetivo  

Establecer reglas para el proceso de compras dentro de la Franquicia con el fin de 

buscar un adecuado control interno en cada una de las actividades.  

Políticas  

1. Antes de comprar revisar los precios, calidad, cantidad de mercancía y tiempos de 

entrega. 

2. Verificar si es necesario la compra de los productos, de esa manera se evitará la 

mala rotación de los productos. 

3. Establecer los productos primarios que se venden en la ferretería, con el fin de estar 

en continuo monitoreo de su rotación y evitar la falta de stock. 
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4. Realizar continuamente sondeos de precios con la competencia y así ser 

competitivos en el mercado. 

5. Las personas que forman parte del área de compras deben tratar de forjar relaciones 

estables con los proveedores, a fin de aprovechar cada estrategia de venta que tienen 

los proveedores para con la Franquicia. 

6. Esta relación también ayudará a la ferretería a seleccionar los proveedores que están 

mejor posesionados en el mercado satisfaciendo las diferentes necesidades como 

son las relacionadas con los productos, los plazos y los precios. 

7. De esta forma la compra será óptima, la cual contribuirá a vender productos que 

satisfagan las necesidades de los clientes y se pueda competir en el mercado en base 

a precios.  

8. Realizar periódicamente reuniones con todos los proveedores para así poder 

comparar precios, tiempos, y/o promociones que beneficie a la ferretería.  

Responsables  

 Bodeguero 

 Contador 

4.8.3.4 Políticas de inventario. 

Objetivo  

Establecer lineamientos de control interno para el manejo y custodia de los 

diferentes inventarios que maneja la Franquicia Disensa Servicios para la Construcción 

con el fin de encontrar diferencias o faltantes y tomar medidas correctivas de manera 

oportuna.  

Políticas  

1. Se debe asignar a una persona quien sea responsable de la custodia y control de los 

diferentes inventarios que posee la empresa.  

2. Realizar un análisis de diferencias entre inventarios físicos y registros contables.  

3. Cuando se detecten diferencias en más o menos de bienes materiales se elaborarán 

los expedientes correspondientes y se contabilizarán inmediatamente.  
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4. Realizar conteos periódicos de la mercadería.  Cemento: diariamente  Hierro: 

quincenalmente  Productos que más rotación tiene la ferretería: cada mes.  

5. Se debe realizar inventarios físicos una vez al año que abarque a toda la ferretería.  

6. Las personas que realicen el inventario deberán ser independiente del manejo, 

control y registro.  

7. Los ajustes serán realizados por el Contador una vez que se cuenta con la 

aprobación del gerente administrador.  

8. Si llega a existir faltantes en el inventario estos serán cargados a una cuenta por 

cobrar al bodeguero o persona encargada del manejo y control del inventario. 

9. Los resultados de las constataciones de inventario que se realicen deberán ser 

presentadas mediante un informe y con las firmas de responsabilidad de quienes lo 

hayan realizado.  

Responsables  

 Bodeguero 

 Asistente de bodega 

4.8.3.5 Políticas de ventas 

Objetivo  

Proponer procedimientos de control para el proceso de ventas dentro de la 

Franquicia Disensa servicios para la construcción con el fin de buscar un adecuado control 

interno en cada una de las actividades. 

 Políticas  

1. Determinar los precios de venta (catálogo de precios) y sus condiciones en el 

mercado (fechas de entrega, puntos de suministro, créditos, descuentos y pagos).  

2. Las listas de precios deberán ser aprobadas por la Gerencia; es recomendable que 

existan revisiones periódicas.  

3. Toda persona que no compra en efectivo o cheque (previa autorización de 

Gerencia), deberá firmar un documento que avale la transacción.  
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4. Los vendedores deberán informar a los clientes: Para el cambio de cualquier 

producto será necesario que el cliente porte la factura original, caso contrario no se 

podrá realizar el cambio solicitado. 

5. Productos que no se podrán cambiar cemento todos los demás productos que se 

encuentren en buenas Todos los productos que condiciones y sin defecto alguno 

falla causado por el cliente se encuentren con fallas causada por los clientes. 

6. En el caso que el cliente haya perdido la factura u otro documento y solicite copia 

fotostática del documento, podrá acercarse 5 días después de realizada la venta, 

caso contrario no se le podrá atender.  

7. Mantener una comunicación frecuente para conocer las necesidades del cliente y 

así estar dispuestos a satisfacerlas.  

8. Para los clientes que hayan extraviado su factura cancelada o abonada y esté por 

retirar deberá acercase o comunicarse lo antes posible con la Franquicia, a fin de 

evitar que otra persona retire los productos 

Responsables  

 Vendedor 

 Cajero facturador 
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4.8.4. Procesos y procedimientos 

  
PROCESO DE CAJA-BANCOS 

No. Actividad Responsable 

CAJA 

1 Recibe pago de los clientes por las ventas  Cajera 

2 Emite reporte diario de facturas  Cajera 

 
3 

Realiza cuadre de caja diario  Contador 

4 Entrega de efectivos y cheques o comprobantes de deposito Administrador 

5 Realiza depósitos de efectivo y cheques  Administrador 

BANCO 

6 
Verificar la efectivización de depósitos diarios en la cuenta 
banco  

contador 

7 
Constatar saldo de datos de bancos para girar cheques a 
proveedores   

contador 

8 Emisión de cheques semanales para pagos a proveedores Contador 

9 Aprobación y firma  Administrador 

10 Conciliación de cuenta banco  Contador  

Ilustración 22 Proceso de caja-bancos. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)
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Ilustración 23 Flujograma caja - bancos 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 
PROCEDIMIENTO DE CAJA-BANCOS 

Caja Cajera - Facturadora Contador Gerente Adm. Entidad Bancaria 

  
        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

Inicio 

Pago de Clientes 

Reporte de 
Facturas 

Cuadre de 
Caja 

Recepción 
de Pagos 

Verificar 
Efectivización en la 

Cta. Bancaria. 

