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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación del sistema de control interno a 

los procesos de adquisiones y despacho de mercaderias  de la empresa Tire –Experts  

al 28 de febrero del 2016 aplicando el modelo COSO ERM para identificar las areas 

conflictivas que pueden afectar a la empresa en su adecuado funcionamiento,ademas 

de proponer las soluciones para los incovenientes y falencias encontradas una vez 

evaluado el proceso para una adecuada toma de decisiones por parte de la alta 

gerencia,el control interno se enfoca a la eficacia. Eficiencia, y efectividad de los 

procesos buscando la economia de los recursos; una vez evaluado el control interno da 

a conocer tanto las falecion como las fortalesas de los procesos , lo que ayuda a la 

implementación de mejoras o controles para un adecuado funcionamiento, enfocado 

mejorar la gesyion y los procesos de la empresa Tire-Experts , e identificar los 

escenarios que puedan afectar a la continuidad de la empresa por la falta de controles. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to evaluate the system of internal control processes of acquisitions and 

dispatch of merchandise Tire Company -Experts to February 28, 2016 applying the 

COSO ERM model to identify problem areas that may affect the company in its proper 

functioning, and proposing solutions to the drawbacks and shortcomings noted once 

evaluated the process for proper decision-making by senior management, internal 

control focuses on efficiency. Efficiency and effectiveness of processes looking for 

the economy of resources; Having evaluated the internal control discloses both 

falecion as fortalesas processes, helping to implement improvements and controls for 

proper operation, focused improving gesyion and business processes Tire-Experts, and 

identify scenarios that could affect the continuity of the company by the lack of 

controls 
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CAPÍTULO I 

 

 

TEMA: 

Diseño de un Sistema de Control Interno Basado en el Modelo COSO ERM para 

la Empresa TIRE-EXPERTS.  

  

1.1.   El Problema   

Las empresas en su desarrollo y crecimiento en el mercado se ven involucrados en 

la toma de decisiones nuevas; y a medida que se extiende su personal, las cifras de 

comercialización aumentan y se complican los procedimientos.  

 

Por ellos la implementación de un control interno es importante para la buena 

administración de las empresas por cuanto favorece el uso adecuado de los recursos 

financieros, humanos y materiales con el fin de obtener mejores resultados en las 

actividades administrativas y operativas. 

 

Uno de los problemas que enfrentan las empresas comercializadoras es la 

ineficiencia en el control de las operaciones del área de logística en el proceso de 

entrega de mercadería posterior a facturación, además del proceso de control de las 

adquisiciones y el control de los inventarios.  

 

Tales ineficiencias obedecen a que no se cuenta con un  Control Interno adecuado, 

a pesar de que la empresa tiene manuales de funciones y responsabilidades bien 

definidas a los colaboradores, políticas y procedimientos debidamente documentados 

y los formularios necesarios para aplicar el control interno. 

 

El problema general de la empresa es la falta de coordinación entre las funciones 

de logística, inventarios, facturación y el posterior proceso de entrega al cliente, ya que 

son procesos que se necesitan mutuamente para su correcto funcionamiento. 
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1.2.   Antecedentes 

La empresa es referente a nivel nacional por la calidad de servicio en la             

comercialización    de llantas y productos complementarios, superando las expectativas 

de nuestros clientes, convirtiéndonos en un excelente lugar para trabajar y generando 

un retorno razonable. 

 

La Compañía Tecnicentro Eguiguren S.A. se constituyó mediante escritura 

pública, celebrada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo de los 

Colorados, el tres de abril de mil novecientos setenta y cinco, inscrita legalmente en el 

Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados el veintisiete de junio 

de mil novecientos setenta y cinco.  

 

EL 15 de agosto del 2011 la compañía extendió sus operaciones a la provincia de 

Pichincha y cambio su Razón Social a TIRE EXPERTS S.A. teniendo actualmente la 

distribución en las provincias de Tungurahua y Chimborazo.  

 

TIRE EXPERTSS.A., es una compañía ecuatoriana con domicilio en el cantón 

Santo Domingo de los Tsáchilas, pero podrá abrir sucursales, oficinas o agencias en 

cualquier lugar del país. 

 

La empresa cuenta con edifico propio que está estructurado de la siguiente manera.  

 

 Bodega de lubricantes.  

 Bodega de reencauche. 

 Bodega de llantas, tubos, defensas, baterías. 75  

 Área de taller 

 Oficina administrativa - financiera, contabilidad, crédito, recursos humanos. 

 Oficina ventas, sala de exhibición, atención al cliente, secretaría. 

 Estacionamiento para clientes y personal de la compañía.  

 

Las áreas de ventas, administrativas operan coordinadamente, bajo la respectiva 

supervisión de la Gerencia de ventas y Gerencia financiera TIRE EXPERTS S.A. es 
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Administrada por el Gerente General quien será el representante legal de la compañía 

nombrado por el directorio por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente 

 

El Enfoque COSO ERM define la estructura de Control Interno con respecto a los 

planes de una empresa, lo cual abarca la actitud, políticas, los procedimientos y 

actividades, que proporcionen una garantía razonable en el logro de los objetivos y 

metas. 

 

1.3.   Planteamiento del problema 

1.3.1.   Situación actual 

Actualmente no todas las empresas comercializadoras tienen implementado un 

sistema de control interno, por razones de política de la dirección o por razones de 

tamaño, debido a que en las pequeñas empresas la estructura operativa no permite la 

implementación de un proceso de control integrado, lo cual genera varios 

inconvenientes a lo que se relaciona con el control adecuado de las operaciones, 

cumplimientos de metas y uso adecuado de los recursos que la empresa dispone.  

 

La empresa TIRE-EXPERTS  cuenta con un modelo de control interno el cual 

debido al crecimiento y apertura de más sucursales, está siendo insuficiente y que  tiene 

como consecuencia la ineficiencia en la salvaguarda de los activos la cual se refleja en 

las operaciones contables y administrativas.  

 

La empresa cuenta con, manuales de funciones y responsabilidades, políticas y 

procedimientos debidamente documentados y los formularios necesarios para aplicar 

el control interno, a pesar de tener todo en orden no tiene los resultados deseados y 

presenta problemas en especial en su área de logística y adquisiciones. 
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1.3.2.   Pronóstico 

El control interno es importante para la estructura administrativa de la empresa ya 

que este asegura la confiabilidad de sus estados financieros, prevención de los fraudes, 

eficiencia y eficacia operativa, el mismo debe ser ejercido por cada una de las personas 

de la empresa con una la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el 

sistema de control interno a la medida que la misma va creciendo. 

 

1.3.3.   Control del pronóstico 

Mi propuesta es Desarrollar un sistema de Control Interno bajo el Modelo COSO 

ERM que permita que la empresa minimice los riesgos y mejore la eficiencia de las 

operaciones por lo cual le va a permitir el cumplimiento de metas y optimización de 

recursos.   

 

1.4.   Formulación del problema 

En qué medida reduce los riesgos, optimiza los recursos y mejora la eficiencia 

contable-administrativa el Diseño de un Sistema de Control Interno bajo el enfoque 

COSO ERM, para TIRE-EXPERTS 

 

1.5.   Sistematización del problema 

 ¿Se debe realizar un Análisis Interno que permita determinar cuáles son las 

causas de diversos problemas que presente la empresa?  

 ¿Es necesario realizar un Análisis Externo para identificar las Oportunidades y 

Amenazas que la empresa tiene en el Mercado Actualmente? 

 ¿Se debe definir el Direccionamiento Estratégico de la Empresa a fin de 

establecer la dirección de la empresa?  

 ¿Es necesario evaluar el Control Interno Administrativo Contable que tiene la 

Empresa actualmente? 

 ¿Se necesita medir los riesgos de la empresa para poder dar una respuesta a los 

riesgos 
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 ¿Se puede presentar las propuestas de Implementación del diseño del Sistema 

de Control Interno bajo el Modelo Coso ERM.? 

 

1.6.   Objetivos 

1.6.1.   Objetivo general 

 Diseñar un Sistema de Control Interno para la empresa TIRE-EXPERTS, bajo 

el Modelo COSO ERM, que le permita minimizar los riesgos, optimización de 

los recursos y alcanzar la eficiencia en las operaciones contables 

administrativas. 

 

1.6.2.   Objetivos específicos 

 Realizar un Análisis Interno que permita determinar cuáles son las causas de 

diversos problemas que presente la empresa.  

 Realizar un Análisis Externo para identificar las Oportunidades y Amenazas 

que la empresa tiene en el Mercado Actualmente.  

 Definir el Direccionamiento Estratégico de la Empresa a fin de establecer la 

dirección de la empresa.  

 Evaluar el Control Interno Administrativo Contable que tiene la Empresa 

actualmente. 

 Medir los riesgos de la empresa. 

 Exponer las propuestas de Implementación del diseño del Sistema de Control 

Interno bajo el Modelo Coso ERM. 

 

1.7.   Justificación 

Este estudio responde a la línea y sub-línea de investigación de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas – ESPE.  

 Línea: Auditoria   

 Sub-línea: Economía aplicada y Administración 
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El Diseño de un Sistema de Control Interno bajo el Modelo COSO ERM será de 

utilidad a los propietarios y personal contable-administrativo, ya que proporcionará un 

marco de referencia y/o los procedimientos para la adecuada salvaguarda de los activos 

y alcanzar la eficiencia en las operaciones, de tal manera que se permita lograr cambios 

que puedan garantizar información razonable. 

 

El Control Interno bajo el Modelo COSO ERM evalúa y minimiza los riesgos de 

las empresas, pérdida de activos y a su vez evita el despido de empleados por el mal 

uso de activos. Mejora la eficiencia de las operaciones de la empresa, y por ende se 

obtendrá una información económica razonable y adecuada para la toma de decisiones 

empresariales. 

 

El presente estudio permitirá mejorar la eficiencia en el control interno de los 

activos con énfasis en los inventarios y el manejo de las cuentas por cobrar enfocado 

a la mejora de las operaciones de la empresa y a la salvaguarda de los activos de la 

misma   

 

1.8.   Variables 

Hi: Es Viable el desarrollo del Diseño de Sistema de Control Interno para la 

Empresa TIRE-EXPERTS bajo el Modelo COSO ERM que le permita minimizar los 

riesgos, optimización de los recursos  y alcanzar la eficiencia en las operaciones 

contables administrativas. 

 

Ho: No Es Viable el desarrollo del Diseño de Sistema de Control Interno para la 

Empresa TIRE-EXPERTS bajo el Modelo COSO ERM que le permita minimizar los 

riesgos, optimización de los recursos  y alcanzar la eficiencia en las operaciones 

contables administrativas. 

 

Dependientes: 

 

 Control Interno  

 Protección de los Activos 
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 Información Financiera Razonable. 

 

Independientes: 

 

 Diseño de un Sistema de Control Interno Bajo el Modelo COSO ERM para la 

Empresa TIRE-EXPERTS. 

 Indicadores de Gestión. 

 Eficiencia en Ventas 

 Eficacia en Ventas 

 Índice de Comercialidad 

 Nivel de Ventas 

 Cumplimiento de las Ventas Planificadas. 

 Cumplimiento con el Presupuesto. 

 

1.9.   Metodología de la investigación 

Tipos de estudio 

 

1.9.1.   Estudio correlacional 

La Propuesta es de tipo Correlacional el cual tiene como propósito medir la 

relación entre las variables dependientes e independientes así como la interacción que 

se generan entre ellas ya que el tema a estudiar muestra la incidencia de mejorar la 

eficiencia contable-administrativa y la toma de decisiones a través del “Diseño de un 

sistema de Control Interno bajo el enfoque COSO ERM, para la empresa TIRE-

EXPERTS 

 

1.9.2.   Métodos de la investigación 

1.9.2.1.   Método Inductivo  
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Este método se basa en la observación y en si aplicaremos a la empresa ya que 

estudiaremos los procesos y actividades que se realizan asimismo se estudiara los 

fenómenos.  

 

1.9.2.2.   Método Deductivo 

Este método nos permitirá estudiar la información general, llegando a lo particular, 

siendo críticos y preguntándonos de dónde procede la información. 

 

1.9.2.3.   Método Experimental 

Al utilizar este método, lograremos obtener información veraz y confiable para 

tomar decisiones, ya que con este método realizaremos comparaciones, realizaremos 

gráficas, tablas, y estableceremos ecuaciones matemáticas para predecir lo que va a 

suceder. 

 

1.9.3.   Fuentes de recopilación de la información 

Las técnicas de recopilación de información que se utilizaremos son las siguientes: 

 

 Revisión documental y virtual: Consisten en los procedimientos o medios que 

permitan registrar las fuentes de información, así como organizar y sistematizar 

la información teórica y empírica que contienen las normas, libros, artículos, 

informes manuales, reglamentos, memorias, tesis y otros documentos 

relacionados con la ejecución y el control de los recursos empresariales. 

 Entrevistas: Esta técnica menos permitirá conocer los procesos de primera 

mano que se los aplicara a todas las personas que trabajen en la empresa y en 

todos los niveles para el cruce respetivo de información y visualizar mejor los 

procesos.  

 

1.9.4.   Descripción de actividades para la ejecución  

Las actividades que se ejecutaran son: 
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1. Elaboración del plan de tesis. 

2. Levantamiento de información primaria. 

3. Análisis de la Información. 

4. Propuesta de un Diseño del Sistema de Control Interno para la Empresa.  

 

1.9.5.   Técnicas de análisis de la información  

Se aplicaran las siguientes técnicas: 

 

 Análisis documental. 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes. 

 Comprensión de gráficos. 

 Conciliación de datos. 

 Indagación. 

 

1.9.5.1.   Técnicas de Procesamiento de Datos 

En el trabajo de investigación se procesaran los datos con apoyo de las diferentes 

fuentes, por intermedio de las siguientes técnicas: 

 

 Ordenamiento y clasificación. 

 Registro manual. 

 Proceso computarizado con Excel. 

 Proceso computarizado con Word.  

 

1.10.    Marco teórico 

La actual definición del Control Interno amplía el concepto de la siguiente manera: 

“La Administración de Riesgo Empresarial conocido como E.R.M. por sus siglas en 

inglés es un proceso, efectuado por la Junta Directiva de la entidad, por la 

Administración y por otro personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia a 

través del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que 

pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de 
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su aceptación por el riesgo, a fin de proveer seguridad razonable en relación con el 

logro de los objetivos de la entidad”. (Gaitan, 2006) 

 

Control interno 

 

 La estructura del Control Interno de una entidad consiste de las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de que 

serán alcanzados los objetivos específicos de la entidad. (kell, 2001) 

 Comprende el plan de organización y la coordinación de todos los métodos y 

medidas adaptados por una empresa para proteger sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas administrativas prescritas por 

la gerencia. (Willingham., 1988) 

 Es un proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración, y otro personal para proporcionar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad, respecto a la 

confiabilidad de la información financiera, y eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento de las leyes y la reglamentación aplicable. (Willingham., 1988) 

 El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las 

actividades operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable 

la fiabilidad de la información contable; los estados contables constituyen el 

objeto del examen en la auditoría externa de estados contables, esta relación 

entre ambos muestra la importancia que tiene el sistema de control interno para 

la auditoría externa de estados contables. (Gaitan, 2006) 

 

Control interno bajo el modelo COSO ERM 

 

Administración de riesgo como apoyo al Control Interno  

El COSO II ha desarrollado una estructura conceptual para la Administración del 

Riesgo Empresarial denominada E.R.M. (siglas en inglés) para el entendimiento de la 

formulación y seguimiento de un proceso básico en la Administración del Riesgo 
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como apoyo del buen gobierno corporativo y mejores medidas de control en una 

empresa. 

