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b) Resumen

A través de la aplicación de procedimientos de control interno se logró
optimizar recursos humanos, materiales y financieros mediante una
evaluación administrativa que permitió conocer las falencias que están
afectando al progreso de la Comercializadora, también se logro estimar
resultados de confiabilidad en la información administrativa mediante la
aplicación de cuestionarios que evaluaron las diversas áreas las cuales
dieron a conocer los errores cometidos en la ejecución de actividades,
además se aportó al fortalecimiento de control interno mediante una guía
de procedimientos la cual ayudará en el desarrollo de las actividades de la
Comercializadora.

Los pasos a seguir para el desarrollo del presente trabajo investigativo
empieza con la propuesta la cual se refiere a la elaboración de un manual
de procedimientos administrativos, para lo cual fue necesario evaluar a la
parte administrativa en sus distintas áreas, mediante flujogramas se
representa el proceso que se debe seguir en la ejecución de cada una de
las actividades que deben aplicarse en dichas aéreas.

En la Discusión se da a conocer como ayudaría a la Comercializadora la
aplicación de un Manual Administrativo en el desarrollo de sus actividades
comerciales,

finalmente

se

presentan

9

las

conclusiones

y

recomendaciones,

en

las

cuales

se

mencionan

los

problemas

encontrados en la empresa y así mismo se brinda las alternativas de
solución las mismas que ayudaran al progreso y desarrollo de la
Comercializadora, estas deberán ser tomadas en cuenta por el personal
administrativo para mejorar el sistema de Control Interno y salvaguardar
los recursos que esta empresa dispone, Por último se encuentra la
bibliografía en la que se mencionan las fuentes de consulta que
permitieron elaborar contenidos y conocer de mejor manera el problema
investigado.
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ABSTRAC

The present investigation has as tena "THE PROFESSIONAL ETHICS OF
THE EMPLOYEES AND THE EXECUTION OF THE NORMS OF
INTERNAL CONTROL OF COMERCIALIZADORA "COMPER" OF THE
CITY DE LOJA IN THE PERIOD 2009" you development as prerequisite
to the obtaining of the engineering grade in Accounting and Audit CPA, its
structure follows the Norms of Graduations and of Technical established
Writing for the effect. The Introduction presents the importance of the
topic, the contribution of the investigation to the managerial sector, and
contention a summary. The literature revision leaves of the theoretical
conformation of empiric investigated reality, the used methodology, it
exposes the methods, technical and procedures that were used leaving
among other of the scientific method and its auxiliary methods the
deductive, inductive, analytic, and synthetic, etc. AND technique as the
survey and the observation, the results in which you/they are the proposal
that we have given Comercializadora "COMPER" in which consists a
procedure manual for the administrative and financial area, the discussion
that is finally the alternatives that we give to the problems found in the
evaluation of the internal control inside Comercializadora, he/she shows
up the conclusions and recommendations, the same ones will be
welcomed by the managers and administrators of these businesses so
that they spread to improve the system of internal Control that will
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safeguard the resources that it prepares in it offers of developing of
improvement way this commercial sector, bibliography that describes all
the bibliographical sources that were consulted and that they allowed a
theoretical mark that he/she helped to know of better manero the
investigated problem to settle down.

12
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c) Introducción

Realizar un efectivo control tanto administrativo como financiero en
empresas del sector privado es muy importante, ya que si no se lo hace
corre el riesgo o la posibilidad de enfrentar problemas de fraude o mal
manejo. El control interno es tan importante porque siendo el conjunto de
métodos,

medidas

y

procedimientos

que

se

emplean

en

las

organizaciones en forma general permite salvaguardar los recursos
materiales que disponen.

El trabajo de investigación que se presenta tiene un propósito general y
finalidad exclusiva de presentar a las empresas dedicadas a la compra y
venta de productos de primera necesidad un Manual de procedimientos
de Control Interno Administrativo y Financiero, con el cual el gerente
propietario podrá guiarse en la toma de decisiones y las personas
encargadas de su manejo contaran con una guía en la administración de
los recursos a ellos encargados evitando con ello problemas de fraudes o
de irregularidades que se pueden evitar con la aplicación del presente
manual.

Su contenido se sujeta a las disposiciones establecidas en el Reglamento
de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja y
presenta las siguientes partes: Titulo, Resumen en el que constan los
objetivos generales y específicos, en la Introducción se habla de la
14

importancia del tema, el aporte de la investigación y un breve síntesis de
su contenido general, la parte de la Revisión de Literatura contiene los
elementos teóricos, con lo cual se pretende tener un conocimiento claro
del problema que se investigó, se continua con materiales y métodos en
esta parte se explica la utilización de materiales utilizados en la
investigación la explicación de cómo y cuando se aplicaron los diferentes
métodos de la investigación científica, se explica también las técnicas y
los procedimientos que se siguieron para la ejecución y terminación con
éxito el presente trabajo de investigación.

En la parte de los resultados, se presenta la propuesta del manual, el
mismo que empieza con el contexto institucional de la comercializadora
“COMPER”

también se ubica los resultados de de la evaluación de

control interno mediante cuestionarios a cada componente, así mismo
viene la propuesta donde se representa a través flujogramas las
actividades que pueden llevarse a cabo para un mejor control.

La

Discusión en la que se fundamenta los resultados de investigación,
dándoles pertinencia, explicación teórica, basándose en el marco teórico.
Se concluye el trabajo de investigación con la presentación de las
conclusiones como resultado del trabajo realizado y las recomendaciones,
las mismas deben ser tomadas en cuenta por el gerente de la empresa
que fue objeto de investigación y la bibliografía que no es otra cosa que la
exposición de la fuente de consulta y los anexos que sirvieron en la
investigación.
15
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d) Revisión de Literatura

CONTROL INTERNO

“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y
procedimientos coordinados que adopta una empresa

privada, para

obtener la información confiable, sus bienes salvaguardar, promover la
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa.

Es decir, el control interno es un programa que precisa el desarrollo de
actividades y el establecimiento de relaciones de conducta entre personas
y lugares de trabajo en forma eficiente” 1(ABRAHAM, 1997).

Objetivos

Los objetivos del control interno son:

a. Prevenir fraudes,
b. Descubrir robos y malversaciones
c. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y
oportuna
d. Localizar errores administrativos, contables y financieros
1

PERDOMO, Abrham. 1997. Fundamentos de control interno.
administrativas y fiscales S.A. de CV. Sexta Edición
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Ediciones Contables,

e. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás
activos de la empresa.
f. Promover la eficiencia del personal
g. Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc.
h. Mediante

su

evaluación,

graduar

la

extensión

del

análisis,

comprobación (pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a auditoria,
etc.

Procedimientos de Control Interno

“Estos proporcionan seguridad razonable de que se logren los objetivos
dentro de condiciones de honestidad, competencia profesional, eficiencia,
economía y protección al medio ambiente. Comprende principalmente las
autorizaciones de las transacciones, la segregación de funciones
incompatibles, el diseño y el uso de formularios adecuados, las
seguridades para el acceso y uso de recursos, registro e información, así
como la toma de acciones correctivas que se desprenden de ellos” 2
(GIOVANNY, 2001).

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

a) El ambiente de control

Fija el tono de una organización al influir en la concientización del
personal de control. Este puede considerarse como la base de los demás
2

GÓMEZ Giovanny E. 2001. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO, Editorial GestioPolis, tercera
edición.
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componentes de control interno. Los factores del ambiente de control
incluyen integridad y valores éticos; compromiso de ser competentes,
junta directiva o comité de auditoría, filosofía y estilo operacional de la
gerencia,

estructura

organizacional,

asignación

de

autoridad

y

responsabilidad, políticas y prácticas de los recursos humanos.

Integridad y valores éticos.- La eficiencia del control interno depende
directamente de la integridad y de los valores éticos del personal que
labora en una empresa es el responsable de la creación, administración y
seguimiento de los sistemas de control. El gerente es el responsable de
dictar normas morales y éticas; de esta manera ayudará al personal a no
dedicarse a actos que serán considerados deshonestos, y los mismos
deben darse a conocer por medios adecuados, además darán un buen
ejemplo de conducta.

Entrenamientos, eficiencia y moralidad del personal.-

Con este

elemento del control interno se pretende que todo el personal tenga
preparación, conocimiento, ética y experiencia acorde con sus actividades
a realizar para lograr alcanzar las metas y objetivos propuestas de la
empresa. Ya que un adecuado control interno depende directamente de
la integridad y de los valores éticos del personal que es responsable de la
creación, administración y seguimiento de los sistemas de control.

El

gerente es el responsable de dictar normas y valores éticos; que ayuden
al personal a no dedicarse a actos que serán considerados deshonestos;
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y los mismos deben darse a conocer por medios adecuados, además
darán un buen ejemplo de conducta.

Estructura Organizacional.- La estructura organizativa proporciona el
marco en que se planifican, ejecutan, controlan y supervisan las
actividades para la consecución de los objetivos a nivel empresa. Una
organización establece una estructura organizativa que mejor se adapte a
sus

necesidades.

Independientemente

de

cómo

se

encuentre

estructurada una empresa, ésta debe organizarse con el fin de alcanzar
los objetivos propuestos.

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida.-

Este aspecto

delimita responsabilidades sobre las acciones llevadas a cabo por el
personal de la empresa. Esta situación fomenta la iniciativa individual del
personal dentro de sus límites.

Administración de los Recursos Humanos.- La administración de los
recursos humanos consiste en aquellas actividades diseñadas para
ocuparse de y coordinar a las personas necesarias para una empresa. La
administración de los recursos humanos busca construir y mantener un
entorno de excelencia en la calidad para habilitar mejor a la fuerza de
trabajo en la consecución de los objetivos de calidad y de desempeño
operativo de la empresa.
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Competencia Profesional y evaluación del desempeño individual.Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño
de la ocupación de que se trate incluyendo la capacidad de respuesta a
problemas imprevistos, la flexibilidad la colaboración con el entorno
profesional y con la organización del trabajo.

b) Evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo de la gerencia debe ir de la mano de la
evaluación que realizan los auditores, los factores que serian indicadores
de riesgo son:

•

Cambios en el ambiente regulador u operacional de la empresa.

•

Cambios en el personal.

•

Implementación de un sistema de información nuevo o modificado.

•

Rápido crecimiento de la empresa.

•

Cambios en la tecnología que afecta los procesos de comercialización
o los sistemas de información.

•

Introducción de nuevas líneas de negocio, productos o procesos.

•

Adopción de nuevos principios de contabilidad.

Objetivos de la Organización.-

Debemos entender por objetivo,

sencillamente, el fin hacia el cual se orientan las acciones de una

21

organización. Es conveniente aclarar que una organización no posee un
único objetivo, sino que al igual que existen distintos niveles dentro de
una organización, también existen distintos niveles entre los objetivos. Los
objetivos de los distintos niveles jerárquicos no tienen por qué ser
coincidentes, aunque lo más conveniente es que al menos no se
contradigan para evitar tensiones dentro de la empresa.

Riesgos Potenciales para la Organización.- la dirección debe examinar
el detalle los riesgos existentes en todos los niveles de la organización y
tomar las medidas oportunas para gestionarlos.

Gestiones dirigidas al Cambio.-

Los cambios generados en las

actividades desarrolladas por las organizaciones hace que el marco
integrado del control integrado se des actualice, habrá que analizar los
cambios operados y tomar las acciones para actualizarlo y posiblemente
mejorarlo.

c) Actividades de control para minimizar los riesgos

Consisten en las políticas y procedimientos que tienden a asegurar que se
cumplan las directrices de la dirección, las actividades de control son
emitidas por la dirección superior para implantar las políticas, para
asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización
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y las instrucciones emanadas de los mismo con el propósito de controlar
los riesgos identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos
objetivos.