Constatar saldos y 
liquidez financiera 

Emisión de 
pagos a 

proveedores 
Aprobación y 

firma 

Fin 

Depositar 
efectivos 

Conciliación 
Bancos 

1 

1 
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PROCESO DE INVENTARIOS 

No. Actividad Responsable 

1 Se recibe factura de proveedor  Bodeguero 

2 Se revisa que la mercadería este en buen estado  
Asistente de 
bodega 

 
3 

Si la mercadería está en buen estado se realiza el ingreso al 
sistema y emite comprobante de ingreso 

Bodeguero 

4 Si existe mercadería defectuosa se devuelve a proveedor Bodeguero 

5 Emite nota de crédito  Proveedor  

6 Almacenamiento de la mercadería  
Asistente de 
bodega  

7 Control de rotación de productos Bodeguero 

8 Reporte de mercadería de baja rotación  Bodeguero 

9 Reporte de mercadería deteriorada Bodeguero 

10 Cuadre de existencia versus sistema, mensualmente Contador 

11 Decisión sobre baja rotación y mercadería deteriorada Administrador 

Ilustración 24 Proceso de inventarios. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 
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PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS 

Bodeguero 
Gerente  

Administrador 
Contador Proveedor 

Asistente de 
Bodega 

  
        

          

          

          

          

          

          

  
  

      

          

          

          

          

          
Ilustración 25 Flujograma de inventarios. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020) 

 

Recibe Fact. Prov. 

Descargue de 
mercadería 

Ingreso al 
sistema 

Control de 
Productos 

Inicio 

Devolución 
por defecto 

Fin 

2 

2 

Almacenar 
Mercadería 

Emisión       
N/C 

Estado 
OK 

SI 

NO 

Comprobante 
de Ingreso 

Reportes de Ítems 
de Baja Rotación y 

deteriorados 

Cuadre 
mensual de 
Existencias 
VS Sistema 

Emisión de 
Guía/ 

Remisión 

 

Análisis de 
Reportes y 
cuadre de 

Existencias 
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PROCESO DE COMPRAS 

No. Actividad Responsable 

1 Solicita autorizar la compra Bodeguero 

2 Autorización de la compra Administrador 

 
3 

Procede a solicitar cotizaciones Bodeguero 

4 Selecciona al proveedor Contador 

5 
Envía a gerencia cotización de proveedor seleccionado para 
aprobación 

Contador 

6 aprobación de compra a proveedor seleccionado Administrador 

7 Solicita a proveedor la compra bodeguero 

8 Entrega de la compra solicitada proveedor 

9 Recibe la compra y coteja con factura 
Asistente de 

bodega 

10 Entrega de factura a contador 
Asistente de 

bodega 

11 Ingreso de factura a sistema Bodeguero 

12 
Revisa ingreso a bodega y emisión de comprobante de 
retención 

Contador 

Ilustración 26 Proceso de compras. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)
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Ilustración 27 Flujograma de compras. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)

 
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

Gerente 
Administrador 

Contador Bodeguero 
Asistente de 

Bodega 
Proveedor 

  
       

         

         

          

          

          

          

          

          

  
  

      

          

          

Recepción de la 
compra 

Petición de compra. 

Inicio 

Ingreso de 
Factura al 

sistema 

Selección de 
Proveedor 

Emisión de 
Cotizaciones 

Autorización de 
compra 

Cotización 
seleccionada a 

Gerencia 

Revisión de Fact / 
Ingreso a Bodega 

Fin 

Solicita 
Cotizaciones 

Aprobación de 
Cotización 

Envía Orden de 
Compra 

Entrega de la 
compra 

Cotejo y 
entrega de 

factura 

 Emisión de 
Retención  
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PROCESO DE VENTAS 

No. Actividad Responsable 

1 Se recepta el pedido del cliente Vendedor 

2 Verificación en el sistema de la existencia del inventario Vendedor 

 
3 

Envió de cotización sobre el pedido   Vendedor 

4 Se recibe orden de compra del cliente  Vendedor 

5 Se concreta forma de pago, cheque, efectivo, transferencia   
Cajero 

Facturador  

6 Preparación de factura  
Cajero 

Facturador  

7 Cobro y sellado de factura  
Cajero 

Facturador 

8 Entrega de cambio factura original del cliente  
Cajero 

Facturador  

9 Recibe copia de factura y despacha producto 
Asistente de 

Bodega 

10 Emisión guía de remisión  
Asistente de 

Bodega 

11 Verifica mercadería versus guía de remisión  Chofer 

12 Entrega de mercadería Chofer 

Ilustración 28 Proceso de ventas. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)
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Ilustración 29 Flujogramas de ventas. 
Elaborado por: Jácome y Salcedo (2020)