 

La Gestión o Administración de Riesgo Empresarial ERM es un proceso 

estructurado, consistente y continúo a través de toda la empresa para identificar, 

evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el 

logro de sus objetivos. (Gaitan, 2006) 

 

Componentes de la administración de riesgos empresariales 

 

1. Ambiente interno  

 

Es la base fundamental dentro de los otros componentes de la Administración de 

Riesgos, creando disciplina y organizando adecuadamente la estructura empresarial, 

determinando la estrategia y los objetivos, como también estructurando las actividades 

en el negocio e identificando, valorando y actuando sobre los riesgos. 

 

El Ambiente Interno abarca el talento de una empresa, que influye en la conciencia 

sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los otros componentes de la Gestión 

de Riesgos Corporativos, proporcionando disciplina y estructura. Además este 

componente, influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de control de los 

sistemas de información, comunicación y del monitoreo de las operaciones. 
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2. Establecimiento de objetivos 

 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para 

los objetivos operativos, de información y de cumplimiento.  

 

Cada unidad económica se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes 

externas e internas y una condición previa para la identificación eficaz de eventos, la 

evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar objetivos, que tienen que estar 

alineados con el riesgo aceptado por la entidad que orienta a su vez los niveles de 

tolerancia al riesgo de la misma. 

 

3. Identificación de eventos 

 

La dirección debe identificar los eventos potenciales que de ocurrir, afectarán a la 

entidad y determinará si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente 

a la capacidad de la empresa para implementar la estrategia y lograr los objetivos con 

éxito. Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación 

y respuesta de la dirección.  

•Políticas y 
prácticas de 

recursos 
humanos

•Estructura 
organizativa

•Apetito al riesgo•Filosofía de la 
administración 

de riesgos

Integridad y 
valores éticos

Visión del 
Directorio

Asignación de 
autoridad y 

responsabilidad

Compromiso de 
competencia 
profesional

Figura 1 Componentes Control Interno 
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Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, que la dirección 

reduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. Cuando se identifica 

los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y externos que 

pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito global de la 

organización. 

 

4. Evaluación del riesgo 

 

La evaluación del riesgo permite a una entidad considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos.  

 

La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva 

(probabilidad e impacto) y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos 

y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben 

examinarse, individualmente o por categorías, en toda entidad. 

 

 Los riesgos evalúan en común un doble enfoque: 

 

 Riesgo Inherente. 

 Riesgo Residual. 

 

5. Respuesta al riesgo 

 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 

a ellos y, las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo.  

 

Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e 

impacto de riesgo así como los costos y beneficios, selecciona aquella que sitúe el 

riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. (BUYATTI, 2010) 
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6. Actividades de control 

 

Las actividades de control son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos, tienen lugar a través 

de la organización a todos los niveles y en todas las funciones. Fluyen una gama de 

actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y 

segregación funciones. 

 

7. Información y comunicación 

 

La información  

 

pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco de tiempo 

que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades; los sistemas de 

información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes externas y 

sus salidas de información facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones 

informadas relativas a los objetivos. También existe una publicación eficaz fluyendo 

en todas las direcciones dentro de la organización.  

 

Comunicación 

 

La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se dirigen 

a las expectativas del comportamiento y la responsabilidad del personal y esto incluye 

una exposición clara de la filosofía y enfoque de la Gestión de Riesgos Corporativos 

de la entidad una delegación clara de autoridad, la comunicación sobre procesos y 

procedimientos debería al iniciarse con la cultura deseada y reforzarla. (VALENCIA, 

2009)  

 

8. Monitoreo 
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 Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus 

componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Se puede utilizar a través de 

evaluaciones separadas, la cual asegura que la administración de riesgo continúa 

aplicándose en todos los niveles y a través de una evaluación continua y periódica que 

realiza la Gerencia de la eficacia, diseño y operación de la estructura del Control 

Interno, para lograr una adecuada identificación del riesgo, de acuerdo a lo planificado, 

modificando los procedimientos cuando se requiera. 

 

Figura 2 componentes COSO ERM 

Fuente: (BUYATTI, 2010) 

 

Marco conceptual 

 

COSO: El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas 

para la implantación, gestión y control de un sistema de control.  (IV, 2015) 

 

ERM: Nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, publicó el Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus 

aplicaciones técnicas asociadas. (WIKIPEDIA, 2015);Amplía el concepto de control 

interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo; En septiembre de 2004 se publica el estudio 

ERM ( Enterprice Risk Management) como una ampliación de Coso 1, de acuerdo a 

las conclusiones de los servicios de Pricewaterhouse a la comision.  (CONSULTOR, 

2011). 

 



16 

 

CONTROL INTERNO: El Sistema de Control Interno de una empresa forma 

parte del Control de Gestión de tipo táctico y está constituido por el plan de 

organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el sistema de información 

financiero y todas las medidas y métodos encaminados a proteger los activos, 

promover la eficiencia, obtener información financiera confiable, segura y oportuna y 

lograr la comunicación de políticas administrativas y estimular y evaluar el 

cumplimientos de estas últimas.  (MANTILLA, 2013) 

 

OBJETIVO: Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y 

que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel 

de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de 

planificación (que puede estar, como dijimos, a diferentes ámbitos) y que se plantean 

de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la 

realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso.  (DEFINICIONES, 

2015) 

 

LIMITACIÓN: Del latín limitatio, limitación es la acción y efecto de limitar o 

limitarse. El verbo limitar refiere a poner límites a algo, mientras que la noción de 

límite está vinculada a una línea que separa dos territorios, al extremo a que llega un 

determinado tiempo, al extremo que puede alcanzar lo anímico y lo físico o a una 

restricción. (Conceptos, De conceptos, 2015). 

 

POLÍTICAS: La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma 

de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 

como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 

choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La 

utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles 

desarrolló su obra titulada justamente “Política”.  (DEFINICIONES, 2015). 

 

RIESGO: Es un término proveniente del italiano, idioma que, a su vez, lo adoptó 

de una palabra del árabe clásico que podría traducirse como “lo que depara la 
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providencia”. El término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible 

daño.  (DEFINICIONES, 2015). 

 

FACTOR: Es un elemento que actúa como condicionante para la obtención de un 

resultado.  (conceptos, 2015). 

 

ACTIVIDAD: Puede definirse en psicología a la actividad, como el conjunto de 

tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las desarrolla impulsado por el 

instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. La actividad libre, en 

los humanos, es la realizada con discernimiento, intención y libertad. En los seres 

inanimados también podemos hallar actividad como acciones involuntarias, por 

ejemplo la actividad volcánica. El vocablo proviene del latín "activitas", que significa 

actuar. Es la facultad de obrar. Puede ser actividad física, cuando se pone el cuerpo en 

acción, o psíquica, cuando se moviliza la estructura mental, a través del pensamiento.  

(Conceptos, De Conceptos, "s.f"). 

 

INFORMACIÓN: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. 

La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento.  (Conceptos, De conceptos, 

2015). 

 

COMUNICACIÓN: Se ha definido como “el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo 

de señales”. (DEFINICIONES, 2015). 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/conocimiento/
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CAPÍTULO II 

 

LA EMPRESA 

2.1.    Antecedentes 

2.1.1.   Reseña histórica  

NationalTire Experts S.A., empezó sus funciones el 25 de marzo de 1975, en ese 

entonces con el nombre de TECNICENTRO EGUIGUREN, fusionándose el 09 de 

agosto con NationalTire Experts y acogiendo a este nombre como su nueva razón 

social, se encuentra ubicada con su oficina matriz en la ciudad de Santo Domingo Km 

2 ½ Vía Quevedo. 

 

NationalTire Experts S.A., presta sus servicios, en varias ciudades como: Santo 

Domingo con su oficina matriz y siete sucursales, en Chone, Quito, la Paz; 

Esmeraldas; Babahoyo; Quevedo 1 y Quevedo 2. En la Sierra cuenta con la matriz de 

la Sierra en la Av.  Granados en Quito, una sucursal en la Av. 10 de Agosto y una el 

sur de la ciudad en la Av. Mariscal sucre, también tenemos una sucursal en la ciudad 

de Ambato; NationalTire Experts S. A. segunda matriz está ubicado en la Ciudad de 

Quito, en la provincia de Pichincha, al norte de la ciudad en la Av. de los Granados y 

Av. Eloy Alfaro. 

 

NationalTire Experts S.A. ’’ es una empresa cuya principal actividad económica 

es la venta de neumáticos y proporcionar Servicios Técnicos en alineación en varias 

ciudades del país. 

 

El mercado objetivo de la empresa en sus inicios fue únicamente satisfacer las 

necesidades del cliente final siendo un intermediario de General tires en sus inicios, 

posterior a la asociación con NationalTire Experts S. A fue la base del crecimiento 

organizacional y financiero de la empresa   

 

La empresa está constituida por cuatros socios y administrada por su gerente 

general el ING. Jorge Puchi el cual la administra desde su inicio como 
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TECNICENTRO EGUIGUREN y posterior fusión con la multinacional TIRE-

EXPERTS  

 

Hace 40 años la empresa únicamente se dedica a comercializar llantas, 

posteriormente se implementaron servicios de alineación y balanceo y por último 

implementación de la línea productos complementarios, que brinden seguridad, 

confianza y satisfacción a los clientes. 

 

Por tanto la empresa está siempre en busca de personal que este altamente 

capacitado y en constante mejora en especial en los colaboradores de la parte 

administrativa y taller ya que su función es primordial en el giro del negocio. 

 

Otro aspecto en el que se hace énfasis es la infraestructura la empresa se destaca 

por tener maquinaria de última tecnología adecuada para lograr satisfacer las 

necesidades de los clientes del mercado Ecuatoriano. 

 

La corporación esta consiente que en Ecuador las empresas que se dedican al 

Comercio son las que ocupan mayor porcentaje por actividad económica, La empresa 

TIRE-EXPERTS es importadora directa y actualmente se   dedica a la 

Comercialización de llantas y servicios de alineación y balanceo con un mercado 

objetivo de distribuidores intermedios, entidades del sector público. 

 

La empresa cuenta con una estructura orgánica vertical   conformada por su grupo 

de Accionistas, El Directorio de la Gerencia General y subgerencia financiera y 

comercial, además de contar con los departamentos de Contabilidad, Recursos 

Humanos, Sistemas y Cobranzas  

 

Las empresas en lo que van desarrollándose y creciendo en el mercado se ven 

involucrados en la toma de decisiones nuevas; y a medida que se extiende su personal, 

las cifras de comercialización aumentan, se complican los procedimientos. 
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 Por ellos la implementación de un control interno es importante para la buena 

administración de las empresas pues favorece el uso adecuado de los recursos 

financieros, humanos y materiales con el fin de obtener mejores resultados en las 

actividades administrativas y operativas, el impacto que creara este trabajo será 

positivo en el mercado ya que a más de facilitar las operaciones ofrece seguridad a los 

activos. 

 

La empresa a futuro quisiera ser un referente a nivel nacional enfocándose en la 

calidad del servicio, mejora de su infraestructura   y la comercialización de llantas y 

productos complementarios, superando las expectativas de nuestros clientes, 

convirtiéndonos en un excelente lugar para trabajar.  

 

El presente trabajo es elaborar un Diseño de un Sistema de Control Interno Basado 

en el Modelo COSO ERM, para ayudar a cumplir los objetivos con un enfoque en la 

mejora de los inventarios y de cuentas por cobrar ya que los procesos de control se han 

entorpecido por el acelerado crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos años 

posterior a la fusión con la multinacional NationalTire Experts S. A   

 

2.1.2.   Estructura orgánica  

Hellriegel, en su libro de administración menciona “la estructura organizacional 

es la representación formal de las relaciones laborales, define las tareas por puesto y 

unidades y señala como deben coordinar”. (Hellriegel.D.Jackson, 2002) 

 

“Un organigrama es un diagrama que ilustra gráficamente las relaciones entre 

funciones, departamentos, divisiones y hasta puestos individuales de una organización 

en materia de rendición de cuentas, se trata de un esqueleto que representa la estructura 

de una organización”. (Hellriegel.D.Jackson, 2002). 

 

Por tanto se puede considerar que para que exista una estructura organizacional se 

debe tener una representación documentado y de estructura formal la cual cuenta con 

un detalle de los departamentos responsabilidades   y el nivel de autoridad. 
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Cabe mencionar que Robines y Coulter coinciden que es la distribución formal de 

los empleos dentro de una organización, “cuando los gerentes desarrollan o cámbienla 

estructura, participan en el diseño organizacional, proceso que involucra decisiones 

sobre seis elementos claves: ello especialización del trabajo, departamentalización, 

cadena de mando, amplitud de control, centralización y descentralización, 

formalización”. (Coulter, 2005) 

 

A continuación se presenta en forma clara, precisa y resumida, la estructura 

orgánica de la empresa, destacando su jerarquía y división de los departamentos que 

la constituyen proporcionada por la empresa 
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Figura 3 Organigrama  estructural 

Fuente: Tire-Experts 

Autor: (Puchi, 2015)
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2.1.2.1.   Organigrama de personal 

El Organigrama de Personal, da conocer la estructura jerárquica y las personas 

responsables de cada área.   

 

Para Enrique B. Franklin, autor del libro “Organización de Empresas”, el 

organigrama es “la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución 

o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los 

órganos que la componen”. (Franklin B.Enrique, 2004) 

 

A continuación se presenta en forma clara, precisa y resumida, la estructura 

orgánica de la empresa, destacando su personal, división de los departamentos que la 

constituyen, proporcionada por la entidad 
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Figura 4 Organigrama personal  

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

 

2.1.2.2.   Organigrama funcional 

Los Organigramas Funcionales, incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es 

de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general (Thompson, 2009) 
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Se puede acotar que el organigrama funcional evita la confusión de las actividades 

y detalla las responsabilidades de cada puesto para facilitar los trabajos relacionados y 

evitar que se realicen dos veces. 

 

A continuación se presenta en forma clara, precisa y resumida, la estructura 

orgánica de la empresa, destacando sus funciones, división de los departamentos que 

la constituyen, información que se encuentra en la intranet de la empresa, consta en 

los manuales de la misma.  

 

A.   Alta gerencia  

a.    Presidente  

 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta general de 

accionistas.  

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.  

 Legalizar conjuntamente con el Secretario de la Junta las actas de las Juntas 

Generales.  

 Suscribir conjuntamente con el Gerente y por cualquier cuantía en la 

compra-venta y en el establecimiento de gravámenes de bienes inmuebles 

 Reemplazar al Gerente en caso de Ausencia, falta o impedimento de éste.  

 En general las demás atribuciones que le concede la ley y los estatutos.  

 

b. Gerente general  

 

 Será nombrado por un período de cinco años en el ejercicio de su cargo.  

 Administrará a la empresa de manera profesional, eficiente y segura para el 

cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el Directorio.  