Disposiciones legales puntuales.- El cumplimiento de las disposiciones
legales reglamentarias y contractuales aplicables es un objetivo de control
interno que debe incorporarse en su diseño e implantarse en las
actividades.

Otros criterios de control.- en forma paralela a la evaluación de los
riesgos la dirección debe establecer definir y aplicar un plan de acción
para afrontar los riesgos y garantizando el cumplimiento de los objetivos
de la empresa en el tiempo programado o la introducción de los
correctivos necesarios.

d) Información y comunicación para fomentar la transparencia

Consiste en los métodos y registros establecidos para procesar, resumir e
informar las transacciones de una empresa, para el logro de lo
manifestado es necesario mantener una buena comunicación con los
empleados para que se informen de las responsabilidades individuales
relacionadas con la presentación de informes financieros y reportes
adecuados a la gerencia.
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Herramienta para la supervisión.- El principal objetivo de la información
y la comunicación de los resultados obtenidos por la organización es
constituirse en una herramienta práctica, detallada, confiable y oportuna
para aplicar la función de supervisión en los diferentes niveles de un
organismo.

Información

adicional

y

detallada.-

Información

sobre

el

comportamiento de las operaciones realizadas para su integración en la
base de datos estadísticos que permitan analizar las relaciones con el
ámbito de cobertura de las operaciones, las variaciones en el número de
clientes o usuarios, cambios en el número de personal de la empresa, la
distribución del personal en unidades de operación y de apoyo, entre
otras, son elementos adicionales a la información considerada en los
puntos anteriores.

Comunicación de los objetivos de la organización.- La comunicación
es una actividad totalmente relacionada con la entrega de información
importante para la ejecución de las operaciones.

La información

generada en diferentes niveles de operación debe dirigirse a los
funcionarios con responsabilidades operacionales, que requieren de
información financiera y no financiera.

e) Supervisión

Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control
interno evaluando la calidad de su rendimiento.
24

Dicho seguimiento

tomará

la

forma

de

actividades

de

supervisión

continuada,

de

evaluaciones periódicas o una de las anteriores.

Este elemento vigila que se hay cumplido con todas las actividades
programadas y propuestas para lograr obtener un resultado positivo con
un buen control interno, dentro d esto tenemos varias formas de hacer un
estudio de evaluación, para lo cual se debe utilizar métodos como:

•

Método descriptivo o memorando

•

Método gráfico

•

Método de cuestionario

Método de cuestionario

“Este método indica que deben utilizar cuestionarios previamente
elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo
se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo las
funciones.

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas
afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control,
mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el
sistema establecido.

25

El cuestionario de control interno de la comercializadora contendrá lo
siguiente:

1.

Encabezamiento que contendrá: nombre de la empresa, el nombre
de rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la
evaluación.

2.

El numero de orden de la pregunta

3.

Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se
evalúa.

4.

Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO y
N/A.

5.

Valoración de las respuestas , las misma que consta de dos
columnas: Ponderación y calificación, la ponderación es el nivel de
importancia que tiene la pregunta que va de 1 a 10 y la calificación
es el valor que se le da a la respuesta acorde a la interrogante que
así mismo va de 0 a 10.

6.

Observaciones en caso de ser necesario.” 3 (JUAN, 2005).

Monitoreo continuo por la administración.- El proceso de ejecución de
las operaciones incluye una serie de actividades que permiten validarlas,
tales como las comparaciones, las autorizaciones, las conciliaciones y
otras tareas que dan seguimiento a los controles internos diseñados y
aplicados.
3

AGUIRRE ORMACHEA Juan, 2005. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Nueva Edición. Editorial
Cultural S.A.
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Este último elemento es el que evalúa la calidad de control interno. Es
importante que exista un monitoreo de control interno para determinar si
está operando en la forma esperada; si es necesario realizar
modificaciones y se puede lograr el monitoreo realizando actividades
permanentes

o

mediante

evaluaciones

separadas,

esto

incluye

actividades de supervisión y gerencia realizadas en forma regular,
también se puede realizar con las quejas de los clientes o la revisión de la
razonabilidad de la gerencia, o con auditorias periódicas realizadas por
los auditores internos, las funciones de los mismos son muy importantes
para el monitoreo del control interno en forma continua y sistemática.

Clases de control interno

Control Interno Administrativo

“Es el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas,
adoptadas

dentro

de

la

empresa

para

promover

la

eficiencia

administrativa y la debida aplicación de las políticas empresariales
administrativas.

El control administrativo, el cual es denominado por algunos autores como
operativo, hasta ahora ha sido identificado como el plan de la
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organización y todos los métodos y procedimientos relacionados con la
eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la dirección.

Teniendo en consideración la conceptualización que el informe COSO
expone acerca del control interno y en el uso cada vez más generalizado
de la dirección estratégica, el control administrativo se puede definir como
todas las acciones coordinadas e integradas que son ejecutadas por las
personas (desde el Consejo de Dirección, hasta cualquier miembro de la
organización), en cada nivel de la entidad para otorgar un grado
razonable de confianza en la consecución de los objetivos de eficiencia y
eficacia de las operaciones, los objetivos estratégicos y el cumplimiento
de las leyes y normas aplicables. Donde pudiera establecerse para su
evaluación

1.

o

estudio

Control operativo.-

subgrupos

como:

Los controles, entendidos como las acciones

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza
en el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, y en
lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las
operaciones

2.

y

en

Control estratégico.-

la

protección

de

los

activos.

Proceso que comprende las acciones

coordinadas e integradas a las unidades o actividades de la entidad, para
28

alcanzar un nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias
formuladas.

Control Interno Financiero

Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se
refieren sobre todo, a la protección de los activos y asegurar que las
cuentas y los informes e informes financieros sean confiables.” 4
(GIOVANY, 2001)

LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno sólo proporciona un grado de seguridad
razonable, dado que el sistema se encuentra afectado por una serie de
limitaciones inherentes a éste, como por ejemplo la realización de juicios
erróneos en las toma de decisiones, errores o fallos humanos dentro de la
empresa debido a que no se cumple a cabalidad con las funciones a ellos
asignadas, además se observa el incumplimiento de valores morales que
afectan a la ética profesional de los mismos. También

se encuentra

colusión en 2 o más personas lo cual es muy probable que puedan eludir
el sistema de control interno.
Las limitaciones antes mencionadas son independientes de los controles
que pueda establecer la comercializadora y siempre están más vinculadas
4

GÓMEZ Giovany E. 2001. AUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Editorial GestioPolis, tercera
edición.
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con el ambiente de control, concluyendo de esta manera que si el hecho
ocurrido pudiera ser atenuado por un control, no se estaría en presencia
de una limitación inherente sino que se encontraría ante una debilidad en
los controles.

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

Para lograr fortalecer el control interno dentro de la comercializadora se
debe obtener:

•

“Confiabilidad e integridad de la información.

•

Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos.

•

Leyes y regulaciones.

•

Salvaguardia de los bienes.

•

Uso eficiente y económico de los recursos.

•

Cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de operaciones y
programas” 5 (FABIÁN, 2008)

INFORME DE CONTROL INTERNO

Cuaderno en el cual mediante comentarios, explicaciones y gráficas, se
hace sugerencias derivado del examen del control interno.
El contenido del informe está integrado por un cuaderno está compuesto
por
5

las

cubiertas

y el

pliego

donde

constan

los

comentarios,

DELGADO LOOR, Fabián, 2008. Programa de Auditoría Financiera. Guayaquil-Ecuador. Pág. 45.
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explicaciones, gráficas y sugerencias derivado del examen del control
interno.

En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes
partes:

a) Cubiertas
b) Cartas de presentación
c) Comentarios, explicaciones y graficas
d) Sugerencias

Cubiertas.- La parte externa principal de la cubierta está destinada para:

a) Nombre de la empresa
b) Denominación de tratarse de un informe de control interno
c) Fecha o periodo
d) Nombre y dirección de quien emite el informe

Carta de presentación.- En esta parte adjunta una carta que podría ser
como sigue:

HOJA MEMBRETADA DE QUIEN EMITE EL INFORME
Al Gerente propietario
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COMERCIALIZADORA “COMPER”
A su despacho.-

Estimado señor:

A continuación presentamos un informe en el que se indica algunos
aspectos que deber ser mejorados en relación a los procedimientos de
control interno así como las sugerencias que el caso amerita, mismas que
ya han sido comentadas en detalle con el señor Ing. Juan Carlos Pérez
gerente propietario de la Comercializadora.

Atentamente
--------------------------------------Loja, 22 de Julio del 2010

Comentarios, Explicaciones y Graficas.- En esta parte se harán los
comentarios y explicaciones que se crean necesarios y pertinentes en las
circunstancias, debiendo utilizar una redacción clara, limpia, con
terminología accesible, sencilla y precisa, concreta y bien detallada, así
como las gráficas que sean necesarias.

Sugerencias.-

Las sugerencias se presentaran en forma escrita

contemplando:
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•

El problema

•

La causa

•

Los efectos

•

La sugerencia y

•

La alternativa

La forma de presentación puede variar según el criterio y sentido común
de quien emite el informe, sin embargo, en la práctica se acostumbra
seguir la secuencia tradicional de los estados financieros o bien, el orden
de la organización de la empresa o conforme al tipo de problema.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

“Son herramientas de comunicación y control que contiene en forma
ordenada

y

sistemática,

información

atribuciones,

organización

y

sobre

procedimientos

objetivos,
de

los

políticas,
diferentes

departamentos, así como las instrucciones o acuerdos que se consideren
necesarios para ejecución del trabajo asignado al personal, tomando
como marco de referencia los objetivos que persigue la empresa.

CONFORMACION DEL MANUAL

A) Identificación

Este documento debe incorporar la siguiente información:
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•

Logotipo de la empresa

•

Nombre oficial de la empresa

•

Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en
particular debe anotarse el nombre de la misma.

•

Lugar y fecha de elaboración.

•

Número de revisión (en su caso).

•

Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.

•

Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en

•

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la
forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el
número debe colocarse un guión o diagonal.

B) Índice o Contenido

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte
del documento, que deben estar interrelacionadas entre sí, siguiendo un
orden lógico.

Muestra en forma ordenada una lista de los capítulos

artículos, materias, voces, etc., que contiene el manual, con indicación del
lugar donde aparecen, siguiendo una numeración lógica.

C) Prólogo y/o Introducción

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación
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e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de
la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual.

D) Objetivos de los Procedimientos

Explicación del propósito que se pretende cumplir con la aplicación de los
procedimientos

explicados

y

descritos

en

la

propuesta.

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por
fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de
auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los
empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando
adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general,
además de otras ventajas adicionales.

E) Áreas de aplicación y/o alcance de los Procedimientos

Esfera

de

acción

que

cubren

los

procedimientos.

Dentro de la administración pública federal los procedimientos han sido
clasificados,

atendiendo

al

ámbito

de

aplicación

y

a

sus alcances, en: procedimientos macro administrativos y procedimientos
meso administrativos o sectoriales.

35

F) Responsables

Unidades

administrativas

y/o

puestos

que

intervienen

en

los

procedimientos en cualquiera de sus fases.

G) Políticas o Normas de Operación

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de
acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de
responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los
procedimientos.

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que
precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la
operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos
lineamientos que deben considerarse en su planteamiento:

•

Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben
el marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no
incurra en fallas.