 
PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

Vendedor Cajero-Facturador Bodeguero Asistente de Bodega Chofer 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          
          

          

Pedido del Cliente 

Despacho de 
Mercadería 

Recepción 
de O/C 

Inicio 

Envío de 
cotización 

Se coordina 
forma de pago 

con cliente 

Cobro y 
sellado 

Verificación 
de Existencia 

en sistema 
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Factura 

Entrega de 
Factura  

Entrega de 
Mercadería 

Fin 

Se recibe copia 
de Factura   

Emisión de Guía/ 
Remisión 

Verificación 
versus guía de 

remisión 
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4.9. Información y Comunicación  

Este componente del coso II es una base fundamental para el control interno 

debido que es la forma de comunicarse de las áreas operativas administrativas y 

financieras  

Los canales de comunicación que se han establecidos en la empresa son los 

siguientes: 

1. Se estableció la filosofía de la empresa de esta forma mediante la misión y visión 

de la empresa todos los colaboradores tienen claro su declaración de propósito y 

hacia dónde quiere van llegar la organización en el futuro. 

2. Se diseñó la estructura organizacional de la empresa mediante el organigrama 

estableciendo los cargos y niveles jerárquicos y además los perfiles de cada uno 

de los cargos establecidos en el organigrama. 

3. Manuales de políticas y procedimientos dejando por escrito los procesos a seguir 

por cada área de trabajo. 

Los tres sistemas de comunicación detallados están respaldados por los medios de 

comunicación como el sistema informático en el que se ingresan los datos de cada 

procedimiento, el correo institucional y el WhatsApp corporativo. 

4.10. Monitoreo  

Se ha diseñado todo un proceso de control interno incluido los parámetros de 

comunicación en lo que se han identificados riesgos que pueden ser evitados, reducidos 

o compartidos y se ha establecido una filosofía empresarial que deja claro quienes es la 

distribuidora la Victoria RCL y hacia dónde quiere llegar y para ello se establecieron 

objetivos organizacionales; operativos, administrativos y financieros, pero que todo este 

esquema se cumpla se  debe de hacer un monitoreo con el fin de supervisar los procesos 
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y evaluar si estos se están cumpliendo y dando los resultados esperados y cualquier 

deficiencia detectada pueda ser comunicada de forma oportuna   incorporar el concepto 

de mejoramiento continuo. 

En monitoreo se deja establecido de acuerdo a los riesgos en tiempos; diarios, 

semanales, quincenales o mensuales lo cual se puede apreciar en la tabla #36, #38 y #40 

de plan de gestión y prevención al riesgo y aparte del monitoreo establecido se debe hacer 

una evaluación mensual por área para determinar si se están cumpliendo los procesos, por 

ejemplo: 

 Reporte de ventas  

 Reporte de compras 

 Conciliaciones bancarias  

 Estados Financieros 

 Ratios Financieros 

 Revisión del presupuesto a fin de respaldar o corregir. 
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CONCLUSIONES 

Los procesos operativos no se encuentran correctamente establecidos, , lo cual se 

visualizó desde el ambiente de control, debido a que la empresa  no cuentan con una 

filosofía organizacional definida, afectando así, al establecimiento y logro de los 

objetivos,  limitando así el crecimiento, periodicidad y estandarización de metas a pesar 

del respaldo de la marca DISENSA. 

Se realizó un análisis FODA a fin de identificar los eventos administrativos y 

operativos, determinando que la mayor fortaleza de la empresa es el respaldo de la 

franquicia internacional y las debilidades están centradas en las carencias de los procesos, 

políticas y procedimientos sin duda, es importante destacar que los factores externos 

toman un papel fundamental en las amenazas debido a la pandemia del COVID 19 y la 

crisis económica mundial. 

Acorde a las pruebas del análisis financiero vertical se determinó bajas cifras 

razonables en sus estados financieros. los activos fijos representan el 21.46 % en relación 

del total del activo siendo más relevante el activo corriente, estos activos fijos demuestran 

una deficiencia en razonabilidad puesto que no existe la depreciación en cuentas de 

Muebles y Enseres y Vehículos. la mercadería representa el 68.23% del activo corriente 

demostrando falta de liquidez inmediata para cubrir sus obligaciones. Los pasivos 

evidencian un 43% de cuentas y documentos pendientes de pago lo cual denota su poca 

capacidad de cumplir sus obligaciones. El capital social representa un 20.57% del total 

de pasivos y patrimonios, aunque su reserva legal apenas alcanza el 0.10%. Los ingresos 

operacionales están prácticamente a la par con los costos y gastos de la empresa en un 

99.36% en base al 100% de los ingresos lo cual muestra que la empresa no tiene una 

utilidad sana y que apenas respira con 0.64% evidenciando así la notoria falencia en la 

operatividad y administración de los recursos. 
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Los riesgos de los procesos operativos fueron evaluados mediante los 

cuestionarios de control aplicado a los cuatro procesos en los cuales se desarrolla el giro 

del negocio y dirigidos al personal responsable según sea el proceso como son caja-banco, 

inventario, compras y ventas, evidenciando que existen procesos no parametrizado y 

susceptibles a riesgos potenciales, en los que podemos citar: incumplimiento de procesos, 

errores en registros y cálculos, no optimización de recursos y baja rotación de 

mercaderías. 