 Es el representante legal de la empresa, y es el responsable ante la autoridad 

y sus clientes, de todos los trabajos de mantenimiento que realiza la 

Estación.  

 Ejecutar y celebrar actos o contratos que sean parte de sus atribuciones o 

que determine el Directorio, como son contratos de entrenamiento y 
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asesoría técnica, compra de repuestos y suministros necesarios para los 

trabajos que realiza la estación.  

 Supervisar el funcionamiento de la TALLER para determinar que sus actos 

son realizados de acuerdo a las políticas aplicables.  

 Asistir y manejar la preparación de presupuestos y control de gastos de la 

Estación.  

 Preparar informes financieros y operativos cuando sean solicitados por el 

Directorio.  

 Colaborar en las relaciones públicas dentro de los negocios de la empresa.  

 Vigilar el funcionamiento general de la empresa e impartir las instrucciones 

que sean necesarias para su buena marcha.  

 Mantenerse al tanto de los cambios y progresos de la industria Aeronáutica 

relacionada con el área de hélices.  

 En ausencia del Gerente General, el Inspector, asume las funciones del 

Gerente General.  

B. Taller y mantenimiento  

a. Inspector  

 En consideración del tamaño de la TALLER TIRE-EXPERTS, de la 

magnitud y número de trabajos que se realizan en esta organización, esta 

función será cumplida por la misma persona que hace las veces de Gerente 

General.  

 Velar que todas las operaciones del taller se desarrollen dentro del marco 

legal y conforme con la regulación aeronáutica.  

 Planear, coordinar y dirigir las actividades administrativas y técnicas de las 

áreas a su cargo  

 Definir las necesidades y proponer soluciones para el correcto 

funcionamiento de las operaciones de la Estación.  

 Presentar a consideración y aprobación de la GERENCIA, los 

correspondientes proyectos, modificaciones, alteraciones, etc., que sean 

necesarios para el mantenimiento o reparaciones de hélices y partes.  
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 Autorizar la apertura de las órdenes de trabajo, una vez definidos los 

trabajos a ser cumplidos a un determinado producto o parte que ingresa a 

la TALLER.  

 Garantizar el suministro de la información técnica, el recurso humano, de 

los repuestos, de las herramientas y equipos necesarios para la óptima 

ejecución de las labores propias del taller.  

 Aprobar la compra de suministros necesarios para el normal desempeño de 

la empresa.  

 Mantener comunicación en las relaciones con la GERENCIA y en general 

con los proveedores o fabricantes de hélices y partes, con el fin de 

garantizar una actualización permanente de las operaciones de la misma.  

 Coordinar con Gerencia General el desarrollo y actualización del manual 

de TALLER, así como aprobar revisiones al mismo.  

 Asesorar permanentemente a los mecánicos y ayudantes que lo requieran 

en la solución de problemas técnicos, interpretación de documentos, 

técnicas y procedimientos.  

 Presentar reportes e informes periódicos a la Gerencia General respecto a 

los niveles de eficiencia, producción, competencia y en general lo que 

considere necesario para colaborar en las funciones del Gerente General.  

 Informar y remitir mensualmente a la GERENCIA el informe de los 

trabajos realizados por el TALLER.  

 Planear, coordinar y dirigir las actividades técnicas inherentes al área de 

inspección.  

 Velar por que los equipos y herramientas se mantengan en estado óptimo 

de funcionalidad y calibración, esto mediante un registro (listado) y que 

sean los adecuados para las labores a realizar.  

 Establecer sistemas y supervisarlos para que la información técnica 

necesaria en el desarrollo de los trabajos se encuentren actualizadas y 

disponibles.  

 Garantizar que los procesos de mantenimiento e inspección han sido 

efectuados correctamente antes de que el producto o parte sea retomado al 

servicio.  
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 Efectúa auditorías periódicas al sistema de inspección utilizado por  

 TIRE-EXPERTS.  

 Conducirá una inspección preliminar de daños 

b. Mecánicos  

 Se asegura que las herramientas que no están calibradas, sean puestas en la 

sección de cuarentena, evitando el uso de las mismas por parte del personal 

técnico.  

 Controlar el archivo y los registros técnicos para sean mantenidos 

correctamente y de acuerdo con las normas vigentes de la GERENCIA  y/o 

otras entidades que rigen el tema.  

 Desarrollar guías, formas y documentos que colaboren en los registros de 

los trabajos efectuados y que registren el cumplimiento de las Directivas de 

taller así como efectuar revisiones a los mismos.  

 Informar al Inspector sobre las novedades que se observe en el desarrollo 

de sus labores y que considere de importancia para la seguridad y garantía 

de los trabajos que realiza el taller.  

 Coordinar la inspección de los repuestos recibidos por la bodega de 

repuestos, para comprobar su autenticidad, conformidad y 

aeronavegabilidad antes de que sean utilizados en productos o partes.  

 Confirmar que la documentación y registros técnicos que se tramiten, se 

utilicen y firmen de acuerdo con las regulaciones aeronáuticas y el Manual 

de TALLER.  

 Efectuar los reportes de mal funcionamiento, defecto o de condición 

insegura de acuerdo a lo requerido por la gerencia parte  

 Observará que los repuestos rechazados e inservibles sean tratados y 

desechados, de tal manera de que no se vuelvan a utilizar como partes 

serviciales.  

 Efectuar que los trabajos se realicen de acuerdo a las regulaciones vigentes 

nacionales e internacionales, las recomendaciones de los fabricantes y el 

Manual de TALLER de TIRE-EXPERTS.  
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 Informar al Inspector las novedades importantes que observó en el 

desarrollo de su función.  

 Velar que los equipos, herramientas y publicaciones técnicas utilizadas en 

el desarrollo de las órdenes de trabajo, se encuentren  

 en óptimas condiciones, calibradas y actualizadas; informar al Inspector de 

cualquier novedad al respecto.  

 Manipulará y mantendrá todas las partes y repuestos en el área signada para 

los mismos; en forma organizada y de fácil acceso.  

 Procederá a ingresar las partes y repuestos al inventario y a su lugar 

destinado en la bodega colocando la respectiva tarjeta de identificación, 

luego de que el Inspector haya inspeccionado y aprobado las mismas.  

 Mantendrá dentro de un lugar específico de la oficina técnica, el archivo 

técnico correspondiente a todos los trabajos realizados por el taller, en 

archivo activo tres años luego de haber sido realizado algún trabajo y en 

archivo pasivo cinco años adicionales; se mantendrá organizado de forma 

numérica, y continúa las órdenes de trabajo adjuntando los respectivos 

registros requeridos.  

 Ejecutar los trabajos de acuerdo a las órdenes impartidas por el Inspector.  

 Informar al Inspector sobre las novedades y problemas encontrados durante 

la ejecución de los trabajos encomendados.  

 Cumplir con el reglamento de higiene y seguridad industrial de TIRE-

EXPERTS.  

 Cumplir con las normas de seguridad industrial y utilizar los implementos 

de protección suministrados para tal fin.  

 Mantener adecuadamente el equipo, las herramientas, manuales e 

instalaciones asignadas a su lugar de trabajo e informar sobre cualquier 

novedad relativa a des calibraciones o cualquier desperfecto encontrado.  

 Firmar adecuadamente las formas, formularios utilizados, certificando que 

dicha tarea de mantenimiento fue cumplida.  

 Efectuará tareas que tienen que ver con el mantenimiento de un producto o 

parte, incluyendo el desarmado y armado del mismo, así como mantendrá 

su área de trabajo en condición ordenada y limpia.  
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 Todas las demás que le sean asignadas por el Inspector.  

C. Administración  

a. Secretaria  

 Administrar, distribuir y archivar el sistema de documentación oficial 

interna y externa.   

 Laborar en forma coordinadas con la TALLER y las necesidades de ésta.  

 Notificar con la debida anticipación la convocatoria a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias.   

 Asistir a las Sesiones, sentar y suscribir las actas, certificar en general todos 

los actos de la empresa.  

 Realizar informes y comunicados que dispongan el gerente general o el 

presidente.   

 Tramitar oportunamente la importación de repuestos y accesorios.  

 Receptar, clasificar, numerar, sumillar, controlar y despachar documentos 

y demás correspondencia.   

 Atender al público y clientes.   

 Organizar y supervisar el funcionamiento del archivo.  

 Recibir la orden de pedido del cliente, verificar que la información 

contenida sea correcta, antes de pasarla al taller.  

b. Administrador de recursos humanos  

 Determinar las necesidades de personal en la empresa.  

 Determinar programas de capacitación y desarrollo.  

 Lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo.  

 Buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se presente.  

 Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, 

sobre bases objetivas, cuál tiene mayor potencial para el desempeño de un 

puesto y posibilidades de un desarrollo futuro, tanto personal como de la 

organización.  
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 Establecer la futura relación laboral de acuerdo a lo establecido en la ley, 

para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como 

de la empresa.    

 Dar toda la información necesaria al nuevo trabajador y realizar todas las 

actividades pertinentes para lograr su rápida incorporación.  

 Asignar los sueldos idóneos a los puestos, en tal forma que sean justos en 

relación a otras posiciones de la organización y a puestos similares en 

comparación al mercado de trabajo.    

 Satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboran en la 

organización y tratar de ayudarles en los problemas relacionados a su 

seguridad y bienestar personal.   

 Reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, 

psicológicos, que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades, 

accidentes o deteriorar la salud. (wikilerning, 2015)  

 

c. Asistente  

 

 Imprimir facturas, comprobantes de retención, Boucher y llevar un registro 

de estos, así como obtener firma del cliente en el comprobante de venta y 

demás documentos anexos.  

 Revisar las transacciones de ventas durante el día, facturas, órdenes de 

entrega, recibos por dinero, ventas exportadas; antes de pasarlos a 

contabilidad.  

 Preparar el cierre de ventas diario, a través del reporte de ventas, el de 

ingresos, el de comprobantes de pago, reporte de órdenes anuladas, reporte 

de órdenes de entrega y el de facturas nulas.  

 Mantener el registro de firmas de clientes autorizados.  

 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, 

procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que 

desarrolle e implemente la empresa.   

 Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al puesto que le sean 

asignadas por su superior inmediato.  
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d. Contador  

 Las aperturas de los libros de contabilidad.   

 Realizar diariamente el registro contable.  

 Establecimiento de sistema de contabilidad.  

 Estudios de estados financieros y sus análisis.  

 Certificación de planillas para pago de impuestos.  

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.   

 Mantener actualizado el libro de acciones y accionistas.  

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.   

 Llevar el control de los kardex de existencias.  

 Controlar la contabilidad de la empresa.  

 Autorizar conjuntamente con el gerente general los créditos otorgados así 

como llevar el control de los documentos de cobro y pago correspondientes.   

 Formular el presupuesto anual, sometiéndolos a la aprobación de la Junta 

Directiva.  

 Rendir a la Junta Directiva las cuentas anuales de gastos e ingresos.   

 Custodiar bajo su responsabilidad los fondos monetarios y hacer los pagos 

ordenados por el Gerente.  

 Estar pendiente del pago y declaración de los impuestos así como 

obligaciones con terceros tales como el IESS, Cámara de Comercio.  

 

2.2.   Base legal 

2.2.1.   Base legal interna 

La empresa para desarrollar sus actividades ha elaborado la siguiente normativa  

 Regulaciones técnicas de alineación y balanceo 

 

El manual de alineación y balanceo consta con directrices para evitar los fallos y 

problemas que se pueden presentar al utilizar la maquinaria especializada, adicional 

proporciona medidas técnicas sobre ángulos de alineación y tiempos de desgaste de 

los componentes  
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 Manual de reparación aprobado por la empresa 

 

Consta de los pasos técnicos aprobados por la empresa matriz para asegurar la 

calidad de los procesos de reparación de maquinaria para alineación y balanceo, el 

manual especifica que dichos procesos solo se deben ser realizados por personal 

técnico capacitado y aprobado por la compañía. 

 

 Planificación estratégica  

 

Detalla todos los planes, para un alcance sistemático de los objetivos consta de un 

presupuesto un plan de marketing un plan de operaciones y un plan de carrera para los 

empleados concatenadas para alcanzar mediante el adecuado uso de ellos un 

crecimiento económico, humano y tecnológico de la empresa  

 

 Manual de procesos  

 

Es el documento que contiene detalladas las actividades más importantes que se 

realizan diariamente en la compañía, su función es auxiliar al correcto desempeño de 

las actividades de la empresa y facilitar a que las funciones de la empresa se desarrollen 

optimizando tiempo y recursos evitando la repetición de las actividades.  

 

 Manual de funciones  

Es el documento que contiene detalladas los responsables de las actividades más 

importantes que se realizan diariamente en la compañía, su función es determinar al 

responsable del correcto desempeño de las actividades y sus funciones dentro de la 

empresa y facilitar a que las funciones de la empresa se desarrollen en su totalidad 

optimizando tiempo y recursos evitando la repetición de las actividades 

 

 Reglamento interno de trabajo 

 

El Reglamento Interno De Trabajo es un conjunto de normativas elaboradas por 

la empresa donde se dan a conocer las condiciones y reglas a las que deben sujetarse 
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los empleados u obreros, así como sus derechos para un normal funcionamiento de las 

actividades de la compañía. 

 

 Políticas internas emitidas por la casa matriz 

 

Es el documento que contiene detalladas las directrices de las actividades más 

importantes que se enfocan en alcanzar los objetivos de la compañía, su función es 

determinar que hacer para el correcto desempeño de las y facilitar a que las metas de 

la empresa se alcancen  

 

 Reglamento para el uso de franquicias 

 

Documento donde detalla regalías tiempos y modo de explotación de la marca 

Tire-Experts y detalla motivos para la perdida de la misma 

 

2.2.2.   Base legal externa 

La empresa se rige bajo la normativa legal vigente tales como:  

 

LEY DE COMPAÑÍAS Y SU REGLAMENTO, a cargo de la Superintendencia 

de Compañías, relacionada a la constitución, obligaciones y derechos de la compañía 

de responsabilidad limitada.  

LEY REFORMATORIA DE EQUIDAD TRIBUTARIA y su Reglamento, a cargo 

del Servicio de Rentas Internas, relacionada al cumplimiento de las declaraciones y 

pago de impuestos, anexos transaccionales.  

 

LEY DE FACTURACIÓN y su Reglamento, a cargo del Servicio de Rentas 

Internas, relacionado al cumplimiento normativo de los comprobantes de venta y 

retención.   

 

CÓDIGO DE TRABAJO, a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales y el 

IESS, relacionado a la afiliación y pago de remuneraciones de los empleados.  
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LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, a 

cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública, referente a la calificación como 

proveedor al sector público.   

 

CÁMARA DE COMERCIO, referente a capacitaciones administrativas, comercio 

exterior, situación legal vigente.  