•

Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean
comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos
administrativos o con el procedimiento mismo.
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•

Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua
consulta a los niveles jerárquicos superiores.” 6 (LYBRANDS 1984)

6

COOPERS, Lybrands. 1984. MANUAL DE AUDITORIA. Tercera Edición. Ediciones Deusto. Pag.
50.
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e) Materiales y Métodos

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales,
métodos y técnicas.

MATERIALES

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo
investigativo fueron:

•

Estados Financieros,

•

Registro de Funciones tanto de empleados como administradores

•

Equipo de Computación

•

Suministros de Oficina

•

Servicio de Internet

•

Material Bibliográfico.

MÉTODOS

Método Científico.- Este método permite determinar los procedimientos
para conocer la realidad del problema que es la inobservancia de las
Normas de Control interno de la comercializadora “Comper”.
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Para el desarrollo de la presente tesis se aplico el método científico con
sus respectivos métodos auxiliares que se narran a continuación.

Método Deductivo.- Se aplico para determinar el área problemática
partiendo de causas y efectos generales hasta establecer el problema
objeto de estudio.

Método Inductivo.- Se aplicó en la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos.

Método

Descriptivo.-

Sirvió

para

detallar

la

redacción

de

la

fundamentación teórica y justificación de la tesis.

Método Analítico.- Consistió en el análisis del objeto de estudio. Este
método se empleó en la formulación de objetivos; y en la exposición de
discusión de resultados obtenidos en el trabajo de tesis.

Método Sintético.- Consistió en rehacer o reconstruir toda la variedad de
las mutuas variaciones del objeto como un todo concreto. Este método
guio el desarrollo del informe de tesis.

Método Estadístico.- Sirvió para realizar cada uno de los cálculos y
componentes de las operaciones que se realizan diariamente en la
Comercializadora “Comper”
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TÉCNICAS

Técnica de la observación.- Sirvió para recolectar la información en
forma preliminar del objeto de estudio.

Técnica de la entrevista.- Se aplico una entrevista no estructurada al
Gerente Propietario y empleados, para obtener las opiniones de las
personas involucradas en el proceso administrativo

Técnica Documental.-. Se utilizó en la construcción del marco teórico de
la tesis.

Recolección

Bibliográfica.-

Permitió

la

elaboración

de

la

fundamentación teórica, mediante la recopilación de información de
documentos, libros, folletos, internet, y reglamento interno de la
Comercializadora “COMPER”.
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f) Resultados

CONTEXTO EMPRESARIAL

La Comercializadora “COMPER” dedicada a la comercialización y venta
de productos masivos nace un 21 de abril del 2005 conformada por el
siguiente personal administrativo y financiero:

Ing. Juan Carlos Pérez Sarmiento

Gerente Propietario

Lic. Andrea Iñiguez

Secretaria

Dra. Jessica Pérez

Contadora

Chóferes, Despachadores y Estibadores

La Comercializadora “Comper” ; cuenta con un accionista que es el
Gerente Propietario; esta empresa inicia sus actividades con un capital de
$140,000.00; los cuales se encuentran invertidos en bienes muebles,
mercaderías, vehículos, equipos de oficina, equipos de computación, etc.
.
En la actualidad la Comercializadora “Comper” se ha ido adentrando al
mercado local y provincial logrando así sus tres expectativas primordiales
como son:
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•

Brindar servicio a la colectividad con productos de primera
necesidad.

•

Generar fuentes de trabajo

•

Obtener ganancia e incrementar su capital

La empresa se encuentra legalmente representada por él. Ing. Juan Pérez
a favor de quien consta en el Registro Único de Contribuyentes No.
1103382501001; otorgado por el SRI, que se mantiene vigente hasta la
presente fecha, cuya condición tributaria es de una empresa obligada a
llevar contabilidad.

BASE LEGAL

La normatividad legal en la que se basa en el funcionamiento de esta
entidad es la siguiente:

•

Ley de Régimen Tributario Interno

•

Reglamento de comprobantes de facturación

•

Código de Trabajo

•

Código de Comercio

•

Ley de Seguridad Social
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Organigrama Estructural

GERENCIA

SECRETARIA

CONTABILIDAD

DEP. FINANCIERO

BODEGA

DESPACHADORES

Fuente: Comercializadora “COMPER”
Elaborado por: Las autoras
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Organigrama Funcional

GERENCIA
• Planifica, organiza, dirige, y controla las actividades de la
empresa.
• Nombra y remueve a los empleados.
• Impone sanciones a los empleados por incumplimiento.
• Resuelve problemas de la administración.
• Realiza las adquisiciones de mercaderías.

SECRETARIA
• Está en contacto directo con el gerente en las labores
administrativas.
• Mantiene archivos.
• Se encarga de la correspondencia de la empresa.

•
•
•
•

CONTABILIDAD
Elabora los registros contables.
Registra los movimientos diarios – transacciones.
Presenta Estados Financieros.
Participa en la toma de decisiones.

BODEGA
• Control de inventarios de Mercadería.
• Recepción y entrega de pedidos.
• Control de existencias máximas, mínimas y críticas.

•
•
•
•

VENTAS
Promueve y realiza la venta del producto.
Control de precios.
Realiza promociones directas del producto.
Elaborar un listado de clientes que visita.

Fuente: Comercializadora “COMPER”
Elaborado por: Las autoras
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DIAGNÓSTICO

Luego de haber procesado la información de las encuestas dirigidas al
personal administrativo de la Comercializadora “Comper”

se llego al

siguiente diagnostico:

Esta empresa no funciona con un régimen administrativo técnico, la
organización administrativa y financiera se realiza con criterios empíricos
basados en la experiencia de sus propietarios y según criterio de su
contadora.

El Gerente manifiesta que no se ha realizado ningún tipo de control
interno es decir no se lleva ningún tipo de control en cuanto a las
operaciones administrativas y financieras se refiere, además afirma que
no se requiere un perfil profesional para que los empleados desempeñen
sus funciones a ellos encomendadas.

El personal encuestado menciona

la ética y el elemento económico

como los elementos de control interno que se dan mayor cumplimiento
dentro de las actividades de la Comercializadora.

Así mismo el personal encuestado manifiesta que la información
financiera de la comercializadora se procesa mediante un paquete
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informático denominado CIFA el cual les ha facilitado el manejo de sus
actividades y les ha permitido obtener con mayor facilidad información de
primera mano que ellos requieren en determinado momento, el control de
los ingresos que se tiene en la Comercializadora es a través de los
ingresos diarios a caja puesto que las ventas se realizan a diario al igual
que las recaudaciones las mismas que son entregadas a la cajera con su
respectivo detalle.

Un numero significante de los encuestados creen que un adecuado
Control Interno administrativo como financiero ayudara a salvaguardar
recursos ya sea humanos, materiales o económicos ya que a través de un
control constante se podrá determinar las falencias que hasta ahora han
impedido el progreso y desarrollo de los fines que persigue la empresa.

También afirman

que los valores institucionales no se encuentran

estipulados en ningún reglamento mientras que en menor porcentaje nos
mencionan que se encuentran estipulados pero no señalen precisamente
donde, lo cual ha ocasionado el incumplimiento total de dichos valores.

Todos

los

empleados

encuestados

afirman

que

no

existe

una

planificación de los administradores para que se dicten cursos de
Relaciones Humanas a los empleados de la Comercializadora lo cual ha
sido un impedimento al crecimiento personal y moral de los trabajadores
que operan en la Empresa.
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Cabe señalar que el personal encuestado en su totalidad asevera que
evaluaciones continuas y puntuales contribuirán en la ejecución de las
actividades que día a día se realizan en la Empresa, ya que mediante
estas evaluaciones se podrá conocer la situación real que viene
atravesando tanto en lo administrativo como financiero buscando siempre
el porvenir de la misma.

Finalmente a través de los gráficos se demuestra la inexistencia de un
mecanismo concreto acerca de cómo sensibilizar al personal sobre la
importancia de los valores de integridad, ética y transparencia, esto se
debe a la falta un manual específico que regule el cumplimiento de estos
valores que son de gran importancia para el pleno desarrollo de las
actividades dentro de la comercializadora.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL GERENTE DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
Pregunta
1. Existe un organigrama o
gráfico de la organización
actual?

Respuestas
Si
No
N/A

Pond.

Calif.

x

10

10

x

10

10

x

10

10

X

10

0

X

10

0

X

10

0

x

10

10

x

10

10

Observaciones

2. El organigrama define con
claridad las líneas de:
a) Autoridad
b) Responsabilidad
c) Dependencia
3. La
distribución
de
funciones
y
responsabilidades
está
acorde con el tipo de
organización.
4. Existen manuales, normas
o instrucciones escritas.
5. Tiene la empresa un
manual de procedimientos
contables.
6. Presentan
reportes
escritos
los
administradores sobre el
trabajo desarrollado?
7. Todo el personal que tiene
puesto de responsabilidad
esta
convenientemente
afianzado?
8. Contiene la empresa un
archivo de información del
personal.

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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Descuido
por
parte
del
Gerente.
Ya que no se han
acentuado
políticas en la
Comercializadora
Ya
que
el
Gerente es el
propietario de la
comercializadora

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL GERENTE DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
Respuestas
Si
No
N/A

Pregunta
9. Están
los
registros
contables de la empresa
un archivo ordenado y
adecuado?

Pond.

Calif.

10

10

90

60

X

TOTAL

Observaciones

RESULTADOS:
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
NC= Nivel de Confianza
NC=

CALIFICACIÓNTOTAL
x100
PONDERACIÓNTOTAL
NC= 60/90*100= 66.67%

RIESGO DE CONTROL
ALTO
15 - 50
BAJO

MEDIANO
51 - 75
MEDIANO

BAJO
76 – 95
ALTO

CONFIANZA
Rango

Confianza

Riesgo de C.

Calificación

15 - 50

Baja

Alta

3

51 – 75

Mediana

Mediana

2

76 - 95

Alta

Baja

1
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL GERENTE DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”

INTERPRETACIÓN:

Luego de aplicar

el cuestionario de control interno al Gerente de la

Comercializadora “COMPER” se observa que no se cumple con la
aplicación de un adecuado control interno dentro de la empresa, debido a la
inobservancia y descuido en la aplicación de normas aplicables en las
actividades administrativas. Incumpliendo la Norma de Control interno No.
100-01 que establece: “El control interno es un proceso integral aplicado por la
máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona
seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección
de recursos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control,
la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y
comunicación y el seguimiento. El control interno está orientado a cumplir con el
ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de
las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la
información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las
deficiencias de control”

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A LA CONTADORA DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
Pregunta

Si

1. ¿Se
encuentran
las
funciones
del
Departamento
de
contabilidad debidamente
definidas y segregadas?

X

2. ¿Se
utiliza
frecuentemente
un
manual
de
procedimientos
contables,
que
este
actualizado y claro para el
uso del departamento?
3. ¿Están todos los asientos
de diario debidamente
explicados
y
adecuadamente
respaldados?
4. Se
archivan
los
documentos de respaldo
por las transacciones
realizadas ya sea compras
o
ventas
de
la
mercadería?
5. ¿El paquete contable que
se
utiliza
en
las
operaciones es eficiente?
6. ¿La contadora desempeña
otras actividades fuera del
área contable?

Respuestas
No
N/A

X

Pond.

Calif.

10

10

10

0

X

10

10

X

10

10

X

10

10

X

TOTAL
RESULTADOS:
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
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10

10

60

50

Observaciones

Por
desconocimient
o del gerente
propietario.

Ella realiza con
responsabilidad
el trabajo a ella
encomendado.