Una vez identificado los eventos se procede a establecer las respuestas a estos 

riesgos, gestiones a tomar y las acciones de apoyo procurando que los riesgos en los 

procesos operativos pueden ser reducidos hasta en un 45%, para lo cual se debe implantar 

actividades de control, tales como funciones, cargos, proceso y procedimientos necesarios 

para la correcta fluidez operativa. 

Se detectó que la comunicación de la empresa es muy informal, el 80% es de 

forma verbal lo que ocasiona que la información no llegue clara y precisa, ya que afecta 

a las cadenas de líneas de mandos, así como el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

para determinar un monitoreo y seguimiento en los procesos operativos y así establecer 

mejores estándares en el crecimiento de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Definir la filosofía empresarial, la misión, visión y valores organizacionales, con 

la finalidad de tener una identidad clara del porqué de su creación, hacia donde quiere ir 

y crear estrategias para el crecimiento de la organización, a su vez establecer objetivos 

claros y concretos en una periodicidad de corto, mediano y largo plazo, logrando así un 

ambiente de control estable. 

En las áreas operativas de la empresa se debe establecer un plan de políticas y 

procedimientos, para el área de caja-bancos, inventarios, compras y ventas a fin que se 

optimicen los procesos, mejoren los servicios, aumente la eficacia de funciones y el 

desarrollo operacional disminuyendo errores y desperdicios, aplicando una correcta 

segmentación y estructuración de las instalaciones tanto para el área funcional, 

Administrativa y Almacenaje para así reducir costos y gastos que afecten al desarrollo y 

fluidez financiera. 

Realizar una revalorización de los activos, definir un plan presupuestal, pautar una 

expansión en la cartera de clientes, optimizar la rotación de los inventarios, gestionar la 

correcta aplicación, uso y depreciación de los activos fijos, seguido de un plan control 

estableciendo la periodicidad en los reportes financieros reflejando la realidad situacional 

a din de mejorar la liquidez y solvencia de la empresa.   

Debe de existir comunicación entre todos los miembros de la empresa, partiendo 

de los mandos gerenciales, debido a que ellos son los llamados a establecer los parámetros 

de comunicación a los miembros de la empresa.  

Las mejoras que se realicen en la empresa de acuerdo a las recomendaciones 

obtenidas como resultado del proceso de evaluación del control interno deben ser 

supervisadas o monitoreadas de acuerdo al nivel de riesgo de cada evento identificado. 
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ANEXOS 

Anexos 1  Fotos Distribuidora La Victoria RCL C.A. 

 
 
 DISTRIBUIDORA LA VICTORIA RCL S.A 
 LA VICTORIA: NUMERO: SOLAR 2 REFERENCIA FRENTE A LA TERCENA 
DON MANUEL MZ 11 
 
distribuidoralavictoria@franquiciadisensa.com 
 Horarios de Atención 
 Lu - Vi: 07:00 a 18:00 
 Sáb: 07:00 a 15:00 Do: 00:00 a 00: 00 
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Anexos 2 Lista de productos  

 
 

  
LINEAS DE CONSUMO DISTRIBUIBLES 

No. ITEM GRAFICA 

LINEA PRINCIPAL 

1 Cemento Rocafuerte. 

 

2 Cemento Blanco. 

 

 
3 

Carbonatos y Cales   

 

4 Ripio, Arena y Piedra Chispa.  

 

5 Bloques de Hormigón, ladrillos y adoquines de colores.   
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6 Estructuras metálicas, hierros y otros. 

 

7 
Perfiles de Acero no estructurales. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
LINEAS DE CONSUMO DISTRIBUIBLES 

No. ITEM GRAFICA 

LINEAS SECUNDARIAS 

1 PVC Tuberías, Accesorios y Tanques 

 

2 Cubiertas Metálicas 

 

 
3 

Carretillas y Palas 

 

4 Clavos y Alambres 
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LINEAS DE CONSUMO DISTRIBUIBLES 

No. ITEM GRAFICA 

LINEAS TERCERAS 

1 Electrodos continuos y para soldar. 

 

2 Accesorios de cubiertas. 

 

 
3 

Morteros.   