 

PLAN ANCIONAL DEL BUEN VIVIR, al ser una empresa productora de 

neumáticos se relaciona con el  objetivo número diez menciona la diversificación de 

la matiz productiva hacia bienes producidos y no solo bienes agrícolas primarios  

 

2.3.   Direccionamiento estratégico  

2.3.1.   Misión 2018 

 En su libro introducción a los Negocios los autores O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, 

mencionan "la misión de una organización es su propósito general. Responde a 

la pregunta ¿qué se supone que hace la organización (Hirt, 2008) 

 Según el profesor Rafael Muñiz Gonzales, autor del libro Marketing en el siglo 

XXI, la misión "define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades 

presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma 

de decisiones estratégicas". (Muñiz, "2014") 

 Además, según el mencionado autor, la misión proporciona una visión clara a 

la hora de definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus clientes y 

con quién está compitiendo; por tanto y a su criterio, "sin una misión clara es 

imposible practicar la dirección estratégica”. (Muñiz, "2014") 

 Finalmente, el Diccionario Enciclopédico Océano define el término misión 

como la "obra que una persona o colectividad se siente impelida a realizar". 

(Océano, 1997) 

Finalmente y teniendo en cuenta las definiciones anteriores, me permito sintetizar   

que la misión es: 
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La razón de ser de la empresa, es el argumento por la que la empresa fue creada y 

que necesidad está satisfaciendo, se puede mencionar que se trata de la relevancia y 

que productos o servicios ofrece, en general cuáles son sus restricciones actuales 

En consecuencia es todo lo que las personas que le componen se sienten 

estimulados a realizar en el presente y pensando en el futuro para llegar a cumplir con 

las expectativas y objetivos de la empresa, por estas razones la misión es la base de 

donde nacen las acciones de mejora a futuro y que en lo posible condicionan a las 

acciones que se plantean para encadenar lo deseado con lo posible dándole sentido de 

dirección a la empresa y una adecuada guía y toma de decisiones  

La misión planteada por el gerente general de la empresa TIRE-EXPERTS es:  

“Comercializar llantas, servicios y productos complementarios, que brinden 

seguridad, confianza y satisfacción a nuestros clientes, con personal capacitado e 

infraestructura adecuada” 

2.3.2.   Visión 

Para Jack Fleitman, en su libro el mundo empresarial, la visión se define como “el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 

orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (Jack, 

2000)  

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, “se deben hacer algunas 

consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y 

desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir”  

(Strickland, 2001) 

La visión es una declaración formal de donde la empresa quiere estará futro, hacia 

donde se dirige en el largo plazo y que objetivos debe cumplir para convertirse en la 

empresa deseada, teniendo en cuenta la afectación de las necesidades y deseos de los 

clientes los cuales son de naturaleza cambiante y las nuevas condiciones en las que se 

desarrolle el mercado.  
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La visión planteada por el gerente general de la empresa TIRE-EXPERTS al año 

2018 es:  

“Ser la empresa referente a nivel nacional por la calidad de servicio en la 

comercialización de llantas y productos complementarios, superando las 

expectativas de nuestros clientes, convirtiéndonos en un excelente lugar para 

trabajar y generando un retorno razonable.” 

 

2.3.3.   Objetivos  

2.3.3.1.   Objetivo general  

“Dentro de los objetivos generales se encuentra la visión de la empresa, la cual es 

el principal objetivo general que persigue una empresa”. (negocios, "2006") 

“Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una 

empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a 

través del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer; Establecer 

objetivos es esencial para el éxito de una empresa pues éstos establecen un curso a 

seguir y sirven como fuente de motivación para los miembros de la misma”. 

(Villanueva, 2012) 

El objetivo general nace de la misión y es la manera en que la empresa se plantea 

alcanzar su visión, este objetivo plantea la dirección que la empresa va a tomar y 

prepara los recursos necesarios para ello, son fundamentales para una adecuada 

planificación y sirven para plantear las acciones a realizar para alcanzar la visión. 

 

2.3.3.1.1.   Características de los objetivos  

Para que el objetivo este correctamente planteado debe responder positivamente a 

las siguientes características básicas, los objetivos deben ser:  

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
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 Medibles 

 Claros 

 Alcanzables 

  factibles 

 Desafiantes 

 Realistas 

 Coherentes (Monografias, 2015) 

 

EL objetivo general planteado por el gerente general de la empresa TIRE-

EXPERTS son:  

Objetivo general 

“Dirigir y controlar las actividades empresariales mediante la administración, 

empleando herramientas de liderazgo, gestión estratégica y evaluación, aplicadas al 

recurso humano, tecnológico, financiero y físico, los cuáles en una coordinación 

conjunta serán encargados de fomentar el desarrollo, alcance de metas y objetivos 

de la empresa.” 

 

2.3.3.2.   Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se plantean de manera más concreta se definen en 

función del tiempo necesario para alcanzarlos, la cantidad de recursos necesarios y son 

cuantificables, son imprescindibles para alcanzar los objetivos generales    

 Objetivos estratégicos 

 También conocidos como objetivos organizacionales, son objetivos que 

consideran a la empresa como un todo y que sirven para definir el rumbo 

de ésta.  

 Son formulados por los dueños o los altos directivos de la empresa.  

 Normalmente son generales y de largo plazo. Cada objetivo estratégico 

requiere una serie de objetivos tácticos (negocios, "2006") 
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 Objetivos tácticos 

 También conocidos como objetivos departamentales, son objetivos que se 

dan a nivel de áreas o departamentos.  

 Son formulados por los directivos o los gerentes de la empresa. 

Normalmente son de mediano plazo.  

 Se establecen en función de los objetivos estratégicos. Cada objetivo 

táctico requiere una serie de objetivos operacionales. (negocios, "2006") 

 

 Objetivos operacionales 

 Son objetivos que se dan a nivel de operaciones.  

 Comprenden las tareas o actividades de cada área.  

 Son formulados por los gerentes de áreas o los administradores. 

Normalmente son específicos y de corto plazo. Se establecen en función de 

los objetivos tácticos. (negocios, "2006") 

 

Los objetivos planteados por la Gerencia General de la empresa TIRE-EXPERTS 

son:  

 Objetivo comercial y financiero  

 Departamentos: Ventas, Marketing, Contabilidad y Crédito  

 

“El área comercial es la encargada de promover el posicionamiento de la 

empresa en el mercado automotriz a través de la oferta de una amplia variedad de 

productos y servicios, lo cual permitirá el alcance de los objetivos previstos, en un 

trabajo conjunto con el equipo comercial que tiene como fin la fidelización e 

incorporación de nuevos clientes.” 

 

 OBJETIVO ÁREA: TÉCNICA  

 Departamentos: Bodega, Taller  
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 “El propósito general del área técnica de la empresa es realizar actividades de 

prevención, mantenimiento y cuidado de los recursos tecnológicos y materiales de 

la empresa, así como también velar por la satisfacción de los clientes al momento 

de brindar un servicio.” 

 

2.3.4.   Políticas  

Las políticas son los lineamientos que la empresa plantea para un normal 

funcionamiento y la correcta realización de las actividades más frecuentes y de gran 

importancia para la empresa 

 

Con lo mencionado por Koontz & O`Donnell (2003), “las políticas son guías para 

orientar la estrategia son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, 

sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización”. (Celis, 

2003) 

 

Se debe considerar que las políticas son principios que se plantean para auxiliar a 

la empresa en el logro de sus objetivos ya que favorecen un correcto planteamiento 

estratégico en la entidad  

 

La alta gerencia formula las políticas generales que se aplicaran en la compañía su 

función es integrar a la compañía como un todo emitiendo los lineamientos necesarios 

para una adecuada guía de la entidad. 

 

También se deben fijar políticas en base a las necesidades de cada departamento 

las cuales deben tener concordancia con las políticas generales fijadas por la alta 

gerencia; El personal encargado y responsable de cada área fijara las políticas para un 

mejor desempeño y consecución de las metas organizacionales. 

 

Las políticas planteadas por el gerente general de la empresa TIRE-EXPERTS 

son:  
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2.3.4.1.   Políticas de gerencia 

  Ejecutar reuniones para dar seguimiento y control a las funciones de los 

encargados de los departamentos de la empresa.  

  Coordinación de capacitaciones para el talento humano de la empresa, 

enfocadas en el área en el cual se desempeñan.  

  Promover la adquisición de productos de calidad, para generar satisfacción y 

seguridad a los clientes.  

  Aprovechar la infraestructura comercial de la empresa para la actualización de 

nuevas tecnologías que permitan brindar servicios eficaces.  

  Incrementar la productividad del personal de la empresa mediante el 

otorgamiento de  incentivos a su esfuerzo laboral.  

  Actuar en base a los valores corporativos de la organización. 

 

2.3.4.2.   Política comercial financiera  

 Impartir técnicas actuales de ventas y atención al cliente, dirigidas al personal 

que labora en los diferentes departamentos comerciales.  

 Formar equipos de ventas eficientes y eficaces en base al desempeño, 

responsabilidad y conocimientos de los miembros del departamento, para 

brindar un servicio justo a los usuarios.  

 Analizar, evaluar y controlar toda actividad comercial que se ejecuta en la 

empresa.  

 Ejecutar procesos de recuperación y fidelización de clientes, a través 

incentivos, descuentos o valor agregado al momento de efectuar la compra de 

productos o servicios.  

 Impulsar la venta de productos y servicios a través de portales electrónicos.  

 Fomentar el desarrollo de campañas publicitarias mediante la utilización de 

herramientas modernas de marketing para la captación de nuevos clientes. 
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2.3.4.3.   Políticas área técnica 

 Instruir permanentemente a los miembros del área de bodega en base al cuidado 

y control que estos deben realizar para mantener un adecuado stock de 

productos. 

 Aprovechar las herramientas tecnológicas con las que cuenta la empresa para 

brindar servicios de calidad a los clientes, y por ende generar ventaja 

competitiva ante el ingreso de nuevos competidores. 

 Brindar atención y asesoría a los usuarios que hagan solicitud de los productos 

o servicios que oferta la empresa. 

 Cumplir con el trabajo asignado en el tiempo requerido, haciendo un correcto 

uso de los materiales a utilizar, otorgando responsabilidad, calidad y seguridad 

a los clientes. 

 

2.3.5.   Principios y valores  

Salvador García, en su libro dirección por valores a la pregunta “¿Qué son 

valores?” contesta: “Los valores son palabras son estructuras cognitivas de nuestro 

lenguaje interno muy potentes, que no sólo sirven para gobernar la cotidianeidad, sino 

que permiten la toma de decisiones de alto rendimiento en contextos de alta 

complejidad e incertidumbre son estructuras orientadoras de la conducta humana 

estratégica.” (Salvador, 2002) 

Para una organización los valores son fundamentales ya que se busca un buen 

entorno de trabajo que sea confiable y positivo, la ausencia de valores pueden afectar 

drásticamente la consecución de los resultados prestándose a actos de corrupción. 

Los valores de la compañía deben ser comunicados por parte de la gerencia y 

reforzados en lo posible con charlas y seminarios sobre su importancia. 

Los valores planteados por el gerente general de la empresa TIRE-EXPERTS son:  

 Confianza.-Ofrecemos a nuestros clientes la seguridad y calidad que ellos 

buscan al momento de adquirir un producto o servicio, esto ha permitido 

convertirnos en una de las empresas líderes en el mercado.  
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 Compromiso.-Actuamos comprometidos en todo momento con el desarrollo 

y crecimiento de la organización, impulsando el alcance de los objetivos en 

forma decidida y constante.  

 Trabajo en Equipo.-Contamos con el equipo humano apropiado, con las 

habilidades necesarias para fomentar el logro de resultados óptimos, que 

satisfagan las necesidades de los clientes.  

 Responsabilidad.-Hacer las cosas de la mejor manera, siendo responsables de 

los actos y compromisos adquiridos, otorgando seguridad a nuestros clientes. 

 Calidad.-Mejorar constantemente los procesos de comercialización de 

productos y servicios, para satisfacer las expectativas de los clientes, 

determinando el éxito y la competitividad de nuestra empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

A través del análisis situacional, se pueden identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de TIRE-EXPERTS, con la finalidad de 

mantener y desarrollar una ventaja competitiva.  

 

Con la evaluación de este conjunto de factores internos y externos relacionados 

con la empresa y que inciden en el desarrollo del negocio, se podrá definir y diseñar 

objetivos y estrategias de carácter competitivo para favorecer los niveles de 

productividad y rentabilidad de la organización durante un período determinado de 

tiempo.      

 

3.1.   Análisis interno 

El propósito de este análisis radica en identificar las características esenciales que 

le permiten a la empresa alcanzar sus objetivos, los cuales se convierten en un valor 

agregado propio de la empresa, que la diferencia ante la competencia existente. 

 

Para que una empresa cuente con una ventaja competitiva sólida debe:   

 

 Identificar cuáles son sus recursos y capacidades, con la finalidad de poder 

conocer profundamente en qué elementos esenciales puede fundamentar su 

estrategia.  

 Debe evaluar estos recursos y capacidades para determinar en qué grado 

pueden llegar a alcanzar una ventaja competitiva y conseguir mantenerla en el 

tiempo.  

 Y debe analizar cuáles son sus diferentes alternativas estratégicas, en función 

de los recursos y capacidades de que dispone.  
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Esta es una empresa con varios años de experiencia ganados a través de los años 

por el esfuerzo en la distribución a nivel nacional de neumáticos de vehículos y 

servicios complementarios por lo que dentro de su nicho de mercado se ha dado a 

conocer.  

 

La importancia de conocer y analizar los factores internos de la empresa, de 

manera independiente, permite dar una idea de las posibilidades y capacidades, así 

como de los puntos fuertes a potenciar y los débiles a cubrir y enmendar dentro de la 

empresa; es por ello que dentro de este análisis se identifican específicamente las 

debilidades y las fortalezas ya que éstas son inherentes a la empresa.  

 

Las fortalezas son de carácter interno y constituyen los factores positivos que 

diferencian a TIRE-EXPERTS  de las demás distribuidoras de neumáticos, son el alto 

grado de capacitación de su personal, el alto grado de conocimiento del negocio por 

parte de su gerente general y mandos medios lo cual se ve reflejado en la correcta 

formulación de políticas y reglamentos los cuales se mantienen actualizados y se 

apegan a la realidad del negocio , pero la principal ventaja es el hecho de tener una 

planta productora ubicada en la ciudad de cuenca la cual permite  controlar y mantener 

un precio competitivo respecto a la competencia .   

 

Mientras que las Debilidades constituyen aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que internamente en la empresa son barreras para lograr la 

buena marcha de la organización.   

 

 Estas debilidades a su vez deben ser identificadas para desarrollar una adecuada 

estrategia y eliminarse como el hecho de que la empresa tiene varios problemas de 

logística en sus entregas a clientes y en el área de compras no se sigue el proceso 

adecuado para las mismas los colaboradores se limita a decidir la compra por amistad 

o cercanía del producto.  

 

Otro problema es que los inventarios no son confiables ya que se transfieren 

productos entre las sucursales y causa un cambio entre las cantidades reales del 
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producto y lo que indica el sistema lo que causa desabastecimiento del producto y por 

otro lado pedidos en exceso 

 

De acuerdo con la metodología de análisis de Porter, la herramienta para el análisis 

interno de cada unidad estratégica se propone a través de la cadena de valor. 

 

 Las fortalezas y las debilidades de la unidad no pueden ser comprendidas viendo 

a la unidad de análisis como un todo; para poder aislarlas es preciso examinar todas y 

cada una de las actividades necesarias en la generación del servicio con el fin de 

analizar cada eslabón de la cadena de valor, el desempeño en términos comparativos 

al desempeño del resto de las empresa con unidades actuando en el sector; la 

posibilidad de lograr ventajas competitivas, bien sea por coste más bajo o por 

diferenciación, entre otros factores.   