NC= Nivel de Confianza
NC=

CALIFICACIÓNTOTAL
x100
PONDERACIÓNTOTAL

NC= 50/60*100= 83.33%

RIESGO DE CONTROL
ALTO
15 - 50
BAJO

MEDIANO
51 - 75
MEDIANO

BAJO
76 – 95
ALTO

CONFIANZA

Rango

Confianza

Riesgo de C.

Calificación

15 - 50

Baja

Alta

3

51 – 75

Mediana

Mediana

2

76 - 95

Alta

Baja

1

INTERPRETACIÓN:
Según los resultados obtenidos se observa el incumplimiento de la Norma de Control
Interno No. 404-03 que menciona las Políticas y manuales de procedimientos la cual
establece que el gerente de una entidad, definirá políticas y manuales y será el encargado
de cumplir y hacer cumplir dicha norma.

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL JEFE FINANCIERO DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
Respuestas
Preguntas
Pond. Calif.
Observaciones
Si
No N/A
1. Se hace una revisión
periódica
de
los
documentos pendientes
X
10
10
de cobro examinando las
causas de falta de pago?
2. Se guarda los documentos
por
cobrar
y
sus
colaterales en un lugar
seguro, bajo llave y al
cuidado de personas que X
manejen la caja, y los
registros de documentos
por cobrar?
3. Se anotan los pagos
parciales al dorso de los
X
documentos?
4. Se
confirman
periódicamente con los
deudores los saldos no
pagados de documentos
por
cobrar,
por
X
empleados ajenos a su
guarda o a los registros de
contabilidad
correspondientes?
5. Se lleva los auxiliares de
cuentas
por
cobrar
(clientes,
deudores,
diversos,
etc.)
por
personas que no manejen X
los ingresos y egresos, la
correspondencia recibida,
embarques, facturación o
créditos?
ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010

57

10

10

10

10

10

10

10

10

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL JEFE FINANCIERO DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
Preguntas

Respuestas
Si
No

6. Se contabilizan las notas
de crédito por concepto
de
devolución
de
mercaderías, descuentos
especiales,
y
X
bonificaciones
únicamente después de
haber sido aprobadas por
un
funcionario
responsable?
7. Recibe el departamento
de crédito, o un empleado
designado para el efecto
información relativa a
cuentas atrasadas y a los
procedimientos
de
cobranza
sistemática
seguidos?

Pond.

Calif.

10

10

Observaciones

No
existe
revisión
continua.
X

8. Se
comparan
periódicamente
los
documentos y facturas
por cobrar con los saldos
de las cuentas respectivas
X
y hacen este trabajo
empleados designados de
la guarda de documentos
y facturas?
9. Se autorizan préstamos a
empleados
por
funcionarios responsables
facultados para ello?

N/A

X

TOTAL

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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10

0

10

10

10

0

90

70

Es prohibido
dar
por
concepto de
préstamo
dinero.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL JEFE FINANCIERO DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
RESULTADOS:
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
NC= Nivel de Confianza
NC=

CALIFICACIÓNTOTAL
x100
PONDERACIÓNTOTAL

NC= 70/90*100= 77,78

RIESGO DE CONTROL
ALTO
15 - 50
BAJO

MEDIANO
51 – 75
MEDIANO

BAJO
76 – 95
ALTO

CONFIANZA
Rango

Confianza

Riesgo de C.

Calificación

15 - 50

Baja

Alta

3

51 – 75

Mediana

Mediana

2

76 - 95

Alta

Baja

1

INTERPRETACIÓN:
Según la evaluación realizada demuestra que se incumple con la Norma No. 401-03
Supervisión la cual establece que: Los directivos de la entidad, establecerán
procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan
con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos
institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL JEFE DE BODEGA DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
Respuestas
Preguntas
Pond. Calif.
Observaciones
Si
No N/A
1. Se almacena la existencia
de mercadería en forma X
10
10
sistemática?
2. Está
la
mercadería
No tienen un
almacenada en un lugar
local
suficientemen
seguro a fin de evitar el
X
10
0
te amplio para
acceso a personas no
autorizadas?
guardar
la
mercadería.
3. Se
comparan
los
resultados
de
los
recuentos físicos con los
X
10
10
inventarios constantes, se
investigan y ajustan las
diferencias?
4. Compara el almacenista
las
cantidades
de
X
10
10
mercadería recibida con
los informes de entrada?
5. Informa periódicamente
el almacenista a los
encargados de llevar el
inventario
constante X
10
10
acerca de haber recibido y
almacenado
tales
efectos?
6. Se entrega la mercadería
a
los
despachadores
X
10
10
mediante requisiciones o
vales de salida?
7. Se
hacen
recuentos
El gerente no
periódicos
de
las
ha delegado a
existencias por personas
una persona
que
no
sean
los
para verificar
X
10
0
almacenistas mismos, con
la movilización
de
una
supervisión
y
mercadería.
comprobación suficiente.
TOTAL
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ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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50

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL JEFE DE BODEGA DE LA COMERCIALIZADORA
“COMPER”
RESULTADOS:
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
NC= Nivel de Confianza
NC=

CALIFICACIÓNTOTAL
x100
PONDERACIÓNTOTAL

NC= 50/700*100= 71.43%

RIESGO DE CONTROL
ALTO
15 - 50
BAJO

MEDIANO
51 – 75
MEDIANO

BAJO
76 – 95
ALTO

CONFIANZA

Rango

Confianza

Riesgo de C.

Calificación

15 - 50

Baja

Alta

3

51 – 75

Mediana

Mediana

2

76 - 95

Alta

Baja

1

INTERPRETACIÓN:
Los resultados obtenidos demuestran el incumplimiento de la Norma No. 406-10
Constatación física de existencias y bienes de larga duración que menciona: La
administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar
constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración.

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS COMPONENTES CAJA Y BANCOS DE LA
COMERCIALIZADORA “COMPER”
Pregunta

Respuestas
Si
No N/A

1. El Gerente Propietario
autoriza el pago con
X
cheques?
2. La empresa tiene fondo
de caja chica?

X

3. Se limitan los fondos en
efectivo a cantidades
razonables de acuerdo
X
con las necesidades del
negocio?
4. Están
los
pagos
individuales
de
los
fondos
en
efectivo
limitados a una cantidad
máxima?
5. Se preparan en forma tal
que sea difícil su
X
alteración?

X

6. Están firmados por la
persona que recibió el
efectivo o que dispuso de X
él?
7. Se efectúan arqueos
periódicos
independientes de los X
fondos de caja?
8. Se registra en libros un
asiento para cada una
de las transferencias de X
una cuenta bancaria a
otra?
ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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Pond.

Calif.

10

10

10

0

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

10

10

Observaciones

El
gerente
dispone
de
efectivo.

No existe un
monto límite
para el pago en
efectivo.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS COMPONENTES CAJA Y BANCOS DE LA
COMERCIALIZADORA “COMPER”
Respuestas
Si
No

Preguntas

N/A

9. Se
controlan
los
talonarios de cheques de
manera que no estén en
uso en forma tal que X
impida su utilización
indebida?
10. Se concilian las cuentas
bancarias
en
forma
X
regular?
11. Revisa las conciliaciones
un
funcionario
X
responsable?
TOTAL

Pond.

Calif.

10

10

10

10

10

10

110

90

RESULTADOS:
PT= Ponderación Total
CT= Calificación Total
CP= Calificación Porcentual
NC= Nivel de Confianza
NC=

CALIFICACIÓNTOTAL
x100
PONDERACIÓNTOTAL
NC=90/110*100= 81,82

RIESGO DE CONTROL
ALTO
15 - 50
BAJO

MEDIANO
51 – 75
MEDIANO
CONFIANZA
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BAJO
76 – 95
ALTO

Observaciones

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A LOS COMPONENTES CAJA Y BANCOS DE LA
COMERCIALIZADORA “COMPER”

Rango

Confianza

Riesgo de C.

Calificación

15 - 50

Baja

Alta

3

51 – 75

Mediana

Mediana

2

76 - 95

Alta

Baja

1

INTERPRETACIÓN:
De la evaluación realizada se observa el incumplimiento de la Norma No. 405-08 literal
c) Anticipos de fondos Caja chica institucional y proyectos programados que señala: El
uso de fondos en efectivo debe implementarse por razones de agilidad y costo. Cuando la
demora en la tramitación rutinaria de un gasto imprevisto y de menor cuantía pueda
afectar la eficiencia de la operación y su monto no amerite la emisión de un cheque, se
justifica la autorización de un fondo para pagos en efectivo destinado a estas operaciones.

ELABORADO POR: MH y MJ
FECHA: 20 / 07/ 2010
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Sr. Juan Carlos Pérez
GERENTE PROPIETARIO
COMERCIALIZADORA “COMPER”

LOJA – ECUADOR
2010
65

Al Gerente Propietario

Ing. Juan Carlos Pérez
GERENTE PROPIETARIO DE LA COMERCIALIZADORA “COMPER”
A su despacho.-

Estimado Señor:

A continuación presentamos un informe en el que se indica algunos
aspectos que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de
control interno así como las sugerencias que el caso amerita, mismas que
ya han sido comentadas en detalle con el señor Ing. Juan Carlos Pérez
Gerente propietario de la Comercializadora.

Atentamente

_____________________

Loja, 22 de Julio del 2010
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INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA COMERCIALIZADORA “COMPER”

Una vez realizada la evaluación de Control Interno en la Comercializadora
“COMPER” mediante el presente informe se da a conocer a los
administrativos las falencias encontradas en la empresa, estas se dieron
mediante la aplicación de cuestionarios de control interno realizados al
Gerente, Contadora, Jefe Financiero, y Jefe de Bodega, como parte
administrativo y como financiero a los componentes caja y bancos lo cual
permitió conocer la inobservancia por parte del Gerente propietario de las
normas de control interno las mismas que han impedido a los empleados
llevar a cabo con las actividades a ellos asignadas ya que desconocen la
función que ellos desempeñan dentro de la empresa, motivo por el cual,
las operaciones que se realizan dentro de la empresa no son de mayor
satisfacción del Administrador, en cuanto a lo financiero en esta área se
han

tomado

las

respectivas

medidas

de

control

que

permiten

salvaguardar los recursos financieros de la empresa. Tomando en cuenta
lo

anunciado

Comercializadora

anteriormente
“Comper”,

se

sugiere

aplicar

el

al

Propietario

presente

de

Manual

la
de

Procedimientos de Control Interno el cual ayudará notablemente en la
ejecución de las actividades comerciales de igual forma permitirá

la

correcta distribución de funciones encomendadas a los empleados de
esta empresa.

67

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL INTERNO PARA LA
COMERCIALIZADORA “COMPER”

68

PROPUESTA

La elaboración del Manual de Procedimientos Administrativo, para la
Comercializadora “COMPER” de la ciudad de Loja, está dirigida a los
administrativos y empleados de la empresa, constituye una herramienta
ágil y útil para que lleven eficientemente un control administrativo en la
comercializadora, y así puedan tomar decisiones oportunas.

Se basa en conocimientos teóricos y prácticos que se requieren en una
comercializadora de productos de primera necesidad, observando
procedimientos

administrativos

generales

y

aplicándolos

a

los

requerimientos de la empresa.

El manual comprende el proceso administrativo y financiero, encaminado
a orientar a los administrativos y trabajadores la correcta función de sus
actividades a ellos encomendadas.