 

4 Cables de Aluminio y Cobre. 

 

5 Discos de Corte y Desbaste. 

 

6 Rollos de malla. 

 

7 Alambres liso y grafilado. 
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Anexos 3 Curriculum de Profesionales entrevistados 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 Nombres:   Figueroa Villón Iván Alfredo 
 Ciudad:   Guayaquil 
 Dirección:   Trinitaria- Andrés Quiñonez Mz. B Sl. 14             
 Cédula Identidad:  0925029530 
 Estado Civil:   Soltero 
 Fecha de nacimiento: Mayo 19 de 1991 
 Nacionalidad:   Ecuatoriano 
 Teléfono:   2695749  
 Correo Electrónico:  ivan25_021@hotmail.com  
 Teléfono celular:  0997384107 
 
 
 
FORMACION  ACADÉMICA        
                 
 2008-2014  “Universidad Politécnica Salesiana” Sede Guayaquil        
Título obtenido: “Ingeniería en Contabilidad y Auditoría” 
    Registro SENESCYT: 1034-14-1308478  
 
 2002-2008  “Academia Naval Almirante Illingworth” 
Titulo Obtenido:  Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y  Administración            
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 1996-2002  Escuela Fiscal Mixta “Yolanda Baquerizo de Sandoval”. 
CURSOS  REALIZADOS  
 
 2016   Hansen-Holm - Emisión del Estado Financiero Anual 2016 
 2016   Hansen-Holm - Actualización Tributaria 2016 
 2015   Hansen-Holm - Cierre de Estados Financieros 2015 
 2015  GRIDE Taller - Analista Financiero Tributario 
 2015  Hansen-Holm - Domine el Informe de Cumplimiento 
Tributario 
 2014  CCG – Contabilidad de Costos 
 2014  ESPOL -  Conciliación Tributaria 
 2006-2008 COPEI - Inglés (Hasta 8vo nivel) 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL                   
                                                   
 2017 (Octubre) – Presente C0NTYLEG S.A. – QUICORNAC S.A. 
Cargo: Asistente Contable Senior 
 
Actividades: 
 Declaraciones de IVA, ICE, IRBP y Retenciones a la Fuente de Impuesto a la 
Renta   mensual. 
 Declaraciones de Anexo Transaccionales, anexo ICE, anexo IRBP mensual. 
 Declaraciones de Impuesto a la Renta. 
 Análisis de Conciliación Tributaria. 
 Análisis de cuentas de los Estados de Situación Financiera y de Estados de 
Resultados   Integrales. 
 Revisión de altas y bajas de partidas activos fijos. 
 Depreciación de activos fijos. 
 Revisión de costeos de importaciones de bienes y activos fijos. 
Tratamiento del Impuesto a la Salida de Divisas. 
 Revisión de contabilizaciones de facturas y demás comprobantes de ventas con su 
validez tributaria. 
 Contabilización de amortizaciones de gastos prepagados. 
 Conciliación bancaria. 
 Soportes en requerimiento de información de SRI. 
 Soporte al contador de las tareas que encomienda y soporte en los cierres 
mensuales y anuales 
 
 
 2015 (Marzo) – 2017 (Septiembre) “DATAFAST S.A.” Telf. 3703070 
Cargo: Asistente Contable Senior 
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Actividades: 
 Análisis de cuentas de estados de situaciones financieras y estados de resultados 
integrales. 
 Declaraciones de impuestos de Impuesto a la Renta con el análisis de la 
Conciliación Tributaria, de Impuesto al Valor Agregado y de Retenciones a la Fuente de 
Impuesto a la Renta. 
 Elaboración y declaraciones de Anexos Transacciones ATS, Anexo de Socios 
Accionistas Partícipes APS, Anexo de Dividendos ADI, Informe de Cumplimiento 
Tributario ICT. 
 Tratamiento contable del Impuesto a la Salida de Divisas. 
 Determinación de Gastos No deducibles. 
 Soporte carga información financiera a Superintendencia de Compañías. 
Costeo importaciones en tránsito y su contabilización. 
 Contabilización nómina. 
 Activaciones de partidas de propiedad, planta y equipo y bajas de las mismas 
cuando las hubiere. 
 Seguimiento para pago de tasas municipales, impuesto universitario, junta de 
beneficencia, contribución Superintendencia de Compañías. 
 Revisión de contabilizaciones de facturas, notas de créditos de proveedores 
locales y exterior, anticipos a proveedores, viáticos a empleados, pagos a proveedores 
realizados. 
 Soporte a auditores financieros durante auditoría externa e informe. 
 Soporte al contador por cierres mensuales y anuales y requerimientos que solicita. 
 
 
 2015 (Febrero) “EASYMAX S.A.” Telf. 2162162 
Cargo: Asistente Contable 
 
Actividades:  
 Registro de asientos contables 
 Revisión y control de documentos autorizados por el SRI 
 Revisión de gastos por viáticos de viajeros 
 Generación y declaración de Anexos Transaccionales 
 
 2010 (Octubre) - 2015 (Enero)  
“CONTYLEG S.A.” Telf. 3721400 
Cargo: Asistente Contable Semi-Senior 
 
Actividades:  
 Conciliaciones Bancarias 
 Conciliación de Cuentas Intercompañías 
 Registro de asientos contables y provisiones 
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 Revisión y control de documentos autorizadas por el SRI. 
 Tratamiento de Impuesto a la Salida de Divisas y su registro 
 Generación y declaración de Anexos Transaccionale 
 Declaraciones de formulario 103 y 104 
 Pagos a proveedores 
     
 2009 (Febrero-Agosto) “VIPMAXSA S.A.” Telf. 2102384   
Cargo: Asistente Contable 
 
Actividades: 
 Generación de planillas IESS.  
 Ingreso de Kardex, 
 Anexos Transaccionales 
 Pagos a proveedores 
 