 

Es por ello que para facilitar el análisis de la situación interna de la empresa 

planteo a continuación la cadena de valor de acuerdo a como se llevan a cabo 

actualmente los procesos en la empresa:  

  

a) Los Procesos Gobernantes, que orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner 

en funcionamiento a la organización.  

b) Los Procesos Agregadores de Valor, que generan, administran y controlan los 

productos y servicios destinados principalmente a usuarios externos y permiten 

cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión.  

c) Los Procesos Habilitantes de Apoyo, que están encaminados a generar 

productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y 

para sí mismos, viabilizando la gestión institucional.  

d) Los Procesos Habilitantes de Asesoría, que son aquellos que asesoran con sus 

conocimientos especializados a los procesos gobernantes, habilitantes y 

agregadores de valor, creando el basamento técnico y legal para el 

desenvolvimiento de sus actividades 
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Figura 5 Cadena de valor Tire Experts 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015)
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Descripción de los procesos 

 

“Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una 

actividad o un objetivo, por lo tanto, el proceso administrativo es el conjunto de fases 

o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan, forman un proceso integral”. (Ángela M, 2012) 

 

En Tire-Experts los procesos a los que se va a realizar el sistema los cuales constan 

en el Manual, son los siguientes:   

Dentro de los administrativos:  

• Adquisiciones   

Dentro de los de servicios:  

• Control de despacho de mercadería a clientes 

 

3.1.1.   Área de control de despacho de mercaderías 

Área de control de despacho de mercaderías 

A. Objetivo:   

Contar con un documento que permita conocer el proceso básico para el control 

administrativo y contable de los despachos de mercadería y delimite el tiempo que la 

mercadería ya facturada puede permanecer en las bodegas de la compañía. 

 

Establecer un proceso para el despacho de mercaderías a los diferentes clientes, 

con un formato de órdenes secuencial y con su respectivo control y archivo. 

 

B. Alcance:  

 Para toda el área comercial en lo que se refiere a la venta de mercadería, este 

proceso inicia con la emisión de la factura y finaliza con la entrega a la bodega de 

inventarios de sucursales, o cliente final y posterior registró en el kardex de salidas.   
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C. Responsable: 

El jefe de sucursal o personal técnico de bodega es el delegado para esta función 

es el responsable de todos los productos, artículos y partes que salgan de bodega de 

inventarios y lleguen al cliente final   

 

D. Requisitos legales:  

La normativa que regula las relaciones comerciales para este proceso son:  

 Ley Reformatoria de Equidad Tributaria y su Reglamento  

 ley de Compras publicas  

 

E. Políticas internas:  

La empresa desarrolla el proceso de control de despacho de mercaderías a clientes, 

de acuerdo a lo establecido en el Manual de procesos de adquisiciones    

 

F. Subprocesos 

 

A. Autorización de despachos parciales de mercadería ya facturada 

 El cliente solicita  verbalmente que la mercadería comprada a la  compañía, le sea 

entregada por partes y en fechas posteriores a la facturación, posterior a esto el jefe 

de sucursal solicita autorización de la gerencia financiera,(vía e-mail con copia a 

Contabilidad y Asistente de Inventarios) para mantener  la mercadería facturada en 

las bodegas de la compañía  

 El encargado de gerencia financiera, autoriza o niega mantener inventarios 

facturados a clientes en las bodegas  de la compañía, mediante respuesta  al e-mail  

recibido al jefe de sucursal enviando copia a Contabilidad e Inventarios  

 El vendedor, elabora el acta de entrega recepción en la cual se especifica que el 

cliente solicita que las llantas vendidas, sean mantenidas temporalmente en 

bodegas de la compañía e indica que asuma los riesgos por pedidos relacionados 

con la misma así como la fecha en que retirara la mercadería. 

 El cliente debe proporcionar los datos necesarios para llenar el formulario de 

entrega y recepción de mercadería, se debe comunicar al bodeguero que tiene la 

autorización de gerencia financiera y se procede a firmar el acta. 
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 Cuando se deba almacenar la mercancía en una localidad diferente a la que se 

facturo, modificara el acta de entrega se deberá incluir las firmas del bodeguero 

que transfiere y las del que la recibe. 

 Para concluir el proceso el bodeguero sella la factura con las palabras “Por 

Despachar” o una frase de similar significado y la archiva junto con la impresión 

del e-mail de autorización de gerencia financiera en una carpeta denominada 

“Mercadería Pendiente por despachar”, la cual debe contener los datos claros del 

despacho. 
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Figura 6 Flujograma despacho de mercadería 

Fuente : (TIRE-EXPERTS, 2015)
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B. Control de mercadería facturada pendiente de despacho  

 El proceso empieza cuando el cliente se acerca a la compañía y solicita el 

despecho de mercadería previamente facturada, mediante notas de pedido, o 

cartas debidamente firmadas y selladas, en las cuales se describa la mercadería 

y cantidades requeridas, así como el nombre y cédula de identidad de la persona 

autorizada a retirar la mercadería. 

 Posterior a esto el encargado de bodega revisa la nota de pedido o carta del 

cliente, coteja con los saldos pendientes de entrega del cliente, si está conforme 

entrega la mercadería solicitada, caso contrario rechaza la solicitud. 

 El encargado de bodega solicita la firma de recibí conforme en el pedido y lo 

sella con la palabra “Despachado” archiva el pedido en la carpeta “Mercadería 

por despachar”, una vez revisado lo anterior, el encargado de bodega preparara 

un Excel, el reporte mensual en el cual consten los movimiento de mercadería 

pendiente por despachar envía el informe al jefe de sucursal para su posterior 

revisión. 

 El jefe de sucursal revisa el” movimiento de mercadería pendiente por 

despachar si está conforme”, firma y entrega el original al bodeguero para su 

archivo y copia a la gerencia financiera, contabilidad y asistente de inventarios 

adjuntando las copias de las actas de entrega-recepción que justifiquemos los 

despachos   

 Efectúa tomas físicas sorpresivas a la mercaderías facturadas pendientes de 

despachar, compara las cantidades físicas con las cantidades informadas por el 

jefe de sucursal y bodeguero junto con los comprobantes de venta y actas de 

entregas recepción que justifique el saldo en bodega. 

 Para finalizar el proceso el bodeguero mantiene un archivo ordenado 

cronológicamente y clasificado por cliente, de la documentación que sustente 

el movimiento de inventarios pendientes de despachar a clientes: 

 Copia de factura 

 Acta de entrega recepción firmada  

 E-mail impreso 

 Nota de pedido 

 Informes mensuales de movimiento de mercaderías  
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Figura 7 Control De Despacho de Mercaderías 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

 

C. Registro contable provisión   

 El proceso empieza cuando el asistente de inventarios al 31 de diciembre de cada 

año debe entregar a la gerencia financiera y a contabilidad un reporte consolidado 

de todas las bodegas de la compañía, con la cantidad, descripción y costo de la 

mercadería que a la fecha de cierre estén pendientes de entregar al comprador. 

 Por último la gerencia financiera/contabilidad en base al informe recibido, 

determina el ajuste contable para evitar reconocer como ingreso ordinario, las 

ventas de mercaderías efectuadas a cliente, y que al final del ejercicio estén dentro 

de las bodegas de la compañía. 
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Figura 8 Registro de la provisión 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

 

G. Registros:  

 Acta de entrega de recepción firmada  

 Cotizaciones  

 Nota de pedido del cliente 

 Copia de factura de venta pendiente por despachar  

 Informes mensuales en Excel  

 

I. Documentos 

A5  Acta de entrega de recepción firmada  

A6  Cotizaciones  

A7            Nota de pedido del cliente 

A8   Informes mensuales en Excel   
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J. Instrucciones Aclaratorias:  

No se permite la salida de mercaderías de las bodegas de la compañía sin que se 

haya emitido la respectiva factura de venta dela misma forma no se permite la emisión 

de una factura sin que se entregue la mercadería. 

 

La mercadería vendida y facturada debe ser integrada en un plazo no mayor a 7 

días desde la emisión de la factura, solo en casos excepcionales y siempre que el cliente 

requiera que la entrega de la mercadería se efectué en partes el plazo máximo será de 

60 días, la custodia de la mercadería almacenada en las bodegas de la compañía es 

responsabilidad del personal de bodega  

 

3.1.2.   Área de adquisiciones  

 

A. Objetivo:   

Consiste en asegurar la calidad de los insumos adquiridos e ingresadas en la 

bodega de inventarios, que ayuden a la generación del servicio en forma eficiente, 

efectiva, segura y eficaz.   

 

Establecer un proceso para las compras de mercadería a los diferentes 

proveedores, con un formato de órdenes de compras secuencial y con su respectivo 

control y archivo.  

 

B. Alcance:  

 Para toda el área comercial en lo que se refiere a la compras de mercadería a 

comercializar, este proceso inicia con el requerimiento del taller o la bodega y finaliza 

con el ingreso a la bodega de inventarios y posterior registró en el kardex.  

 

C. Responsable:  
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El jefe de sucursal o personal técnico de bodega es el delegado para esta función 

es el responsable de todos los productos, artículos y partes que ingresen a bodega de 

inventarios  

 

D. Requisitos legales:  

La normativa que regula las relaciones comerciales para este proceso son:  

 Ley Reformatoria de Equidad Tributaria y su Reglamento  

 ley de Compras publicas  

  

E. Políticas internas:  

La empresa desarrolla el proceso de compras de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de procesos de adquisiciones   

 

F. Subprocesos:  

 a. Compras mercadería ERCO  

 La Asistente de Gerencia Comercial recibe requerimientos de mercadería de 

las sucursales por medio del registro Pedido   de Transferencia de Producto.  

 Posterior se comprueba las existencias de mercadería y emite solicitud de 

compras RL-01, con la información del producto requerido (cantidad, peso, 

características, etc.) y su firma de responsabilidad autorizando la compra, la 

imprime y envía por fax o e-mail a Customer Service de ERCO Guayaquil. 

 Si el pedido es mayor o igual a 7000 kilos, el envío es directo desde Cuenca 

con transporte de ERCO si es Menor a 7000 kilos, el personal encargado  envía 

el transporte de Tire-experts a retirar el producto de la bodega de Guayaquil 

(Durán) o de Quito.  

 Customer Service de ERCO comprueba el pedido, si cumple con lo solicitado 

y hasta completar un peso mayor o igual a 7000 Kilos se despacha. 

 Caso contrario informa vía telefónica a la  Asistencia De Gerencia Comercial 

en Tire-experts para completar el pedido, en caso de que el personal encargado 
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pueda completar el pedido lo hace inmediatamente en función de sus 

necesidades utilizando una nueva solicitud de compras.  

 En caso de que el personal encargado de elaborar los pedidos  requiera 

mercadería adicional que no está en la solicitud de compras emitida 

inicialmente, se consulta con el personal encargado del Custome Service de 

ERCO para saber si está a tiempo de incluir en el pedido original. 

 Si el envío es directo desde Cuenca, se confirma el día en que llega el producto 

a la bodega de Tire-Experts, si el envío es con el transporte de la empresa, no 

se requiere confirmar. 

 Solo en el caso de que el transporte de Tire-Experts retira el producto de las 

bodegas de Quito, se debe reservar el turno de despacho con 24 horas de 

anticipación, vía mail dirigido al Jefe de Bodega de ERCO en Quito.  

 Llega el producto a las bodegas , el bodeguero y el auxiliar de bodega  reciben 

el producto conforme el Procedimiento de Bodega PL-02,  una vez recibido el 

producto en bodega e ingresado al sistema la asistente de bodega solicita las 

facturas del proveedor a el personal de bodega  y comprueba que las 

condiciones vs. Solicitud de compra y lista de precios, sumilla las facturas y 

pasa a Contabilidad. 
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Figura 9 Adquisiciones Productos Erco 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 
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b. Compra lubricantes  

 El personal recibe requerimientos de lubricantes de las sucursales por medio 

del registro Pedido de Transferencia de Producto RL-XXX, se comprueba 

existencias de mercadería en el sistema y determina los productos a solicitar.  

 Posterior se revisa las listas de precios de los proveedores calificados 

DISMARKLUB y VEPAMIL para tomar decisión a quien solicitar de acuerdo 

al precio, a continuación se emite la solicitud de compras RL-01, con la 

información del producto requerido (cantidad, características, etc.) y su firma 

de responsabilidad autorizando la compra, la imprime y envía por fax o e-mail 

a proveedor elegido.  

 Proveedor elegido comprueba el pedido e informa la disponibilidad de 

producto a el Encargado De Gerencia y despacha la el producto, en caso de que 

proveedor elegido no disponga de transporte se le proporcionara transporte de 

la empresa.    

 Cuando el producto llega a las bodegas de TE, BODEGERO DE OFICINA y 

Auxiliar lo reciben conforme el Procedimiento de Bodega PL-02, Una vez 

recibido el producto en bodega e ingresado al sistema, ASISTENCIA DE 

GERENCIA COMERCIAL solicita las facturas del proveedor a BODEGERO 

DE OFICINA y comprueba vs. Solicitud de compra y lista de precios que las 

condiciones estén de acuerdo a lo pactado, sumilla las facturas y pasa a 

Contabilidad. 
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Figura 10 Compra de lubricantes 

Fuente : (TIRE-EXPERTS, 2015)
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c. Compra de baterías 

 Se, recibe requerimientos de baterías de las sucursales por medio del registro 

Pedido de Transferencia de Producto RL-XXX, Asistencia De Gerencia 

Comercial comprueba existencias de mercadería en el sistema y determina 

productos a solicitar.  

 A continuación se emite solicitud de compras RL-01, con la información del 

producto requerido (cantidad, características, etc.) y su firma de 

responsabilidad autorizando la compra, la imprime y envía por fax o e-mail a 

Asesor de Telemarketing del proveedor calificado TECNOVA. 

 En caso de existir el producto lo envían, si la solicitud de compra es enviada 

hasta las 14h00 el pedido se recibe hasta el siguiente día. 

 Cuando llega el pedido se revisa que esté completo. Los ítems que no llegan 

se pasan al registro “Backorder” RL-XXX, con el fin de que sean despachados 

cuando el producto haya en existencia en el proveedor. 

 Cada pedido que se hace nuevo se resta los ítems que están en el registro 

“backorder” RL- en razón de que estos llegarán posteriormente, Cada quince 

días se revisa el registro “backorder” RL- y se solicita comparación con el 

registro del proveedor. 

 Una vez recibido el producto en bodega e ingresado al sistema, Asistencia De 

Gerencia Comercial solicita las facturas del proveedor a Bodeguero De Oficina 

y comprueba vs. Solicitud de compra y lista de precios que las condiciones 

estén de acuerdo a lo pactado, sumilla las facturas y pasa a Contabilidad. 
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Figura 11 Compra de Baterías 

Fuente : (TIRE-EXPERTS, 2015)
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 Compras de otros productos 

 Asistencia De Gerencia Comercial recibe requerimientos de productos de 

la matriz y sucursales, Asistencia De Gerencia Comercial comprueba 

existencias de mercadería en el sistema y determina productos a solicitar, a 

continuación Asistencia De Gerencia Comercial emite solicitud de compras 

RL-01, con la información del producto requerido 
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Figura 12 Compras Varias 

Fuente : (TIRE-EXPERTS, 2015) 
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G. Registros:  

 Solicitud de compra 

 Cotizaciones  

 Nota de pedido 

 Facturas 

 

H. Documentos de autenticidad de adquisiciones   

 Inventarios y materiales suministrados directamente por la fábrica, se exige 

únicamente la factura de venta.  