La presente guía de Control Interno para el área Administrativa de la
Comercializadora

“COMPER”

se

encamina

a

dejar

orientaciones

propositivas para mejorar el control interno dentro de esta empresa,
puesto que se ha detectado que no tienen un adecuado control que
facilite la toma de decisiones y en definitiva que permita a su propietario
llevar procedimientos fáciles de aplicar especialmente para mejorar el
control administrativo que indica los pasos a seguir para la selección y
contratación de personal y la segregación de funciones.
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Establecer en forma ágil, secuencial y clara los procedimientos que
comprende el proceso administrativo en la Comercializadora “COMPER” a
efecto de que el gerente pueda tomar decisiones oportunas que le
permitan obtener rentabilidad en su actividad productiva.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El desarrollo de la mediana empresa en el país actualmente constituye
una de la principales prioridades de la sociedad, en razón del crecimiento
del a gran empresa y de las transnacionales que prácticamente cubren
todo el mercado local, nacional e internacional, dada su capacidad
económica pueden y manejan el mercado a su conveniencia e intereses,
esto de hecho provoca un proceso de exclusión de esta gran red a los
medianos, pequeños y microempresarios. Toda esta propuesta se intenta
consolidar a través del TLC, que en su parte legal a la desigualdad la
justifica como “competitividad”, “libre competencia” o “libre mercado”.

La mediana empresa especialmente las de productos de primera
necesidad constituyen una alternativa válida en el momento histórico
actual, permite invertir y generar una utilidad que beneficie a los
propietarios además crea fuentes de trabajo, y atiende las necesidades de
la colectividad.
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Debido a la falta de un Manual de Procedimientos Administrativo y
Financiero en la Comercializadora “COMPER”

no existe una correcta

aplicación de procedimientos, lineamientos e instrumentos de control
sobre actividades, operaciones y rubros de la comercializadora, de
manera que facilite su manejo e identificación.

Los aspectos vinculados con los diferentes niveles de autoridad y
responsabilidad, relacionadas con las funciones asignadas a los
trabajadores ayuda al robustecimiento de los controles internos
establecidos en la comercializadora y con el único objetivo de brindar una
guía que facilite al administrador de la Comercializadora “COMPER” la
aplicación de la reglamentación adecuada y parte de la Ley que
corresponda sobre el control a los empleados.

Por esta razón el presente trabajo de investigación y su propuesta
alternativa está justificado con la elaboración de un Manual de
Procedimiento Administrativo, aplicable a la Comercializadora “COMPER”
por el aporte que brindará a los administradores y empleados el mismo
que permitirá el manejo y control de las actividades y operaciones a ellos
encomendadas.
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SIMBOLOGÍA A UTILIZAR

INICIO/FIN

DOCUMENTO

PREPARACIÓN

VERIFICACIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ARCHIVO Y CONTROL

FUENTE DE REGISTRO EN
EL LIBRO MAYOR
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ÁREAS DE APLICACIÓN

CARGO

FUNCIÓN

GERENTE

Plantear metas y objetivos en la
empresa

y

velar

por

su

cumplimiento
CONTADORA

Planear, organizar y ejecutar las
actividades

contables

de

la

empresa.
JEFE DE BODEGA

Organizar, dirigir y controlar todas
las

labores

referentes

a

la

administración de bodega.
JEFE FINANCIERO

Realizar
compras

planificaciones

en base al presupuesto

de la empresa.
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de

MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

GERENTE

Naturaleza del trabajo:

Planificación organización y ejecución de objetivos y políticas de la
empresa.

Funciones:

•

Determinar objetivos generales

•

Administrar el negocio de la empresa

•

Responsabilizar judicial y extrajudicialmente a la empresa

•

Hacer cumplir las resoluciones que se tomen

•

Presentar informes financieros sobre los estados de pérdidas y
ganancias

Requisitos mínimos:

•

Título profesional en Ingeniería Comercial

•

Cursos afines
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CONTADOR

Naturaleza del trabajo:

Planear, organizar, ejecutar y coordinar las actividades contables de la
empresa. Responder por el cuidado de los materiales, documentos y
archivos a su cargo.

Funciones:

•

Planificar, dirigir y controlar las labores de contabilidad

•

Desarrollar y dirigir sus organización básica a través del plan de
cuentas

•

Autorizar su presentación con su firma los estados contables

•

Preparar informes sobre la situación económica y financiera de la
empresa

•

Mecanografiar los diferentes documentos a su cargo. Llevar
archivos de diferentes documentos de soporte contable.

Requisitos mínimos:

•

Titulo de Contador Publico

•

Dos años de experiencia en funciones similares
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•

Cursos afines a su título profesional

•

Conocimiento de Programas de Contabilidad, Tributación

•

Licencia profesional actualizada

JEFE FINANCIERO

Naturaleza del trabajo

Demanda responsabilidad e iniciativa que permita realizar cotizaciones
en el país.

Funciones:

•

Realizar la planificación y organización de las compras

•

Solicitar cotizaciones

•

Realizar ordenes de compras en base a las cotizaciones
aprobadas

•

Evaluar calidad y cantidad de la adquisición

•

Realizar contactos con los proveedores y mantener actualizada la
nomina

•

Asegurar que la mercadería adquirida sea entregada y registrada
en bodega

•

Mantener el archivo actualizado de la documentación soporte
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Requisitos:

•

Título de Ingeniero Comercial en Administración de Empresas

•

Dos años de experiencia en funciones similares

•

Cursos de marketing, facturación y paquetes informáticos

JEFE DE VENTAS

Naturaleza del trabajo:

Planificar, organizar, dirigir, controlar la distribución y venta de la
mercadería que mantiene en stock la Distribuidora.

Funciones:

•

Mejorar el servicio al cliente en cuanto a rapidez de entrega del
producto

•

Establecer facilidades de crédito al cliente permanente

•

Realizar estudio de mercados

•

Planificar posibles promociones y publicidad para incrementar
ventas

Requisitos
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•

Título de ingeniero Comercial

•

Un año de experiencia

•

Cursos de Marketing

•

Cursos de facturación

•

Cursos de paquetes informáticos

CAJERA

Naturaleza del trabajo

Responsable de custodiar y conservar el efectivo

Funciones
•

Realizar recaudación de ingresos de ventas

•

Presentar informe diario de las recaudaciones

•

Custodiar los fondos recaudados, el archivo de los comprobantes y
otros documentos soporte

•

Mantener ordenados los comprobantes de venta para su debido
tratamiento en las declaraciones

•

Realizar pagos a proveedores con su respectivo respaldo, que
garanticen dicha transacción

•

Efectuar el cierre de caja diario
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Requisitos:

•

Titulo de Licenciada en Contabilidad

•

Dos años de experiencia en funciones similares

•

Cursos de computación, relaciones humanas

BODEGUERO

Naturaleza del trabajo:

Ejecutar labores de recepción, custodia, entrega de bienes y materiales,
siendo este el responsable por la existencia y preservación de los mismos

Funciones:

•

Organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las labores referentes
a la administración de la bodega de la Comercializadora

•

Ordenar correctamente los bienes de bodega

•

Llevar inventario valorado de los bienes muebles de la
Comercializadora a través de Kardex

•

Supervisar y controlar los bienes de Bodega, en los ingresos y
egresos
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•

Manejar los bienes de la Distribuidora con criterio de economía

•

Presentar informes mensuales y anuales al Gerente, sobre el
cumplimiento de las actividades

•

Mantener las instalaciones de Bodega en perfecto estado

Requisitos

•

Título de Licenciado en contabilidad

•

Un año de experiencia

•

Manejo de paquetes informáticos

•

Cursos de facturación, relaciones humanas
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FLUJOGRAMA DE OPRERACIONES: CONTRATACIÓN DE
PERSONAL
INICIO

ANUNCIAR VACANTES DEL
PUESTO DE TRABAJO

RECEPTAR HOJA
DE VIDA

CALIFICAR HOJA
DE VIDA

CONCRETAR
ENTREVISTA CON
POSTULANTES
SELECCIONADOS

MEJOR
OPCIÓN

Si
ELABORARA
CONTRATO
CONSIGNAR
FIRMAS

ARCHIVAR
CONTRATO

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras

FIN
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No

PASOS A SEGUIR PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

•

La Comercializadora “COMPER” anunciará las vacantes del puesto de
trabajo, a través de los medios de comunicación públicos más
acogidos por la comunidad.

•

Los interesados deberán presentar sus hojas de vida al jefe del
personal.

•

El departamento de personal se encargará de realizar y calificar las
hojas de vida de los diferentes aspirantes a los puestos de trabajo,
posteriormente citarlos a una entrevista a las personas favorecidas.

•

Luego de las entrevistas el jefe del personal revisara las mejores
opciones del personal a contratar, las mismas que deberán contar con
un perfil profesional adecuado al cargo a desempeñar.

•

El departamento de personal se encargará de elaborar el o los
contratos correspondientes para el personal favorecido a los puestos
de trabajo.

•

El departamento de personal realizará consignación de firmas de las
personas favorecidas para cada puesto de trabajo y archiva los
contratos.
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FORMATO DE CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Loja, el día 01 de septiembre del 2010, comparecen por
una parte la empresa Comercializadora de productos masivos
“COMPER”, representada por su Gerente General Ing. JUAN CARLOS
PÉREZ BRICEÑO con CC. 1103382501 y por otra parte el Sr. JOSÉ
MARTIN MALDONADO MÉNDEZ con CC. 181516122-5 por sus propios
derechos, quienes acuerdan celebrar el siguiente contrato de trabajo, de
conformidad con las estipulaciones que libre y voluntaria se indican a
continuación:
PRIMERA: El señor JOSÉ MARTIN MALDONADO MÉNDEZ se obliga a
ejecutar su trabajo con el horario establecido por el empleador y aun en
horas suplementarias o extraordinarias si fuera necesario.
SEGUNDA.- Por la prestación de servicios la empresa pagará al Sr.
JOSÉ MARTIN MALDONADO MÉNDEZ la remuneración mensual de
USD $ 240.00 (Doscientos cuarenta dólares americanos con 00/100). De
esta suma se harán los descuentos que correspondan a los aportes
personales del trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
retenciones de impuesto de la renta, en caso de haberlas, los ordenados
por el juez o autoridad competente y los demás terminados por la ley. El
empleador pagará además las remuneraciones adicionales, vacaciones,
utilidades y otros beneficios sociales que se llegare a acordar, en las
condiciones y con las limitaciones establecidas legalmente.
TERCERA.- El tiempo de duración del presente contrato a prueba es de
noventa días de conformidad con lo expuesto el Art. 15 del Código de
Trabajo. Vencido este plazo de prueba se entenderá que continua en
vigencia por el tiempo que faltare hasta completar el año, periodo dentro
del cual una de las dos partes podrá darlo por terminado de conformidad
con las disposiciones contenidas en los Art. 169 y 84 del Código de
Trabajo vigente.
CUARTA.- Independientemente a lo acordado en la cláusula cuarta se
establece y se deja constancia en este instrumento que se considera
faltas graves y por consiguiente causales suficientes para dar por
terminado el contrato de trabajo previo trámite de visto bueno según Art.
172 del Código de Trabajo.
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QUINTA.- Para los efectos de este contrato las partes se someten a las
disposiciones del Código de Trabajo, a las autoridades administrativas y
jueces competentes de esta jurisdicción y constituyen su domicilio en la
ciudad de Loja, sujetándose al procedimiento oral en caso de
controversia.
Por constancia y en fe de aceptación, firman las partes por duplicado de
igual tenor y valor en Loja 01 de septiembre del 2010.