 2007   (Febrero-Marzo) “Almacenes De Patri S.A.” 
Cargo: Pasante 
 
 
REFERENCIAS LABORALES 
 
 Ely Carriel Cabrera    0992832705 
 Javier Ramírez    0985128239 
 Miguel Molina    0961068771 
 Edwin González    0993202072 
 Alberto Betancourt    0999271665 
 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
 Ileana Villón     0990213772 
 Alexander Ruiz Unda    0996558948 
 Tania Segura Olaya    0986019794 
 Reyna Villón Durán    0969263439 
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ANGEL HERNAN PINEDA 

MALDONADO 
Datos Personales 

Dirección:     SUCRE Y TARQUI 

Teléfono (s):    0998272967-0997374683 

Cédula de identidad:   0705924173 

Correo electrónico:    angelp_2709@hotmail.com 

Ciudad / Provincia / País:    CUENCA AZUAY 

 

 

Instrucción Formal 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA   TERCER NIVEL 
 

( 5  AÑOS) UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

TITULO BACHILLER EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 

(CONTABILIDAD) 

Experiencia: 

2019/06/01 2019/12/31 

ASISTENTE TÉCNICO DE DEVOLUCIONES / SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

* RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE TRÁMITES DE DEVOLUCIONES DE LOS 
DIFERENTES IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR EL SRI • ASISTENCIA AL 
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CONTRIBUYENTE EN TEMAS DE DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y SUS 
REQUISITOS A PRESENTAR •VALIDACIÓN DE REQUISITOS PARA 
PRESENTACIÓN DE TRÁMITES 
 

2017/08/01 2019/05/29 

CONTADOR GENERAL / CETAD KAIROS 

 REGISTROS CONTABLES DIARIOS   

 ELABORACIÓN DE REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS 

 FACTURACIÓN Y RETENCIONES EN LA FUENTE 

 ELABORACIÓN DE DECLARACIONES MENSUALES Y DEMÁS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL FISCO - SRI  M• ANEJO Y CONTROL 

DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN Y MANEJO DEL PORTAL DE IESS   

 MANEJO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL MRL, 

SUT, MDT  CONCILIACIONES BANCARIAS  

 INFORMES MENSUALES DE RESULTADOS 

 

2017/08/01 2019/05/29 

CONTADOR GENERAL / FUNDACION SER 

 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL DE ACUERDO A FONDOS 
PERCIBIDOS POR MIES      

 ELABORACIÓN DE FICHA DE COSTOS ANUAL PARA DISTRIBUCIÓN 
EN DIVERSOS RUBROS Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS – MIES  

  ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA VALORADO ANUAL EN BASE AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO.   

  REGISTROS CONTABLES DIARIOS  

 ELABORACIÓN DE DECLARACIONES MENSUALES Y DEMÁS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL FISCO – SRMI A•NEJO Y CONTROL 
DEL TALENTO HUMANO  
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 GESTIÓN Y MANEJO DEL PORTAL DE IESS  

 MANEJO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL MRL, SUT, MDT  

 CONCILIACIONES BANCARIAS Y MANEJO DE RETENCIONES EN LA 
FUENTE    

 INFORMES FINANCIEROS MENSUALES AL MIES  

 VISITAS Y SUPERVISIÓN IN SITU A RESIDENCIA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 

2016/04/27 2016/05/16 

PASANTIAS EN DPTO. "EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, COOPERATIVA" / 

COAC JARDIN 

 CONOCIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 
•REVISIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS   

 REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PRESUPUESTO Y DEL 
POA DE LA OFICINA CUENCA CENTRO  •  MANEJO DE METODOLOGÍA DE 
CRÉDITO 

 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXÁMENES DE AUDITORIA APLICADOS A LA 
OFICINA CUENCA CENTRO. 
 

2015/03/01 2015/08/27 

JEFE DE BODEGA Y AUXILIAR CONTABLE / VALGUS CIA. LTDA. 

 GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS MANEJO DE PROVEEDORES 
COMPRAS Y ANÁLISIS DE COSTOS REGISTRO DE TRANSACCIONES 
CONTABLES CONCILIACIONES BANCARIAS REGISTRO DE COMPRAS 
ARCHIVO REPORTES E INFORMES DE INVENTARIOS Y RESULTADOS 
CONTABLES OTROS 
 

2013/08/20 2013/10/31 

AUXILIAR CONTABLE / CONSULCUENCA CIA LTDA 
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  DECLARACIONES DE IMPUESTOS FISCALES MENSUAL Y 
SEMESTRAL.  ANEXOS ATS  
 REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS DE CLIENTES  
  REGISTROS DE TRANSACCIONES CONTABLES   
 AJUSTES CONTABLES Y LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS 
  ATENCIÓN Y ASESORÍA TRIBUTARIA Y CONTABLE A CLIENTES   
 MANEJO DE OBLIGACIONES SOCIALES (IESS, MRL, SRI, ETC.) 