 Repuestos y materiales suministrados por distribuidores autorizados por los 

fabricantes originales, se exige factura de venta.  

  copia de la orden de pedido, y la tarjeta amarilla de producto servible 

 Repuestos y materiales suministrados por el propietario del producto o 

componente en reparación, deberán cumplir con los requisitos expuestos 

anteriormente.  

   

K. Documentos 

 A1  Orden de compra   

 A2   FACTURA  

 A3                                                 GUÍA DE REMISIÓN  

 A4                                                 NOTA DE PEDIDO  

 

L. Instrucciones Aclaratorias:  

Todas las operaciones realizadas por la empresa están sujetas a las disposiciones 

y regulaciones de la planta principal ubicada en la ciudad de cuenca, la cual es la única 

autorizada para emitir productos autorizados en la línea de neumáticos y lubricantes. 

 

 



66 

 

 3.2.   Análisis externo 

Las organizaciones a nivel universal no pueden existir alejadas del ambiente 

global, el entorno que las rodea, y el que se ha desarrollado por la evolución humana, 

es así que el análisis externo nos permite fijar las oportunidades y amenazas que en 

contexto puede presentar una empresa.  

 

Es importante identificar estas oportunidades y amenazas potenciales de TIRE-

EXPERTS CÍA. LTDA., para así poder tomar acciones preventivas para contrarrestar 

los peligros existentes en el mercado y delimitar estrategias que le permitan aprovechar 

las oportunidades dentro del sector empresarial. 

 

3.2.1.   Influencias macroeconómicas 

“El análisis del entorno macroeconómico es vital para saber en qué condiciones 

de soporte compite una empresa nacional con otras del mundo, o en qué condiciones 

se desarrollan los negocios en un sector de la economía del país comparada con otros 

sectores nacionales e internacionales”. (ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD , 2014) 

 

En el siguiente cuadro presento el resumen de los principales indicadores 

macroeconómicos:  

Tabla 1 
 

Principales Indicadores Económicos 

 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 
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3.2.1.1.   Factor político 

El factor político es trascendental para la toma de decisiones en una empresa así 

como para la definición de estrategias competitivas, ya que las influencias de las 

fuerzas internas y externas del ambiente que rodea a las empresas en las que se 

desarrolla la actividad económica del país giran en relación a las medidas que tome el 

gobierno de turno.  

 

El 1 de abril del 2009, se aprobó el impuesto a la salida de divisas, en las 

importaciones a consumo pagadas total o parcialmente desde el exterior y al ser TIRE-

EXPERTS una empresa que necesariamente importa varios de los componentes para 

la fabricación de neumáticos debe realizar pagos al exterior para la adquisición de 

insumos. 

 

Adicional la empresa Tire-Experts realiza pagos a sus socios, y por el uso de marca 

los cuales gravan este impuesto ya que son realizados a su sede principal en Alemania. 

   

En un año que se avizora marcado por la incertidumbre económica, el mapa 

político se muestra intrincado.  

 

El fin del 2014 estuvo marcado por el cierre de filas del oficialismo y sus poderes 

satélites, que bloquearon el espacio para la legítima inquietud de un grupo amplio de 

movimientos que buscan la consulta popular; Desde su perspectiva, ir a una consulta 

para evitar que se cambie la Constitución en lo que muchos consideran algo sustancial 

como la reelección indefinida, era un camino válido. (Álvarez, 2014) 

 

Para la empresa los cambios en la constitución traen mucha incertidumbre y una 

posible pérdida de accionistas ya que el país ya no presta las libertades constitucionales 

y existe mucha inestabilidad política. 

 

El Gobierno ha justificado la implantación de salvaguardas por la disminución de 

las rentas petroleras, consecuencia de los precios bajos que se provisionan, además de 

la apreciación del dólar lo que le resto competitividad a los bienes locales. 
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“La resolución emitida por Comercio Exterior de sobretasas arancelarias que van 

del 5% al 45% que se aplicará para productos como frutas, carnes, lácteos, acabados 

para la construcción, entre otros, y que hacen parte de 32% de productos importados, 

que el gobierno nacional justifica como acción necesaria durante 15 meses, desde el 

11 de marzo del 2015, para contrarrestar los efectos de la caída del crudo ecuatoriano”. 

(Universo, 2015) 

 

 La empresa Tire Experts fue afectada en dos partidas, sufrió un incremento del 

25% en llantas importadas que por cuestiones de producción no pueden ser realizadas 

en el país por su planta productora y de un 5% en los hilos de metal necesarios para la 

producción de llantas; El presidente Rafael Correa ordenó este sábado 4 de abril del 

2015, al ministro de la Política Económica, Patricio Rivera, que elimine la 

salvaguardia para las llantas de vehículos livianos.  

 

Desde el 11 de marzo, este insumo pagaba una sobretasa del 25%. La salvaguardia 

es un impuesto adicional al que ya venían pagando los neumáticos. La decisión se 

tomó, según Correa, en respuesta a declaraciones del alcalde de Quito, Mauricio 

Rodas, quien habría justificado, en parte, la reciente subida de las tarifas de taxi en la 

capital a las salvaguardias. (Comercio, 2015) 

 

El mapa 2015 irá decantando las opciones, y candidaturas, con cierta cautela 

puesto que el calendario electoral para las presidenciales de 2017 se viene todavía 

largo.  

 

“Se habla de Lenín Moreno, Jorge Glas, Gabriela Rivadeneria o José Serrano en 

las propias filas de Alianza País o de Ramiro González, si se mira en un aliado como 

Avanza. Mientras, Guillermo Lasso, César Montúfar, y acaso, Mauricio Rodas 

deshojan margaritas”. (Ruiz, 2014) 

 

Se ha podido identificar una inestabilidad temporal en la empresa; a pesar de estos 

cambios de mandatarios y los períodos de transición política nacional, la empresa se 

ha mantenido estable en el mercado nacional. 



69 

 

3.2.1.2.   Factor económico 

Por la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, el Banco Central del 

Ecuador (BCE) estimó que la nueva proyección de crecimiento para el 2015 es del 

1.9%. El año pasado el crecimiento se ubicó en 3.8%. 

 

Así lo sostuvo Mateo Villalba, gerente de esa entidad. El funcionario señaló que 

la meta inicial estimada era de alrededor del 4%. 

 

Tras verificar los impactos de la apreciación del dólar y de la caída del precio del 

petróleo en la economía, ajustaron las cifras. Otro factor que también influye -

mencionó- es la paralización de la refinería de Esmeraldas. Se estableció además que 

el precio de barril de crudo sea de $45. En el Presupuesto General del Estado 2015, el 

precio del barril de petróleo se calculó en $79.9. (Villalva, 2014) 

 

"Significa que todavía vamos a tener una economía creciendo, una actividad 

económica que se expande, pero obviamente ya no al ritmo que habíamos tenido en 

años anteriores, tasas del 7, del 4%, que eran bastante más dinámicas", (Villalva, 2014) 

 

A. Evolución del riesgo país   

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 

 

 Desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, 

políticas y financieras.(ECUADOR, 2015) 

 

“El riesgo país se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual 

refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera se 

la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita 

en bonos del tesoro de los Estados Unidos”. (ECUADOR, 2015) 
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De acuerdo al ‘ranking’ del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (Embi), 

medido por la calificadora financiera JP Morgan, Ecuador tiene un riesgo país de 844 

puntos, mientras Perú tiene un riesgo país el más bajo entre los países andinos,  193 

puntos. (MORGAN, 2015) 

 

Ecuador negoció en bonos soberanos a cinco años $ 750 millones con un 

rendimiento del 10,5%, al mismo tiempo Perú reabrió un bono Global en dólares por 

US$545 millones al año 2050, a una tasa del 4.73% y otro bono en moneda local 

por 3,466 millones de soles para la operación de administración de deuda y 926 

millones para el financiamiento de proyectos de inversión, a una tasa del 6.95%. 

 

Concluimos que la calificación de riesgo país, incide enormemente en la fijación 

de la tasa de interés, cuando se trata de colocar activos financieros en el mercado 

internacional del dinero. (MORGAN, 2015) 

 
 
Tabla 2 
 
Evolución del riesgo país región comparativa 

 

AUTOR: (Zambrano, 2015) 

http://gestion.buscamas.pe/bonos
http://radiohuancavilca.com.ec/wp-content/uploads/2015/03/JP-Morgan.jpg
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JP MORGAN. (2015). RIESGO PAIS. 24/11/2015 

El alza en el riesgo país afecta de manera indirecta a TIRE-EXPERTS en razón de 

que varias de las compañías que ofertan la misma, líneas de producto a nivel nacional 

e internacional instaladas en Ecuador no realizan inversión interna; Además de que al 

notar la falta de seguridad en el mercado nacional, dichas empresas prefieren contratar 

productos en el exterior.  

 

B. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN    

Otro factor importante en la economía ecuatoriana es la reducción de la tasa 

inflacionaria.   

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares. (CENTRAL, 2015) 

 

La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, es decir, reduce el valor de lo 

que se puede comprar por una cantidad de dinero determinada. La inflación no incide 

sobre todos los individuos por igual, sino que puede perjudicar más a unos grupos 

sociales que a otros, e incluso puede llegar a beneficiar a determinados individuos o 

grupos. (Reategue, 2006) 

 

En septiembre de 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las 

siguientes variaciones: 0,26% la inflación mensual; 3,78% la anual; y, 3,27% la 

acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2014 fue de 0,61% la inflación 

mensual; 4,19% la anual; y, 3,15% la acumulada. (CENTRAL, 2015) 

 

Las divisiones de Educación; y, la de Bienes y servicios diversos, fueron las que 

más aportaron a la variación del mes de septiembre del IPC. Además, la variación 

mensual de estas divisiones fue de 1,47% y de 0,58%, en su orden. (CENTRAL, 2015) 
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 La variación mensual de los bienes transables fue de 0,09%, siendo inferior a la 

variación general del IPC (0,26%) y a la de los bienes no transables de 0,49%. 

 

 El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 670,53 dólares, mientras que el 

ingreso familiar (1,6 perceptores) en 660,80 dólares, esto implica una cobertura del 

98,55% del costo total de dicha canasta. (CENTRAL, 2015) 

 

El Índice de Precios al Productor (IPP) fue de 1.810,49; determinando una 

variación mensual de -0,24% frente al -1,44% alcanzado en el mismo mes del año 

anterior; a su vez la variación anual del IPP es de 1,64%, mientras que en el año 

anterior la cifra fue de 4,53%. (CENTRAL, 2015) 

 

 Finalmente, el índice de intermediación (IBRE-I) en el mes de análisis es de 

106,46; lo cual representa una variación en el último mes de 0,37%, frente al 4,58% 

del mismo mes del año anterior. (CENTRAL, 2015) 

 

Tabla 3 
 

Inflación Acumulada Mensual 

 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 
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Por su parte, la inflación anual en enero de 2015 fue de 3,53%, en el mes anterior 

fue de 3,67% y la de enero de 2014 se ubicó en 2,92%. La inflación acumulada en 

enero de 2015 se ubicó en 0,59%; en enero de 2014 se ubicó en 0,72%. (CENTRAL, 

2015) 

 

 A continuación se muestra la evolución de la inflación anual durante los dos 

últimos años 

 

 

Figura 13 Variación De La Inflación Anual 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

 

Inflación por división de productos Las variaciones de precios de tres de las doce 

divisiones explican el comportamiento del IPC en enero de 2015: Transporte (1,55%); 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (1,48%); y, Muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,47% 

 

 

Figura 14 Inflación Por División De Productos 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 
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Al analizar la inflación de las tres divisiones con la mayor incidencia en la 

variación de enero de 2015, se evidencia que aquellos productos que forman parte de 

la división de Transporte, que registra una incidencia de 0,2132%, son los que han 

contribuido en mayor medida al incremento del índice general de precios. 

 A continuación se detallan los productos de mayor aporte dentro de ésta división. 

 
Tabla 4 

 
Inflación transporte 

 

 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

 

La inflación en el campo del servicio de transportación potencializa las 

siguientes amenazas: 

 

 Reducción del poder adquisitivo para la adquisición de bienes y servicios. 

 Caer en una posible deflación lo cual implica una caída continua del nivel 

general de precios generada por la disminución de la actividad económica y 

elevadas tasas de desempleo, Lo cual le implicaría a la empresa reducir sus 

precios y no perder al cliente. 

 

C-tasas de interés  

Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas 

de interés activas efectivas referenciales por segmento de crédito vigentes para 

noviembre de 2015. 
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Tabla 5 
 
Tasa De Interés Activa 

 

 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

 

Con la información remitida por las entidades financieras se calcularon las tasas de 

interés pasivas efectivas referenciales por plazo vigentes para noviembre de 2015. 

 
Tabla 6 
 
Tasa De Interés pasiva 

 

Elaborado: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

El Spread de tasas de interés activas y pasivas efectivas referenciales para octubre 

de 2015 se ubicó en 4.13% 
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Figura 15 Tasa De Interés sprint 

Elaborado: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

 

Las oportunidades generadas por la baja de la tasa de interés activa pueden ser: 

 

 Apalancamiento financiero para expansión de la empresa a bajo costo. 

 Las oportunidades generadas por la baja de la tasa de interés pasiva pueden ser: 

 La empresa debe dejar un fondo de liquidez mínimo y definir estrategias de 

inversión incluidas capitalización de la empresa. 

 

3.2.1.3.   Factor social 

 

Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes, 

etc., así como a las características demográficas: volumen de población, inmigración, 

natalidad, mortalidad, entre otros de una sociedad. 

 

Este tipo de factores son muy importantes en la empresa ya que va destinada al 

consumo directo de las empresas relacionadas a la actividad, es por ello que es 

indispensable que el recurso humano seleccionado por la empresa sea calificado. 

(Crear Empresas, "S.F") 
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A.- TASA DE DESEMPLEO 

El desempleo en Ecuador se ubicó en 4,47% en junio 2015, frente al 4,65% 

registrado en junio del 2014, según la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (Enemdu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). "La 

variación no es estadísticamente significativa", recalcó el organismo. 

 

Según esta encuesta, el empleo inadecuado a nivel nacional alcanzó el 49,07% en 

junio de 2015 frente al 46,28% del mismo mes del año anterior, y el empleo adecuado 

alcanzó el 45,9% frente al 48,8% de junio del 2014. 

 

Al interior del empleo inadecuado, en junio 2015, el trabajo no remunerado fue 

8,39% y el subempleo fue 13,16%, en comparación al 6,27% y 12,23% de junio del 

2014, respectivamente. 

 

En el sexto mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 5,58%, en comparación 

al 5,72% del año anterior. Así también, el empleo inadecuado alcanzó el 39,31% frente 

al 35,99% de junio 2014, y el subempleo subió 1,41 puntos, al pasar de 10,64% en 

junio 2014 a 12,05% en junio 2015. 