Ing. JUAN CARLOS PÉREZ BRICEÑO

Sr. JOSÉ MARTIN MALDONADO

Gerente General

C.C. 181516122-5
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FLUJOGRAMA DE OPERACIONES: CONTROL DEL PERSONAL
INICIO
REGISTRO DE ENTRADA Y
SALIDA DEL PERSONAL
VISITA
SORPRESIVA
REGISTRO DE
NOVEDADES

LLAMADAS DE
ATENCIÓN

ELABORAR
REGISTROS

ARCHIVAR
REGISTROS
(c/mes)

INFORME A
EMPLEADO
ELABORAR ROL
DE PAGOS
PAGAR
REMUNERACIONES

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras

ARCHIVAR
ROL
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FIN

PASOS A SEGUIR PARA EL CONTROL DE PERSONAL

•

El departamento de personal elaborara registros de entrada y salida
de los empleados y realizará visitas sorpresivas a los mismos.

FORMATO:

COMERCIALIZADORA “COMPER”
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL

FECHA:………………………

RESPONSABLE:……………….

No.

NOMBRE Y
APELLIDOS
COMPLETO

CARGO

HORA DE HORA DE
ENTRADA SALIDA
FIRMA

ELABORADO POR: Las autoras
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•

Registrara las novedades que se encuentren y realizará llamadas de
atención verbalmente, escritas o amonestaciones de acuerdo a la
falta cometida.

•

Archiva mensualmente los registros y emite los informes de los
empleados y trabajadores al departamento de contabilidad.

•

El departamento de contabilidad elabora los roles de pagos y envía a
el

departamento

Financiero,

una

vez

aprobado

por

dicho

departamento se procederá al pago a los empleados.
FORMATO:

COMERCIALIZADORA “COMPER”
ROL DE PAGOS
MES DE PAGO:------------------------------------------

NOMBRES
No.

Y
APELLIDOS

No.-----------

TOTAL
APORTE
PERS.

CARGO REMUNERAC. DE
BÁSICA UNIF

INGRESOS 9,35%

-----------------------------------------FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

ELABORADO POR: Las autoras
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TOTAL

LIQUIDO

DE

A

EGRESOS PAGAR

FIRMAS

FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERO
INICIO

Revisa
cuentas
pendientes de cobro.

Vendedores firman
letra de cambio.

Se procede a recaudar
el dinero.

Entrega del total
recaudado.

Depósito

Ingreso de
Cbte. a
contabilidad

Archivo

FIN

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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PASOS A SEGUIR PARA EL MANEJO LAS ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO FINANCIERO

•

Las cuentas que están pendientes de cobro se recaudaran cada 8
días por el agente vendedor encargado de cada sector.

•

El gerente propietario a fin de salvaguardar sus bienes materiales y
económicos hará firmar una letra de cambio en blanco a los
empleados encargados de proveer la mercadería y recaudar el
dinero.

FORMATO:
Nº__________

Por US $_________

Vencimiento:

_________________________, a_____ de_______del_____
LETRA DE CAMBIO, a la orden de______________________________________
El valor de_________________________________________________________
___________________________________________________________dolares
más el interés del_____% anual y mora del_____% anual, sin protesto.
Eximese de presentación para aceptación y pago así como de avisos por falta de estos
hechos.
A:___________________________________
Dirección______________________________
Atentamente

FUENTE: Letra de Cambio
ELABORADO POR: Las autoras
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•

Los valores de cartera vencida serán responsabilidad del vendedor
quien provee la mercadería.

•

Todos los documentos que se emitan ya sea por el pago o cobro de
deudas pendientes deberán archivarse de manera que sustenten
dichas transacciones realizadas.
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FLUJOGRAMA DE LAS OPERACIONES DE BODEGA
INVENTARIOS

MERCADERÍAS

ADQUISICIÓN

LIBRO
COMPRA
S

ENTREGA/ORDEN
DE COMPRA

LIBRO
VENTAS

CONTABILIDAD

ARCHIVA
DOC.
SOPORTE

FIN

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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PASOS A SEGUIR PARA EL MANEJO DE LAS ACTIVIDADES DE
BODEGA
•

El jefe de bodega se encargará de revisar la mercadería que se
encuentra faltante en la Comercializadora y emitirá un informe de los
productos que se encuentran faltantes al Gerente.

•

El gerente aprobará dicho informe y elaborara órdenes de compra de
dichos productos a los diversos proveedores con la que esta empresa
trabaja.

FORMATO:

No…………………..
PROVEEDOR:………………………...
DIRECCIÓN:………………………….

Condiciones de pago:

FECHA DE PEDIDO:…………………

……………………………............................

ENTREGA:…………………………….

……………………………............................

LUGAR DE ENTREGA:………………
PAGO:………………………………….

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

APROBADO POR:…………………………………

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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V. TOTAL

FIRMA:…………………………………

•

Las compras realizadas se registrarán en un documento denominado
diario de compras, así mismo se elaborará una orden de ingreso a
bodega emitida por el Gerente.

FORMATO DE DIARIO DE COMPRAS

FECHA

Nº
FACT.

DEBE
DETALLE

COMPRAS

HABER
IVA

TRANS

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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DSCTO.

IVA
RET

RET.
IR

CAJABANCOS

PROV.

FORMATO:

No.
Proveedor:………………………

Comprob. Pago No……..……

Factura No:…………………….

Fecha:…………………………...

Señor Bodeguero:
Sírvase ingresar en sus registros y cuenta la siguiente mercadería:
VALOR
No.

Cant.

Articulo y

Código

V. unit

V. total

detalle

CUENTA No. ………………………………………….
SUBCUENTA:…………………………………………
OBSERVACIONES:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

…..…………………..

………………………..

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

CONTADOR GENERAL

BODEGUERO

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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•

Una vez receptada la mercadería el jefe de bodega será el encargado
de revisar que se encuentre completa y en óptimas condiciones para
su comercialización.

•

Para la salida de la mercadería se deberá presentar al jefe de bodega
una orden de egreso en la cual se detallara la mercadería ordenada
para su despacho.

FORMATO:

Orden No…………………..

Fecha:……………………………

Al Sr……………………...............

Sírvase entregar la mercadería que a continuación se detalla:
Cantidad

Articulo

………………..
BODEGUERO

V. Unitario

………………….
GERENTE

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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V. Total

………………….
CONTADOR

•

La mercadería despachada será registrada en el libro ventas con su
respectivo detalle.

FORMATO:

FECHA

Nº
FACT.

DETALLE

CUENTAS
DEBE
CAJABANCOS

CLIENTES

IVA
RET.

ANT. IR

DSCTO.

HABER
VEN
IVA
TAS
COBRADO

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras

•

Finalmente el jefe de bodega emitirá un informe al departamento de
Contabilidad para su respectivo registro.
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FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE CAJA

CAJA

Recopila dinero en
efectivo y prepara su
depósito.

BANCOS

Emite
notas
depósito.

CONTABILIDAD

Registro contable

Archivo de
doc.

FIN

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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de

PASOS A SEGUIR PARA EL MANEJO DE LA CUENTA CAJA

•

Los depósitos del dinero en efectivo que se recauden por las ventas
realizadas deberán ser depositadas en el lapso de 24 horas.

•

El dinero que se mantenga en efectivo y que sea de las actividades
propias de la comercializadora deberá

mantenerse

en máquinas

registradoras, las cuales expedirán notas de venta debidamente
registradas por la actividad que se realice ya sea de entrada o salida
de caja.
FORMATOS:
COMERCIALIZADORA “COMPER”

COMPROBANTE DE INGRESO A
CAJA

Ing. Juan Carlos Pérez Briceño
RUC:
Dirección: Miraflores
Teléfono:
LOJA-ECUADOR

001-001

No. 0000001

Nº…………………………………………….
RUC………………………………………….
Fecha:………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Recibí del Sr.(a):……………………………………………………………………………………………..
La cantidad de:……………………………………………………………………………………………….
Por concepto de:…………………………………………………………………………………………….
Efectivo(……)

CANT.

Cheque(…….)

Banco:…………………………
Comp. Depósito Nº……

CONCEPTO

V/UNITARIO

ELABORADO POR: RECIBIDO POR:

V/ TOTAL

CONTADOR:

FUENTE: SRI
ELABORADO POR: Las autoras
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COMERCIALIZADORA “COMPER”

COMPROBANTE DE EGRESO A CAJA

Ing. Juan Carlos Pérez Briceño
RUC:
Dirección: Miraflores
Teléfono:
LOJA-ECUADOR

001-001

No. 0000001

Nº…………………………………………….
RUC………………………………………….
Fecha:………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Entregue (a):………………………………………………………………………………………………….
La cantidad de:……………………………………………………………………………………………….
Por concepto de:…………………………………………………………………………………………….
Efectivo (……)

CANT.

Cheque (…….)

Banco:…………………………
Comp. Depósito Nº……

CONCEPTO

V/UNITARIO

ELABORADO POR: RECIBIDO POR:

V/ TOTAL

CONTADOR:

FUENTE: SRI
ELABORADO POR: Las autoras

•

El banco emitirá el comprobante de depósito, este deberá ser
contabilizado y registrado por la contadora.

•

Una vez registrado por la contadora se procederá a archivar este
comprobante el cual servirá para sustentar información que a futuro se
requiera.
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FLUJOGRAMA PARA LA CREACIÓN Y MANEJO DEL FONDO DE
CAJA CHICA

Departamento
solicitante

Cajera

Responsable de
desembolso

Departamento justifica
necesidad de Caja Chica

Oficio que solicita

Recibe fondo en efectivo

Ejecutivo
Máximo

Se administra fondo para
la compra de artic o pagos
de serv.

Analiza solicitud del
ejecutivo
Solicita comprobante de cada
gasto

Si
Decide
Aprobar

Agotado el fondo, realizar
tramite de reembolso

No

Responsable del Fondo
presenta fianza

Fin

Se ordena a contabilidad trámite
entrega de fondo

Contabilidad
FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras
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PASOS A SEGUIR PARA LA CREACIÓN Y EL MANEJO DE CAJA
CHICA

•

El departamento solicitante de este fondo emitirá un oficio en el
cual justificara las necesidades de dicho fondo y lo emitirá al
Gerente Propietario de la Comercializadora.

•

El Gerente analizara dicha solicitud, verá si es factible o no otorgar
dicho fondo y decidirá aprobarlo o no.

•

Una vez aprobado este fondo se ordenara al departamento de
Contabilidad

destinar un valor

para cubrir gastos del

departamento solicitante.

•

Será la cajera la responsable del manejo del fondo de caja chica y
de otorgar los valores por lo cual deberá emitirse un comprobante
por cada desembolso de dinero que realice.

•

Cuando el fondo de caja chica este por agotarse la cajera sumara
los comprobantes pagados con este fondo, y solicitara un
reembolso de caja chica al departamento de Contabilidad
anexando los comprobantes que ya se han emitido para demostrar
el faltante del mismo.
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FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA BANCOS

Apertura de
cuenta

Depósitos

Prestamos
Clasificación
de recibos

Retiros

Notas de Debito

Nota de Crédito

Emitirá informe

Contabilidad

Archivo

FUENTE: “COMPER”
ELABORADO POR: Las autoras

102

PASOS A SEGUIR PARA EL MANEJO DE LA CUENTA BANCOS
•

El gerente propietario de la Comercializadora aperturara una
cuenta corriente en el Banco que sea de su confianza en el cual
mantendrá los depósitos, retiros, prestamos de dinero que sean
necesarios para continuar con las actividades de la empresa.

•

Una vez que se mantenga el saldo total que se encuentra
respaldado en documentos de depósito, retiro, prestamos, notas de
debito o crédito se procederá a clasificarlos y se emitirá un informe
al departamento de contabilidad para que se procedan a registrar
dichas transacciones.