 
2012/01/05 2013/04/05 

AUXILIAR CONTABLE Y ARCHIVO / CONSTRUCTORA A & B 

* INGRESO DE FACTURA A SISTEMA, ARCHIVO, AUXILIAR-CONTABLE 
 

2011/06/01 2011/09/01 

AUXILIAR CONTABILIDAD / CÁMARA DE INDUSTRIAS CUENCA 

* PASANTIAS EN DPTO. ADMINISTRATIVO Y 
 

Idioma: 

INGLÉS  

Nivel Hablado:        INTERMEDIO           Nivel Escrito: 

AVANZADO 

ESPAÑOL                                                    

Nivel Hablado:   NATIVO Nivel Escrito: NATIVO 

Capacitación: 

TALLER BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS Y CONDICIONES 
(5 horas) ACESS 

MEDICINA/SALUD 
 

SEMINARIO  FORO DE LA LEY DE EMPRENDIMIENTO E  
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   INNOVACIÓN 

(8 horas) 
ASAMBL

EA 

NACIONAL DEL ECUADOR 

LEGAL/ ASESORÍA 

 

CONFERENCIA LEGADO DE FRIEDMAN PARA LA LIBERTAD 
(4 horas)  

       __CAMARA DE COMERCIO CUENCA 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 
 
 

CONGRES

O 

   

 

 

  CONGRESO NACIONAL DE AUDITORIA Y CONTROL DE 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD

 

SEMINARIO  NUEVAS MODALIDADES CONTRACTUALES 

(3 horas)    MINISTERIO DEL TRABAJO 

RECURSOS HUMANOS/PERSONAL 

 

TALLER  INSTITUCIÓN SEGURA LIBRE DE VIOLENCIA  CONTRA 

LAS MUJERES 

(4 horas) MINISTERIO DEL TRABAJO 

RECURSOS HUMANOS/PERSONAL 

 

TALLER RELACIONES HUMANAS ORIENTADAS A BRINDAR UN BUEN 

SERVICIO AL 

(5 horas) MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

RECURSOS HUMANOS/PERSONAL 
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SEMINARIO DERECHOS HUMANOS 

(5 horas) MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

RECURSOS HUMANOS/PERSONAL 

 

      TALLER  PASAPORTE TRIBUTARIO INTERMEDIO 

     (21 horas)  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

 

TALLER PASAPORTE TRIBUTARIO BÁSICO 

(26 horas) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

 

PASANTIA PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION TRIBUTARIA 

(80 horas) SRI & MINISTERIO DE EDUCACION 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

 

SEMINARIO  RÉGIMEN TRIBUTARIO ECUATORIANO Y SOCIEDADES 

OFFSHORE 

(8 horas

 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

 

Autodeterminación 
étnica:
 
MESTIZO/A 

 

 

CRISTIAN ANDRES CRIOLLO 

0999928596 crisandy2008@hotmail.com 

 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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Datos Personales 

Dirección:            

Teléfono(s): 

Cédula de identidad: 

Correo electrónico: 

Ciudad / Provincia / 

País: 

 

 

 

Instrucción Formal 

MAGISTER EN AUDITORIA INTEGRAL Y GETION DE 

RIESGOS FINANCIEROS 

( 2  AÑOS) UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

 

 

CUARTO NIVEL - MAESTRIA 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA TERCER NIVEL ( 4  
AÑOS) UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

TECNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACION 

APLICACION INFORMATICAS 

SECUNDARIA SIN FINALIZAR 

 

 

Experiencia: 

2019/06/01 ANALISTA 1 DE AUDITORIA TRIBUTARIA / SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

VARGAS MACHUCA 11-17 Y LAMAR 

074114381 - 074115034 - - 0999928596 

0105449136 

crisandy2008@hotmail.com  

CUENCA / AZUAY /  

ECUADOR 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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 CONTRIBUIR CON EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL   CONTRIBUYENTE 
EN  VARIOS TEMAS TRIBUTARIOS Y CONTABLES 
 CONSOLIDAR Y PREPARAR REPORTES E INFORMES DE LA  
INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO. 

 ANALIZAR INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA GESTIÓN DE CONTROL 
TRIBUTARIO QUE LE SEA ASIGNADA Y EJECUTAR CASOS CUANDO LA 
INSTITUCIÓN LO REQUIERA. 

  APOYAR EN LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR ENTIDADES PUBLICAS, JUZGADOS Y ORGANISMOS 
DE CONTROL. 

 APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAS DE LA 
DIRECCIÓN. 
 

2018/06/01 2019/05/31 

ASISTENTE TECNICO TRIBUTARIO / SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 REGISTRAR, VALIDAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS Y 
BASE DE DATOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
 CONTRIBUIR CON EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL CONTRIBUYENTE 
EN VARIOS TEMAS TRIBUTARIOS Y CONTABLES 
 ELABORAR OFICIOS, REPORTES, INFORMES, ESTADÍSTICAS Y 
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA. 
 APOYAR LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS, EN TEMAS 
RELACIONADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
 ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. 
 

 TRAMITAR Y CONSOLIDAR INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
 APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS, PLANES, 
PROYECTOS Y PROCESOS QUE LE SEAN REQUERIDAS. 
 

 

 

2017/12/01 2018/05/31 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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ANALISTA 1 DE AUDITORIA TRIBUTARIA / SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

 

 CONSOLIDAR Y PREPARAR REPORTES E INFORMES DE LA INFORMACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO. 