 

La ciudad con mayor porcentaje de desempleo es Quito con el 4,77%, seguida de 

Guayaquil con 4,65% y Machala con 4,48%. Mientras, Ambato y Cuenca presentan 

las menores tasas de desempleo con 3,62% y 3,10%, respectivamente. 

 

Con respecto al desempleo rural, éste se ubicó en 2,21% en junio 2015, cifra 

estadísticamente similar a la alcanzada en junio 2014. La tasa de empleo adecuado en 

el área rural se ubicó en 28,68% en junio del 2015, frente al 28,53% de junio del 2014. 

(INEC, 2014) 

 

El sector de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca es el que mayor 

empleo genera a nivel nacional, con el 26,64% de los empleados, seguida del Comercio 

con 18,43%. (INEC, 2014) 
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"Es importante recordar que de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por el 

sector privado, y 2 son generadas por el sector público", (INEC, 2014) 

 

Tabla 7 
 

Variación del desempleo ecuador 2013/2015  

 

Elaborado: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

Fuente: (Banco Central Del Ecuador, 2015) 

La tasa de desempleo es un factor que puede generar amenazas para TIRE-

EXPERTS: 

 

 Al existir pocas plazas de empleo, las empresas   pueden contratar su propia 

mano de obra barata, lo cual perjudicaría a la empresa porque puede perder 

clientes en la parte técnica del servicio post venta y taller. 

 Si la tasa de desempleo crece significa que el cinturón de miseria se 

incrementa, por lo que el gobierno va a imponer nuevos impuestos o a 

incrementar el porcentaje, en los existentes. 

 

Incremento de la delincuencia, por lo que la empresa puede sufrir un robo en la 

planta, dando como resultado pérdidas de maquinaria y/o repuestos, para minimizar 

este riesgo es necesario contratar un seguro contra robos, incrementando los costos 
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3.2.1.4.   Factor tecnológico 

Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las 

consecuencias económicas favorables del empleo de la tecnología como instrumento 

para competir. Si nuestra empresa se reciclara en lo que a este campo se refiere, cada 

2 años se vería incrementada su eficiencia y por lo tanto sus beneficios. 

 

Es una empresa que necesariamente debe estar en constante innovación con 

relación a la tecnología, en razón de que, la industria a la cual ayuda en la generación 

de su servicio requiere de estándares de calidad de extrema tecnificación y cuidado 

para satisfacer las necesidades del cliente en forma eficiente y eficaz. 

 

El obstáculo se encuentra en el elevado capital desembolsado para llevar a cabo 

tal renovación de la maquinaria. 

 

Otra debilidad es que la capacidad de comercialización no es la óptima pero en 

pocos meses se verá incrementada por la potencialización de internet, en la que 

colocaremos nuestra página web actualizada y detallando todo el producto y servicios.  

 

3.2.1.5.   Factor legal 

Los cambios impuestos por la reforma o nueva determinación legal de un gobierno 

con el fin de regular las relaciones en pro de la justicia social pueden generar impactos 

de diferente índole en las empresas.  

 

El mundo entero está cursando una crisis económica que afecta a las naciones, es 

por ello que es menester tomar medidas de reactivación y protección económica. 

 

Los cambios legales para la empresa comercial, en nuestro país no son muy 

cambiantes, sin embargo, dadas las condiciones socio-económicas del país, existen 

reformas a leyes conexas al negocio tales como la Ley de Equidad Tributaria y Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones y demás. 
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Hace algunos meses se impuso nuevas tasas arancelarias y salvaguardias con el 

fin de regular la balanza comercial para frenar las importaciones y evitar la repercusión 

de la crisis en la economía local. 

 

El plan de acción comprende cuatro pilares y fue planteado con el fin de mejorar 

los indicadores de la balanza de pagos, disminuir el déficit comercial no petrolero, 

tener fuentes de financiamiento para el presupuesto del Estado, reducir gastos y 

optimizar los recursos. 

 

En cuanto a la administración de personal se eliminaron las tercerizaciones y la 

contratación laboral por horas y se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Compras Públicas, factores que de cierta manera modifican el escenario externo de 

Tire-Experts. 

 

Las amenazas existentes dentro de este escenario legal son: 

 

 Incremento de los impuestos de las materias primas necesarias para la 

producción de nuestro producto. 

 Incremento en los tiempos de llegada de la mercadería y accesorios. 

 Las oportunidades existentes dentro de este escenario legal pueden ser: 

 Mejoramiento en la planificación estratégica para una mejor organización 

y toma de decisiones. 

 Mejorar los procesos de asesoría legal en la organización para el adecuado 

cumplimiento de estamentos legales. 

 

3.2.2.   Influencias microeconómicas 

Las influencias microeconómicas tienen relación directa con el nicho de mercado 

en el cual actúa la empresa, factores determinantes tales como: la calidad de 

proveedores, los clientes, la competencia hacen que se desarrollen continuamente 

actividades que permitan mejorar el servicio.  
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3.2.2.1.   Usuarios 

La empresa Tire-Experts posee una clientela amplia, de los cuales sobresalen 

como principales usuarios las entidades que se detallan a continuación. 

 
Tabla 8 
 
Principales clientes TIRE-EXPERTS 

NOMBRE DEL CLIENTE CONTACTO 

Bridgestone Firestone - Llantas y tubos 

02-256-7372, Fax 02-256-

7372 

Conauto - Llantas Uniroyal, Michelin 

02-245-6241, Fax 02-243-

6994 

Durallanta  

02-269-1018, Fax 02-269-

1118 

Goodyear de Colombia - Fabricante de llantas  

02-223-1566, Fax 02-223-

1566 

Importmax - Llantas y Aros para camiones importrmax@hotmail.com  

Llanta Baja - Llantas varias marcas 

02-292-3263, Fax 02-292-

3262 

 

 

Michelin del Ecuador - Llantas Uniroyal, Icollantas, B.F, Goodrich, 

Michelin - Av. 6 de Diciembre 3355 y Eloy Alfaro – Quito 

02-256-3854, Fax 02-256-

3854 

Moya Baca Tires S.A  02-226-8888 

Ponce Yepes - Llantas Michelin 

02-241-0650, Fax 02-240-

0275 

Reparllantas - Productos para reparación de llantas, importadores openagos@yahoo.com  

Rueda Llantas - Venta de llantas ventas@ruedallantas.com  

Tires Plus - Llantas, venta y servicio, Firestone, Bridgestone  ventas@tiresplus.com.ec  

Wheeltube Cia. Ltda. - Tubos, defensas y llantas  j.donoso@wheeltube.com.ec  

Comercial Cisneros Importadora Kumho - Llantas  03-241-0274, Fax 03-241-

0184 

Compañia Ecuatoriana del Caucho - Erco  02-226-5919, Fax 02-244-

7156 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

AUTOR: (Puchi, 2015) 
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3.2.2.2.    Competencia 

De acuerdo a las características del servicio las únicas empresas autorizadas con 

el uso de franquicia por la fábrica principal para distribuir el producto además de Tire-

Experts son: 

 

 MOYABACA 

 ZETA  

 GOODYEAR  

 

El nicho de mercado de Tire-Experts es oligopólico, Este caso se da cuando existe 

un número pequeño de empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen 

control sobre el mercado. 

 

Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales lo son productos 

similares serian llantas, accesorios necesarios para el servicio de taller, aunque 

físicamente los productos son iguales y difícilmente diferenciables Tire-Experts tiene 

procesos agregadores de valor en la venta de sus productos y servicios. 

 

A pesar de que la empresa tiene bien definido su servicio, las posibilidades de 

expansión son viables las opciones en el caso de Tire-Experts serían: 

 

 Creación de sucursales internas. 

 Abrir mercado internacional. 

 

3.2.2.3.   Proveedores 

El único proveedor autorizado es La Compañía Ecuatoriana del Caucho se 

constituyó el 31 de julio de 1955, con la denominación de Ecuadorian Rubber 

Company C.A. (ERCO). 
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Actualmente se conoce como Continental Tire Andina S.A., razón social que se da 

a partir de la compra de la mayoría de acciones por parte del Grupo Continental AG 

de Alemania en ERCO Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. en el 2009. 

 

Esta fábrica es la única planta de llantas en el Ecuador, es parte del cuarto grupo de 

fabricación y comercialización a nivel mundial y en la región Andina representa el 

tercer grupo más importante de abastecimiento de neumáticos. 

 

La fábrica actualmente produce 2.2 millones de llantas al año, incluyendo llantas 

de camión radial en las marcas Barum, General y Continental. En los próximos años 

se incrementará la capacidad instalada de llantas radiales en un 30%. 

 

3.2.2.4.   Matriz FODA 

La matriz FODA es un acróstico de fortalezas que son los puntos críticos positivos 

con los que la empresa puede contar, oportunidades que son los aspectos que se pueden 

aprovechar con el fin de mejorar, debilidades que son los puntos críticos negativos que 

se deben reducir y en lo posible eliminar, y por últimos las amenazas que son aspectos 

de índole negativo que pueden impedir, obstaculizar la consecución de las metas 

planteadas (González, 2013) 

 

La importancia de esta matriz está en la facilidad que ofrece para plantear 

estrategias teniendo en cuenta la situación actual de la organización, y 

complementadas por un diagnostico apropiado permite a la entidad tomar decisiones 

apropiadas acorde a los objetivos institucionales  

 

La matriz se aconseja realizarla partiendo de las fortalezas y debilidades internas 

de la empresa y posteriormente se debe tener en cuenta   los cambios en el contexto 

oportunidades, amenazas para finalizar en el análisis con el planteamiento de las 

estrategias FO, DO, FA, entre las principales. 
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Tabla 9 
 

 FODA empresa TIRE-EXPERTS. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Empresa líder en la prestación del 

servicio de alineación y balanceo  

- Alto nivel de tecnificación. 

- Personal capacitado. 

- Licencias y permisos de 

distribución por parte de la 

empresa matriz  

- Reconocimiento de la marca en el 

mercado. 

- Cuenta con maquinaria nueva y de 

última tecnología lo q garantiza su 

normal funcionamiento en el 

futuro. 

- Excelente ambiente laboral  

- Buena calidad del producto  

- Gran experiencia en el mercado  

- Diversificación del servicio. 

- Mantener estrategias de integración 

vertical, garantizando la distribución de 

repuestos y accesorios para la 

generación del servicio. 

- Romper barreras de ingreso en 

mercados internacionales. 

- Fijar metas y objetivos direccionados a 

la consecución de la visión. 

- Expansión de la empresa con sucursales 

nacionales. 

- Invertir en tecnología, capacitación  

- Innovar en productos, en servicios y en 

operaciones  

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Carencia de activos 

organizacionales. 

- Ausencia de capital humano a 

nivel operativo con conocimiento 

especializado. 

- Incapacidad para ver errores  

- Desconocimiento de los precios 

del producto de los  principales 

competidores  

- Falta de motivación de los 

recursos humanos  

- Productos sin capacidad de 

diferenciación  

- No existen  estudios de mercado  

 

- Concentración de funciones. 

- Aparecimiento de nuevas empresas con 

mayor tecnificación. 

- Cambios en el entorno macroeconómico 

nacional. 

- Aumento del costo de materias primas  

- Incremento de los costos de importación 

de insumos necesarios para la 

producción  

- Economía en recesión  

- Incremento en impuestos 

 

 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

AUTOR: (DIAZ, 2015) 

 

Estrategia FO 

La entidad tiene la oportunidad de diversificar en su línea de neumáticos para autos 

de competición y dado que la empresa posee un alto nivel de tecnificación, personal 
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capacitado, licencias y permisos de distribución por parte de la empresa matriz, 

reconocimiento de la marca en el mercado. 

Y por último la planta cuenta con maquinaria nueva y de última tecnología lo q 

garantiza su normal funcionamiento en el futuro y la capacidad de producir dicho 

recurso sin necesidad de importar insumos, por tanto Se recomienda a la empresa 

producir neumáticos para autos de alta competencia. 

 

Estrategia DO 

En la entidad se encontró que existe falta de motivación de los recursos humanos, 

y una oportunidad de la empresa se plantea como la posibilidad de invertir en 

tecnología y capacitación por tanto: 

 Se recomienda a la empresa preparar e implementar programas de capacitación y 

motivación de personal. 

 

Estrategia FA 

En vista que la empresa tiene como principales amenazas el aparecimiento de 

nuevas empresas con mayor tecnificación los cambios en el entorno macroeconómico 

nacional, aumentó del costo de materias primas el incremento de los costos de 

importación de insumos necesarios para la producción sumado al incremento de los 

impuestos.  

 

Se sugiere que en base a nuestra gran experiencia y tecnología encontrar maneras 

más eficientes de producción para tecnificar de mejor manera el proceso de producción 

de los productos  
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CAPÍTULO IV 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO SEGÚN EL 

MÉTODO COSO ERM 

 

 

4.1.   Metodología COSO ERM 

La metodología COSO ERM proviene del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission; Que en1992, publicó un informe 

denominado Internal Control – Integrated Framework (IC-IF), conocido también como 

COSO I.  

 

Adoptado por el sector público y privado en USA, por el Banco Mundial y el BID, 

y se extiende rápidamente por todo Latino América; Se piensa que el origen del control 

interno surge con la partida doble que es una de las principales medidas de control.  

 

Pero fue probablemente hasta fines del siglo XIX y principios del XX, cuando los 

hombres de negocios se preocuparon por tomar medidas y establecer sistemas 

adecuados para la protección de sus intereses.  

 

En la actualidad el control interno de los negocios ha tenido mayor auge debido a 

la nueva tecnología que ha permitido desarrollar de manera acelerada todos los 

procedimientos, con la finalidad de obtener mayor dominio en las operaciones de los 

negocios.  

 

El control interno es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un 

reglamento tipo policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno es 

aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 

dignidad humana las relaciones de patrón empleado.  
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“Por lo tanto el control interno se define: como el plan coordinado entre la 

contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal 

manera que la administración de un negocio pueda depender de estos elementos para 

obtener una información segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa 

como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a las políticas prescritas 

por la administración” (GÓMEZ Morfin Joaquín. ., Quinta Edición 2000) 

 

En consideración de lo mencionado por el autor citado previamente el control 

interno es fundamental para la empresa para asegurar en lo posible la información, los 

bienes y la eficiencia de las operaciones de la compañía 

 

El modelo COSO ERM está compuesto por ocho componentes teniendo como 

base el ambiente de control, el modelo no solo se enfoca en medir responder a los 

riesgos que impidan la consecución de los objetivos también se enfoca en la integridad 

y los valores éticos ya que la falta de valores es la principal causa del mal manejo 

financiero y fraudes corporativos  

 

4.2.   Antecedentes 

El denominado “Informe Coso” sobre control interno publicado en EE.UU. en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida.  

 

El control interno fue sometido a un riguroso estudio por la Comisión de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treedway (COSO por sus siglas en 

inglés).  

 

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo 

de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON 

FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la 

sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS).  

 

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones:  
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 American Accounting Association (AAA)  

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  

 Financial Executive Institute (FEI)  

 Institute of Internal Auditors (IIA)  

 Institute of Management Accountants (IMA)  

La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand.  