•

Luego de haber registrados las transacciones se procederán
archivar los comprobantes para así tener respaldo de los mismos.
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g) DISCUSIÓN

Mantener un adecuado control interno en una empresa ayuda al buen
desarrollo de las actividades de la misma, a través de la aplicación de
cuestionarios se evalúa tanto a la parte administrativa como financiera lo
cual permite conocer los errores cometidos y que con una adecuada
aplicación de Control Interno

se perfeccionaría

el desarrollo de las

actividades encomendadas tanto a los funcionarios administrativos como
a los empleados de la Comercializadora.

Siendo así fue indispensable proponer un Manual de Control Interno para
la correcta ejecución de las funciones administrativas ya que a través de
la evaluación al control interno administrativo se conoció que tan eficiente
son las operaciones establecidas por la empresa y delegadas a los
administradores y empleados

con el fin de cumplir con los objetivos

propuestos en el presente trabajo investigativo que fue Evaluar la
inobservancia de las Normas de Control Interno en la Comercializadora a
través de Cuestionarios aplicados a la parte administrativa.

Además se estableció procedimientos de Control Interno mediante la
aplicación de un Manual de Procedimientos de Control Interno enfocado a
las actividades Administrativas de la Comercializadora “COMPER”, lo
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cual brindó confiabilidad en la información para la correcta toma de
decisiones por parte de los administradores.

Finalmente con la creación de una guía de Procedimientos de Control
Interno se aportó al fortalecimiento de las actividades administrativas las
mismas que coadyuvarán al cumplimiento de las metas empresariales
que esta empresa persigue.
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h) CONCLUSIONES

1. La inobservancia de las Normas de Control Interno en la ética y
practica de valores de los empleados han ocasionado la
inadecuada toma de decisiones por parte del gerente propietario de
la Comercializadora

2. No se han establecido procedimientos de control interno en la
optimización de recursos humanos y materiales

lo que ha

impedido salvaguardar los mismos.

3. No existe confiabilidad en el desarrollo de todas las actividades
administrativas, esto se debe a la falta de un adecuado control
administrativo por parte del gerente propietario

4. La inobservancia de las Normas de Control por parte del Gerente
de la Comercializadora han impedido la formulación de Manuales
de

Procedimientos

para

el

desarrollo

de

las

actividades

comerciales

5. Se dio cumplimiento a los objetivos planteados puesto que se
proporciono alternativas que ayuden al fortalecimiento del control
interno en la ejecución

de las actividades comerciales de la

empresa.
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i) RECOMENDACIONES

Así mismo presentamos las siguientes recomendaciones:

1. El Gerente Propietario de la Comercializadora “COMPER”, deberá
tomar en cuenta Normas de Control Interno que brinden seguridad
razonable en la información que los administradores presentan
demostrando de esta manera el cumplimiento de los valores éticos
en la ejecución de sus actividades.

2. Es necesario instaurar procedimientos de Control Interno que
permitan optimizar recursos humanos, materiales y financieros en
la

Comercializadora

a

través

de

charlas

de

trabajo

que

concienticen a los administradores y empleados sobre la
importancia que traería para los mismos y para la empresa
salvaguardar estos recursos.

3. Aplicar controles constantes al personal administrativo por parte del
Gerente de la Comercializadora para verificar que estos se
encuentren

desempeñando

las

actividades

que

les

fueron

encomendadas.

4. Tomar en cuenta estas recomendaciones que van enfocadas a la
aplicación
administrativa

de un adecuado Control Interno para el área
mediante

la

elaboración

de

un

Manual

de

Procedimientos de Control lo que fortalecerá las actividades
empresariales de la Comercializadora.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Encuesta dirigida para los administradores de la Comercializadora
“COMPER” de la ciudad de Loja relacionado sobre el control interno de la
misma.

Como egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría interesadas en
investigar el cumplimiento de las normas de Control Interno de la
Comercializadora “COMPER” nos dirigimos a Ud. de la manera más
comedida solicitarle se sirva contestar el presente cuestionario.

Su

información será muy valiosa para conocer con mayor objetividad la
vialidad a investigar y en base de ello plantear sugerencias para un mayor
funcionamiento de la empresa. Dicho trabajo nos permitirán obtener el
título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA.
1. A la Comercializadora se le ha realizado algún tipo de control
interno?
•
•

Si
No

(
(

)
)

2. El control interno que se realiza en las operaciones financieras
en la Comercializadora es:
•
•
•
•

Previo
Concurrente
Posterior
Ninguno

(
(
(
(

)
)
)
)

3. Cree Ud. que un adecuado control Interno dentro de la
Comercializadora permite la optimización de los recursos:
•
•
•

Humanos
Materiales
Financieros

(
(
(

)
)
)

4. Los administradores de la Comercializadora requieren un perfil
profesional de los empleados acorde a las actividades a
desempeñar?
Si
No

(
(

)
)

Por qué?………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

5. Indique cual de los siguientes elementos del Control Interno se
cumplen dentro de la Comercializadora:

Equidad
Eficiencia
Ética
Economía
Eficacia

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. ¿Qué tipo de procedimientos de Control Interno se aplican en la
Comercializadora?

a)

Planeación ……

b)

Registro

……

c)

Valoración

…

d)

Informes

……

e)

Personal

……

f)

Ninguno

……

7. La información financiera de las actividades económicas de la
Comercializadora “COMPER” es procesada mediante:
•
•
•
•

Paquete informático
Manual
Ninguno
Otros

(
(
(
(

)
)
)
)

Indique cuales: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8. ¿Cómo es el control de los ingresos operacionales que tienen
en la Comercializadora?
•
•
•

Registros de ingreso de caja
Depósitos inmediatos cada 24 horas
Ninguno

(
(
(

)
)
)

9. ¿Cumple
la Comercializadora con las obligaciones
trabajadores?
•
•
•
•
•
•

Seguridad social
Aporte patronal
Decimo tercer sueldo
Decimo cuarto sueldo
Vacaciones anuales pagadas
Ninguno

(
(
(
(
(
(

de sus

)
)
)
)
)
)

10. ¿Considera Ud. que es de suma importancia la aplicación de los
procedimientos

de

control

Interno

dentro

de

Comercializadora?
Si (

)

No (

)

Por qué? …………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………

la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Encuesta dirigida a los empleados de la Comercializadora “COMPER” de
la ciudad de Loja relacionado sobre el control interno de la misma.

Como egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría interesadas en
investigar la ética profesional de los empleados de la Comercializadora
“COMPER” nos dirigimos a Ud. de la manera más comedida solicitarle se
sirva contestar el presente cuestionario. Su información será muy valiosa
para conocer con mayor objetividad la vialidad a investigar y en base de
ello plantear sugerencias para un mayor funcionamiento de la empresa.
Dicho trabajo nos permitirán obtener el título en Ingeniería en Contabilidad
y Auditoría CPA.

1. Los valores institucionales de la comercializadora se encuentran
estipulados en:
Reglamento interno
Manual de función
Otros
Ninguno

(
(
(
(

)
)
)
)

2. Los valores institucionales que practica el personal
comercializadora son:
Equidad
Igualdad
Lealtad

(
(
(

)
)
)

de

la

Compromiso institucional
Otros
Ninguno

(
(
(

)
)
)

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos
de relaciones humanas y cada qué tiempo lo tienen..?

Si
No

(
(

)
)

TIEMPO
MENSUAL
TRIMESTRAL
ANUAL

(
(
(

)
)
)

4. Que busca con la aplicación de valores éticos en la
Comercializadora?
Fortalecer la responsabilidad
Transparencia en la administración
Obrar con eficiencia y equidad
Ninguno

(
(
(
(

)
)
)
)

5. El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y
puntuales. ¿Es posible que estas evaluaciones contribuyan al
mejoramiento en la ejecución de las actividades dentro de la
Comercializadora?
Si
No

(
(

)
)

Por qué?……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...

6. Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la
importancia de los valores de integridad, ética y transparencia?

Charlas
Conferencias
Reuniones de trabajo
Otros

(
(
(
(

)
)
)
)

Ninguno
(
)
7. ¿Mediante que mecanismos se comprueba el incumplimiento de
los valores éticos en los empleados?
Evaluaciones
Seguimientos
Análisis
Ninguno

(
(
(
(

)
)
)
)

8. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como
puntualidad,
responsabilidad,
compromiso
institucional,
equidad?
Multas
Llamado de atención
Despido
Ninguno

(
(
(
(

)
)
)
)

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de
control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos
Si
No

(
(

)
)

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control
interno mejoraría la práctica de valores éticos.
Si
No

(
(

)
)

Por qué?……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO DE LA COMERCIALIZADORA “COMPER”

1. ¿Se ha evaluado el control interno dentro de la Comercializadora?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

3

100%

Total

3

100%

Tipo de Control Interno
Si
0%

Si
No
No
100%

Interpretación:

De los resultados obtenidos se observa que la totalidad de los
administradores manifiestan que no se ha realizado un control interno en
la Comercializadora “COMPER”.

2. El control interno que se realiza en las operaciones financieras
en la Comercializadora es:

Variable
Previo
Concurrente
Posterior
Ninguno
Total

Frecuencia

Porcentaje
0
0
0
3
3

0%
0%
0%
100%
100%

Control Interno en las Operaciones Financieras
0%
0%
Previo
Concurrente
100%

Posterior
Ninguno

Interpretación:
De los resultados obtenidos los administradores en su totalidad nos
manifiestan que no existe ningún tipo de control en lo que respecta a las
operaciones financieras de la Comercializadora “COMPER”, siendo esto
un problema en dicha empresa ya que mediante un control previo se
aseguraría una adecuada ejecución de las actividades a realizarse, un
control concurrente garantizaría el cumplimiento de dichas actividades
planificadas, y un control posterior ya que a través de este se lograría
conocer las posibles falencias cometidas en el transcurso de las
actividades de la Comercializadora.

3. ¿Los administradores de la Comercializadora requieren un perfil
profesional de los empleados acorde a las actividades a
desempeñar?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

3

100%

Total

3

100%

Requieren Perfil profesional de los empleados
0%

Si
100%

No

Interpretación:

En la presente interrogante planteada sobre el perfil profesional de los
empleados, todos los administradores nos manifiestan que no se requiere
aquello debido a que el personal que labora en dicha empresa es de
absoluta y entera confianza del Gerente propietario, siendo

esto un

problema ya que cada persona debe tener un perfil mínimo que vaya
acorde al desarrollo de las actividades que les han sido encomendadas.

4. Indique cual de los siguientes elementos del Control Interno se
cumplen dentro de la Comercializadora:
Variable
Equidad
Eficiencia
Ética
Economía
Eficacia
Total

Frecuencia

Porcentaje
1
1
3
2
0
7

14,28%
14,29%
42,86%
28,57%
0%
100,00%

Cumplimiento de Elementos del Control
Interno
0%
29%

14%

Equidad
14%

Eficiencia
Etica

43%

Economia
Eficacia

Interpretación:
Gran parte

de los encuestados nos manifiestan que la ética es el

elemento de Control Interno que se cumple en mayor parte dentro de
las actividades que realizan en la Comercializadora, además manifiestan
al elemento Económico como el segundo elemento a cumplirse ya que la
empresa trata en lo posible de minimizar sus gastos con

el fin de

mantener sin riesgo su capital económico, así mismo pero en menor
porcentaje se encuentra la Equidad y la Eficiencia debido a que no se
han llegado a cumplir en su totalidad dichos elementos.