 CONTRIBUIR CON EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL CONTRIBUYENTE 
EN VARIOS TEMAS TRIBUTARIOS Y CONTABLES 

 ANALIZAR INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA GESTIÓN DE CONTROL 
TRIBUTARIO QUE LE SEA ASIGNADA Y EJECUTAR CASOS CUANDO LA 
INSTITUCIÓN LO REQUIERA. 

 APOYAR EN LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR 
ENTIDADES PUBLICAS, JUZGADOS Y ORGANISMOS DE CONTROL. 

 APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAS DE LA 
DIRECCIÓN. 

 ADMINISTRAR BASES DE DATOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL 
TRIBUTARIO. 
 

 

2016/04/01 2017/11/30 

ASISTENTE TÉCNICO TRIBUTARIO / SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

 ELABORAR OFICIOS, REPORTES, INFORMES, ESTADÍSTICAS Y 
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA. 

 APOYAR LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS, EN TEMAS 
RELACIONADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
 CONTRIBUIR CON EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL CONTRIBUYENTE 
EN VARIOS TEMAS TRIBUTARIOS Y CONTABLES 

 REGISTRAR, VALIDAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS Y 
BASE DE DATOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

 TRAMITAR, CONSOLIDAR INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

 APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS, PLANES, 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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PROYECTOS Y PROCESOS QUE LE SEAN REQUERIDAS. 

 ATENCIÓN AL PUBLICO EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE 
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. 
 

2014/11/10 2015/08/11 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE / RENT COMPUTER 

 

 GESTIÓN DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL (SELECCIÓN DE PERSONAL 
CALIFICADO) 
 

 MANEJO DE INFORMACIÓN, MECANIZADO DEL IESS ( EMPLEADOS Y 
EMPLEADOR) 
 

 REALIZAR LA NOMINA MENSUAL Y SU RESPECTIVOS PAGOS A 
EMPLEADOS 
 

 REPORTE DE OBLIGACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO ( DÉCIMO 
TERCERO Y DÉCIMO CUARTO) 
 

 ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ( ENVIÓ DE ANEXOS, DECLARACIONES Y 
REFERENTES) 

 GESTIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS (REALIZAR EL PROCESO DE 
ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA MANTENER EL STOCK) 

 GESTIÓN DE VENTAS ( REALIZAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN EN 
VENTAS) 
 

 

2014/08/04 2014/08/29 

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES / FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 

ARETESANOS PROFESIONALES DEL 

 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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 REVISIÓN DE FORMULARIOS DEL IVA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

 REVISIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 
 

 REVISIÓN DE ROLES DE PAGOS DE LOS TRABAJADORES 
 

 INGRESO DE LAS TRANSACCIONES DE LA EMPRESA AL SISTEMA MONICA 
8.5 
 

 

2014/03/03 2014/10/30 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE / GALAECUATOURS 

 

 MANEJO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA (PUBLICIDAD) 
 

 ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 
 

 ASESORAMIENTO PERSONALIZADO DE SERVICIO TURÍSTICOS A CLIENTES 
INTERESADOS 
 

 INGRESO DE TRANSACCIONES COMERCIALES AL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD (MONICA 8.5) 
 

 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS SRI (ANEXOS Y DECLARACIONES) 
 

 MANEJO DE EVENTOS SOCIALES Y PROTOCOLO EMPRESARIAL 
 

 ELABORACIÓN DE ROL DE PAGOS Y RESPECTIVOS PAGOS A EMPLEADOS 
 

REPORTE DE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO (DÉCIMO 

TERCER, DÉCIMO CUARTO SUELDO Y UTILIDIDADES) 

 

2013/02/08 2013/03/14 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO / HOSPITAL DEL RIO 

VERIFICACIÓN CONTABLE EN EL SISTEMA EL ÁREA CAJA MEDICA 

REVISIÓN DE VALORES MONETARIOS A MEDICOS 

 

 

 

Idioma: 

INGLÉS Nivel Hablado: BÁSICO  Nivel Escrito:  INTERMEDIO 

 

 

Capacitación: 

SEMINARIO NORMATIVA TRIBUTARIA - REFORMAS AL CÓDIGO DE LA 

PRODUCCIÓN 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

(8 horas) 

 

SEMINARIO INTRODUCCIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO 

(24 horas) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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TALLER FUNDAMENTOS BÁSICOS EN SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 

EN EL TRABAJO 

(2 horas) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

MEDICINA/SALUD 

 

SEMINARIO DERECHOS AL CONTRIBUYENTE 

(8 horas) SERVICIO DERENTAS INTERNAS 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 

 

CONFERENCIA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL ORIENTADA A 

PROCESOS Y  

(15 horas) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

SIN ÁREA DE ESTUDIO 

 

TALLER PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

(16 horas) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ADMINISTRACIÓN/OFICINA 

 

SEMINARIO  REFORMAS TRIBUTARIAS 

(32 horas) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ECONOMÍA/CONTABILIDAD 



CHRISTIAN ANDRES CRIOLLO 
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SEMINARIO DISEÑO GRAFICO 

10 HORAS    TECNOLOGICO SUDAMERICANO 

    ARTE / DISEÑO / MEDIOS 

 

SEMINARIO ELECTRONICA APLICADA 

20 HORAS   TECNOLOGICO SUDAMERICANO 

    INFORMATICA SOFTWARE 