5. ¿Qué tipo de procedimientos de Control Interno Administrativo
se aplican en la Comercializadora?

Variable

Frecuencia

Planeación
Registro
Valoración
Informes
Personal
Ninguno
Total

Porcentaje
0
0
0
0
0
3
3

0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Tipo de Procedimientos de Control Interno
0%

Planeación
Registro
Valoración
Informes
Personal

100%

Ninguno

Interpretación:

Todo el personal encuestado manifiesta que no se aplica ningún tipo de
procedimientos de control interno en la Comercializadora ya sea por
descuido o por un inadecuado control a las actividades que realizada la
Empresa, ocasionando así deficiencia en la correcta toma de decisiones
por parte de los Administradores.

6. La información financiera de las actividades económicas de la
Comercializadora “COMPER” es procesada mediante:

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Paquete Informático

3

100%

Manual

0

0%

Otros

0

0%

Ninguno

0

0%

Total

3

100%

Procesamiento de Información Financiera
0%
Paquete Informatico
Manual
100%

Otros
Ninguno

Interpretación:

Todos los informantes aseveran que la información financiera de las
actividades económicas de la Comercializadora “COMPER” es procesada
mediante un paquete informático denominado CIFA, ya que este les
facilita el registro de sus operaciones comerciales y así mismo les permite
conocer la situación económica de la misma.

7. ¿Cómo es el control de los ingresos operacionales que tienen
en la Comercializadora?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Registro de Ingresos a Caja

3

100%

Depósitos inmediatos cada 24 horas

0

0%

Ninguno

0

0%

Total

3

100%

Control de Ingresos Operacionales
0%
Registro de Ingresos a Caja
Dépositos inmediatos cada 24
horas
Ninguno
100%

Interpretación:

Según los resultados obtenidos podemos observar que todos los
encuestados

afirman

que

Comercializadora “COMPER”

los

ingresos

operacionales

de

la

se los realiza mediante un registro de

ingreso a Caja puesto que las ventas se realizan a diario al igual que las
recaudaciones las mismas que son entregadas a la Secretaria cajera con
su respectivo detalle.

8. ¿Cumple

la Comercializadora con las obligaciones

de sus

trabajadores?
Variable
Seguridad social
Aporte Patronal
Décimo Tercer Sueldo
Décimo cuarto Sueldo
Vacaciones Anuales pagadas
Ninguno
Total

Frecuencia
0
0
0
0
0
3
3

Porcentaje
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Cumplimiento con las obligaciones de los
Trabajadores
0%

Seguridad social
seguridad social
Décimo Tercer Sueldo

100%

Décimo cuarto Sueldo

Interpretación:
Todos los trabajadores afirman que en la Comercializadora no se cumplen
con las obligaciones de los Trabajadores, es decir estos no se benefician
de la Seguridad Social, Décimo Tercer y Décimo Cuarto Sueldo,
Vacaciones Anuales pagadas, por la razón de que no existe un contrato
de por medio el cual exija el pago de estos beneficios; sin embargo esta
empresa mantiene la política de hacer firmar a los empleados una Letra
de Cambio en blanco con el fin de salvaguardar los recursos económicos
de la misma.

9. ¿Considera Ud. que es de suma importancia la aplicación de los
procedimientos de control Interno Administrativo y Financiero
dentro de la Comercializadora?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

3

100%

No

0

0%

Total

3

100%

Aplicación de Procedimientos de Control
Interno
0%

Si
No
100%

Interpretación:

Según esta interrogante el personal administrativo como financiero en su
totalidad considera que es de suma importancia la aplicación de
procedimientos de control interno dentro de la Comercializadora
“COMPER” ya que estos ayudarían a la mejora de sus actividades y de
igual manera el cumplimiento de metas y objetivos.

10. Cree Ud. que un adecuado control Interno tanto a la parte
administrativa como financiera dentro de la Comercializadora
permitiría la optimización de los recursos:
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Humanos
Materiales
Financieros
Total

1
1
1
3

33
33
34
100%

Adecuado Control Interno
33

34

Humanos
Materiales
33

Financieros

Interpretación:

Como se puede observar

en

el grafico los administradores

están

seguros que un adecuado control Interno dentro de la Comercializadora
permitiría la optimización de los recursos tanto Humanos, Materiales y
Financieros, ya que a través de un control constante se podría determinar
las falencias que hasta ahora han impedido el progreso y desarrollo de los
fines que persigue la empresa.

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
CONFRONTACIÓN

TEÓRICA

DE

LA

REALIDAD

EMPÍRICA

INVESTIGADA
ENCUESTA

DIRIGIDA

A

LOS

EMPLEADOS

DE

LA

1. Los valores institucionales de la comercializadora

se

COMERCIALIZADORA “COMPER”

encuentran estipulados en:
Variable

Frecuencia

Reglamento Interno
Manual de Función
Otros
Ninguno
Total

Porcentaje
0
0
1
6
7

0%
0%
14,29%
85,71%
100%

Se encuentran estipulados los valores
Institucionales
0%

14,29%

Reglamento Interno
Manual de Función
Otros

85,71%

Ninguno

Interpretación:
Según la gráfica podemos observar que la mayoría de los empleados
encuestados afirman que los valores institucionales no se encuentran
estipulados en algún reglamento o manual de funciones, mientras que la
minoría de los informantes contestan que dichos valores se encuentran
estipulados en otra forma es decir en forma verbal y no escrita lo cual ha
ocasionado el incumplimiento a cabalidad de dichos valores.

2. Los valores institucionales que practica el personal

de

la

comercializadora son:
Variable
Equidad
Igualdad
Lealtad
Compromiso Institucional
Otros
Ninguno
Total

Frecuencia
1
2
4
6
1
0
14

Porcentaje
7,14%
14,29%
28,57%
42,86%
7,14%
0%
100%

Valores Institucionales que se practican en la
Comercializadora
7,14% 0%

7,14%

14,29%

Equidad
Igualdad

42,86%

28,57%

Lealtad
Compromiso Institucional
Otros

Interpretación:

Según lo que se puede observar en la gráfica los valores institucionales
que se practican en la comercializadora se cumplen todos algunos con
mayor frecuencia como lo son el Compromiso Institucional, la Lealtad e
igualdad puesto que para mantener un buen ambiente de trabajo es
imprescindible el cumplimiento de dichos valores, de igual forma pero en
menor porcentaje se encuentra la Equidad y otros valores que han sido
mencionados por los empleados como lo son la solidaridad y el respeto,
ya que estos ayudan al cumplimiento de sus actividades encomendadas.

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos
de relaciones humanas y cada qué tiempo lo tienen?

Variable

Frecuencia

Si
No
Total

Porcentaje
0
7
7

0%
100%
100%

Desarrollo y capacitación de Relaciones
Humanas
0%

Si
No

100%

Interpretación:

Los encuestados aseveran que no existe una

planificación de los

administradores para que se dicten cursos de Relaciones Humanas a los
empleados de la Comercializadora lo cual ha sido un impedimento al
crecimiento personal y moral de los trabajadores que operan en la
Empresa, todo esto debido a la falta de un Reglamento Interno
estipule la planificación de cursos de capacitación.

que

4. ¿Qué busca con la aplicación de

valores éticos en la

Comercializadora?
Variable

Frecuencia

Fortalecer la responsabilidad
Transparencia en la administración
Obrar con eficiencia y equidad
Ninguno
Total

5
2
4
0
11

Porcentaje
45,46%
18,18%
36,36%
0%
100,00%

Aplicación de Valores Éticos
0%
36,36%

Fortalecer la responsabilidad
45,46%

18,18%

Transparencia en la
administración
Obrar con eficiencia y
equidad
Ninguno

Interpretación:

La mayoría de los informantes menciona que a través de la aplicación de
valores éticos se busca Fortalecer la responsabilidad en los empleados al
momento de cumplir a cabalidad con sus actividades, Transparencia en
la administración ya que es necesario tener confiabilidad en

las

operaciones administrativas y financieras que se ejecutan, y finalmente
Obrar con eficiencia y equidad ya que el personal tiene el deber cumplir
con la misión a la que está encaminada la empresa.

5. El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y
puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan al
mejoramiento en la ejecución de las actividades

dentro de la

Comercializadora?

Variable

Frecuencia

Si
No
Total

Porcentaje
7
0
7

100%
0%
100%

Evaluaciones continuas y puntuales contribuyan en
las actividades a la Comercializadora
0%

Si
100%

No

Interpretación:

La totalidad de los encuestados afirman

que el desarrollo de

evaluaciones continuas y puntuales contribuirá en la ejecución de las
actividades que día a día se realizan en la Empresa, ya que mediante
estas evaluaciones se podrá conocer la situación real que viene
atravesando tanto en lo administrativo como financiero buscando siempre
el porvenir de la misma.

6. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la
importancia de los valores de integridad, ética y transparencia?

Variable

Frecuencia

Charlas
Conferencia
Reuniones de Trabajo
Otros
Ninguno
Total

Porcentaje
2
3
1
1
0
7

28,57%
42,86%
14,28%
14,29%
0%
100,00%

Mecanismo para dar importancia a los Valores
Éticos
14,29% 0%
14,28%

Charlas
28,57%

42,86%

Conferencia
Reuniones de Trabajo
Otros
Ninguno

Interpretación:

Por lo que se puede observar en el grafico no existe un mecanismo
concreto acerca de cómo sensibilizar al personal sobre la importancia de
los valores de integridad, ética y transparencia, esto se debe a la falta un
manual específico que regule el cumplimiento de estos valores que son
de gran importancia para el pleno desarrollo de las actividades dentro de
la comercializadora.

7. ¿Mediante que mecanismos se comprueba el incumplimiento de
los valores éticos en los empleados?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Evaluaciones

0

0%

Seguimientos

5

71,43%

Análisis

1

14,29%

Ninguno

1

14,28%

Total

7

100%

Mecanismos para comprobar el
incumplimiento de los Valores Eticos
0%
14,28%
Evaluaciones

14,29%

Seguimientos
71,43%

Análisis
Ninguno

Interpretación:

La mayor parte de los informantes dan a conocer que los mecanismos
para comprobar el incumplimiento de valores éticos son mediante un
seguimiento por parte de los administradores a través de continuos
controles a la evidencia que sustenta su trabajo como son los registros
que ellos mantienen.

8. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como
puntualidad,

responsabilidad,

compromiso

institucional,

Frecuencia

Porcentaje
0%
100%
0%
0%
100%

equidad?

Variable
Multas
Llamado de atención
Despido
Ninguno
Total

0
7
0
0
7

Tipo de Sanciones por incumplimiento de Valores
éticos
0%
Multas
Llamado de atención
100%

Despido
Ninguno

Interpretación:

El total de los empleados aseguran que si existen sanciones al
demostrarse incumplimiento de los valores éticos en el desarrollo de sus
actividades encomendadas dentro de la Comercializadora y estas se
efectúan a través de llamados de atención por parte del administrador
General, lo cual permite a los empleados a no incurrir en los mismos
errores.

9. ¿Considera necesario que exista un manual de procedimientos
de control interno que coadyuve a la práctica de los valores
éticos?

Variable

Frecuencia

Si
No
Total

Porcentaje
7
0
7

100%
0%
100%

Es necesario un manual de procedimientos de Control
Interno
0%

Si
100%

No

Interpretación:

Todos los informantes consideran que si es necesario que exista un
manual de procedimientos de control interno que coadyuve a la práctica
de los valores éticos con el fin de mejorar el nivel moral de los
trabajadores propiciando así el progreso de la Comercializadora.
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