Para materializar un objetivo fundamental:  

“Definir un nuevo marco conceptual de control interno, capaz de integrar las 

diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, 

logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría 

interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco 

conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de 

todos los sectores involucrados”. 

 

a) Finalidad del Informe  

 

Establecer una definición de control interno que responda a las necesidades de las 

distintas partes. 

 

Facilitar un modelo en base al cual las empresa y otras entidades, cualquiera sea 

su tamaño y naturaleza, puedan evaluar sus sistema de control interno. 

 

b) Objetivos del control  

 

La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de una entidad 

incluyendo los objetivos de rendimiento, rentabilidad y la salvaguarda de los recursos.  

 

La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de estados confiables 

incluyendo estados intermedios y abreviados, así como la información financiera 

extraída de dichos estados.  
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La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que está 

sujeta la entidad. (Ladino, 2015) 

 

A partir del siglo XIX, en el proceso de desarrollo del capitalismo industrial, es 

cuando aparecen mayores riesgos como consecuencia de los inventos y su puesta en 

práctica: ferrocarriles, actividades fabriles, trabajos públicos, automovilismo, etc., que 

revolucionaron la vida cotidiana; por lo que ante el aumento de accidentes de trabajo 

y la consiguiente presión de los sindicatos obreros, surgió la necesidad de implantar 

medidas de prevención. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial se agudizó la necesidad de analizar y 

controlar los riesgos.  

 

Sin embargo, es a partir de la década de los sesenta que junto a las expectativas de 

grandes catástrofes apareció la vulnerabilidad de las empresas debido a la 

concentración de valores y la especialización de sus unidades de fabricación.  

 

La aparición del riesgo produjo junto a grandes pérdidas humanas y materiales una 

serie de gastos financieros e indirectos: reducción de ventas, de imagen de la empresa, 

paro obrero, etc., que motivaron a las empresas a evaluar y administrar los riesgos. 

 

La última década del siglo XX y la primera del XXI, se caracterizaron por cambios 

vertiginosos en la tecnología; los medios de comunicación y el transporte modificaron 

drásticamente la forma de hacer negocios.  

 

Cuando se afirma que se ha modificado la forma de hacer negocios, se debe tomar 

en cuenta que a la par de estos cambios, los riesgos también han evolucionado y 

modificado su forma de manifestarse.  

 

Esto reafirma que el riesgo forma parte integral e inherente de toda actividad, y 

por lo tanto, la clave está en gestionarlos de forma eficaz y eficiente. 
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La implantación de sistemas de gestión de riesgo, comenzó a tomar relevancia 

desde la década de los noventa, período en que fue necesario reconvertir y replantear 

la forma de hacer negocios, como consecuencia de la ocurrencia de fraudes a 

importantes entidades, defraudando la confianza del público en general. (BACON, 

1996) 

 

Su impacto a nivel mundial desencadenó una serie de medidas que conllevó a 

mejores prácticas, tendientes a evitar fraudes de cualquier naturaleza; Se emitieron 

documentos técnicos y en algunos países, consideraron emitir leyes.  

 

Ejemplo de ello, los informes del COSO y la Ley Sarbanes-Oxley6, entre otros. 

Como parte del esfuerzo de la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos, en 

algunos países ha sido necesario el involucramiento de los Órganos del Estado, 

emitiéndose Leyes sobre control interno y administración de riesgos, generalmente 

para ser aplicados en instituciones públicas, pero por su naturaleza, estos instrumentos 

normativos pueden ser aplicados y tomados como punto de referencia por empresas 

privadas. 

 

En septiembre de 2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework, el cual incluye el marco global para la 

administración integral de riesgos.  

 

Denominado, Enterprise Risk Management - Integrated Framework pero en 

ningún caso reemplaza a Internal Control - Integrated Framework. 

 

En conclusión el modelo COSO ERM control interno nace como una 

recomendación informe de la COMISIÓN TREADWAY al descubrir que el 50% de 

los fraudes y falencias en las operaciones de las empresas eran por debilidades en el 

control interno, después de in riguroso análisis en 1992 nace el modelo COSO el cual 

brinda una base para un adecuado análisis del control interno 
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A inicios del siglo XXI se produjeron grandes cambios tecnológicos dejando a las 

organizaciones expuestas a nuevos riesgos es en el año 2004 donde nace el enfoque 

Enterprise Risk Management el cual proporciona  una marco global  para la 

administración integral de riesgos. 

 

A lo largo de la historia las empresas por su naturaleza creadora de riqueza se 

encuentran relacionadas, susceptibles a escándalos de corrupción fraudes contables y 

mal manejo por parte de administrativos y colaboradores corruptos los cuales 

demuestran la importancia del modelo COSO ERM 

 

Por ejemplo uno de los casos más conocidos a nivel internacional es:  

 

El caso Enron la cual fue fundada en 1985 como fusión de grandes empresas de 

electricidad y gasoductos. 

 

El principal problema de la empresa fue la falta de ética por parte de la alta 

dirección , ya que se engañó tanto a inversionistas como a empleados mostrando 

información contable financiera incorrecta que mostraba una situación económica 

solida muy contraria a las grandes pérdidas que la empresa tenía consecuencia de 

malos manejos financieros y el pago de sobornos..    

 

  El principio de la caída de la empresa fue al revelarse que sus beneficios eran 

resultado de transacciones con entidades con fines especiales las cuales eran propiedad 

de la misma empresa lo que revelaba ganancias contables pero en la realidad solo 

servía para desviar los malos manejos y perdidas de negocios poco rentables  

 

Enron no aplico la normativa emitida por la FASB la cual pedía consolidar y 

registrar por el método de Valor Patrimonial y de este modo evito registrar las pérdidas 

de la empresa en sus inversiones, adicional a esto el crédito generado por la inversión 

se cobrara en dinero manipulando su estado de origen y Aplicación de Fondos, 

haciendo que la contabilidad refleje el dinero del préstamo como una ganancia por 

venta de inversiones  
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También se registró préstamos como ingresos por servicios, la compañía solicitaba 

préstamos y el pasivo era registrado en sus empresas asociadas las cuales no salina en 

el balance consolidado y por lo tanto la empresa matriz registraba ganancias 

inexistentes  

 

Finalmente la empresa fue a la quiebra al desplomarse en bolsa de valores cuando 

se filtró información sobre los malos manejos y la información financiera fraudulenta, 

lo cual ocasiono una gran crisis que afectó profundamente a sus trabajadores 

accionistas y al mismo estado que se vio involucrado en actos de corrupción  

 

Otro ejemplo de la importancia de un adecuado sistema de control es el caso 

Parmalat, 

 

Fue en 1997 cuando Parmalat saltó al mundo financiero, obteniendo varias 

adquisiciones internacionales, especialmente en el hemisferio Este, pero con deudas. 

Pero en el 2001, muchas de las nuevas divisiones corporativas y gubernamentales de 

la empresa empezaron a perder dinero. (Fraudes Financieros , 2012) 

 

En febrero del año 2003 el Contador Oficial Ejecutivo, Fausto Tonna de 

improvisto anunció una nueva edición de bonos de 500 millones de euros. Esto fue una 

sorpresa tanto para el gerente, Tanzi, y para toda la compañía. Tanzi despidió a Tonna 

y lo reemplazó con Alberto Ferraris. (Fraudes Financieros , 2012) 

 

El fraude fue sencillo se utilizaron fotocopiadoras para la falsificación de 

documentos entre ellos recibos de depósitos bancarios y se cambiaba el domicilio de 

la empresa para no cambiar al auditor como lo exige la ley italiana ya que era más fácil 

para la empresa engañar al auditor habitual. 

 

Los malos manejos llegaron a la cifra de 14000 millones de euros de activos 

inexistentes cuyos fondos eran sustentados con préstamos y fondos de personas que 

confiaban en la compañía, 
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La empresa falsifico sus balances por 15 años gracias a la complicidad de amigos 

Tanzi los cuales manejaban bancos nacionales e internacionales, los cuales le 

entregaban créditos para disimular las perdidas. 

 

El fraude se revelo el 11 de noviembre del 2003 la auditora Deloitte & Touche se 

negó a aprobar las cuentas del primer semestre, en la cual se expresaron serias dudas 

sobre la transparencia y veracidad de sus cuentas  

 

Finalmente la empresa reconoció que no podía garantizar una inversión por 470 

millones en un fondo de inversión lo que levanto serias dudas y su caída en bolsa de 

valores. 

 

 A nivel nacional uno de los casos más mediáticos fue el caso Chevron en 2006 se 

denunciaron mal manejo de residuos y afectaciones a la salud donde se puede notar 

que la falta de valores éticos no solo se quedan en el ámbito financiero y que la empresa 

tiene gran capacidad para afectar la calidad de vida de las personas  

 

Finalmente después de un discutido fallo ecuador debió pagar 96 millones de 

dólares y no recibió ninguna compensación por parte de la multinacional. 

 

4.3.   Definición 

El control interno ha sido definido por la real academia de la lengua española 

como: 

 

 Regulación, manual o automática, sobre un sistema. 

 

BACON, Charles en su libro “Manual de Auditoria Interna”. UTEHA., México 

D.F 1996. 2da. Edición en la Pág. 5 menciona: 

 

“Control Interno se denomina al conjunto de normas mediante las cuales se lleva 

a cabo la administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los 
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numerosos recursos para supervisar y dirigir una operación determinado o las 

operaciones en general” (BACON C. , 1996) 

 

MANTILLA, Samuel Alberto en su libro “Auditoría Financiera de PYMES”. 

ECOE Ediciones. Bogotá de Colombia en 2008, Pág. 43 nos menciona que: 

 

El control interno es un proceso, diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo 

el gobierno, la administración y otro personal; Y que tiene la intención de dar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad 

de la información financiera, la efectividad y eficiencia de las operaciones, y el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (MANTILLA S. A., 2008) 

 

El modelo COSO ERM define al control interno como: 

 

“Es un proceso efectuado por el Directorio, Gerencia y otros miembros del 

personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo largo de la organización, 

diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectarla y administrar 

riesgos de acuerdo a su apetito de riesgo, de modo de proveer seguridad razonable en 

cuanto al logro de los objetivos de la organización” (PricewaterhouseCoopers, 2006) 

 

Importancia del control interno  

 

Toda organización debe llevar un consiste control interno de las operaciones, 

procedimientos o actividades y demás operaciones que realiza, con la finalidad de 

poder observar y seguir con detalle el ciclo de desarrollo de las actividades o 

procedimientos permitiendo detectar errores, corregirlos y evitar que ocurran 

nuevamente.  

 

Esto permite a la entidad y a cada departamento desempeñar sus actividades de 

manera más óptima y segura contribuyendo al logro de los objetivos y metas 

propuestas.  

 



95 

 

Estructura del control interno  

 

Una estructura de control interno es un conjunto de planes, procedimientos, 

métodos y otras medidas las cuales incluyen la actitud de la dirección de la entidad, 

con el fin de ofrecer una seguridad razonable para alcanzar el logro los objetivos del 

control interno 

 

El control interno no debe ser tomado como la solución para todos los problemas 

de la empresa como todo sistema tiene ventajas y desventajas que se detallan a 

continuación:  

 

 Ventajas y desventajas del control interno  

 

 Ventajas  

 

 Es un apoyo para la empresa para lograr un buen desempeño cumplir sus 

me tas y alcanzar la rentabilidad esperada.   

 Previene pérdida de sus recursos.  

 Ayuda a garantizar la confiabilidad de los informes financieros y de la 

información contable. 

 Garantiza que la organización cumpla con las leyes y regulaciones.  

 Evita perjuicios y demás consecuencias a su reputación. 

 . Ayuda a la entidad a evitar o mitigar riesgos a futuro. 

 

 Desventajas   

 

Muchas personas tienen una expectativa amplia y poco realista sobre el control 

interno, ellos esperan lo absoluto creyendo que:   

 

 El control interno puede garantizar el buen éxito de la entidad, que es de 

seguro el logro de los objetivos básicos del negocio, o cuando menos 

asegurar la supervivencia.  
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 El control interno puede garantizar la confiabilidad de los informes 

financieros y el cumplimiento de las regulaciones legales.  

 

En conclusión el control interno no puede garantizar que los objetivos se 

alcanzaran en su totalidad, solo puede ofrecer una seguridad razonable ya que el riesgo 

siempre existirá y no se puede eliminar por completo por su naturaleza de 

incertidumbre 

 

Responsabilidad del control interno  

 

El responsable directo del control interno es la alta gerencia o dirección de la 

empresa la cual es la encargada de diseñar e implementar el mismo la dirección asigna 

a los departamentos de gestión y control interno pero todo el personal cumple alguna 

función de control interno, transmitiendo posibles sugerencias por los canales 

adecuados, los miembros de la organización deben concientizarse de que el control 

interno no es ajeno a ellos, sino que todos están implicados.   

 

“No se debe olvidar del papel clave de la dirección financiera y contable, así como 

el del departamento de auditoría interna, que cubre los 3 tipos de objetivo  

 

 Operativos, 

 Formación financiera  

 Cumplimiento”.  

(VELETANGA, 2012) 

 

“Los auditores externos informan los estados financieros, representan 

adecuadamente la situación financiera patrimonial, los resultados del período y los 

motivos de fondos, los reguladores emiten normativas, inspeccionan y controlan la 

información, mientras que los clientes y proveedores como otros terceros aportan 

informaciones útiles.” (VELETANGA, 2012) 
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Por lo explicado previamente la responsabilidad de diseñar, mantener, e 

implementar el control interno es la alta gerencia y todos los miembros de la 

organización deben estar conscientes que están inmersos en el mismo. 

 

Características del control interno  

 

El Control Interno es un proceso evaluado en cualquier punto de su desarrollo 

integrado por un conjunto de acciones estructuradas, coordinadas y un medio para 

lograr un fin.  Lo llevan a cabo los empleados, trabajadores y directivos que actúan en 

todos los niveles y en los diferentes departamentos, las personas deben actuar en todos 

los niveles, no se trata solamente de contar con manuales de organización y 

procedimientos.  

 

Clasificación del control interno  

 

De acuerdo a las definiciones anteriormente presentadas sobre control interno se 

puede observar que abarca algo más que sólo las funciones del departamento 

financiero y de contabilidad como se observa en la siguiente clasificación:   

 

Por la función  

 

 Administrativo  

Lo conforma el plan de organización, procedimientos y registros relacionados con 

los procesos de decisión para poder autorizar las actividades comerciales de la 

dirección quien debe alcanzar los objetivos establecidos, lo cual es el principio para 

establecer un control contable. 

 

 Financiero o Contable 

“Consiste el plan de organización y los procedimientos y registros referentes a la 

salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros financieros y en 

consecuencia, está diseñado para proporcionar una razonable seguridad” 

(VELETANGA, 2012) 
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Por la acción  

 

Previo  

Es el que se aplica antes de que las operaciones se lleven a cabo o de que los actos 

administrativos queden en firme para tutelar su corrección y pertinencia. Está 

constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados 

para evitar errores en el proceso de las transacciones.  

 

Concurrente  

El control concurrente está inmerso en el proceso de las operaciones, se aplica 

simultáneamente a la ejecución de las operaciones y desempeño de los funcionarios se 

debe concentrar en la obtención de los mejores con los menores esfuerzos recursos, y 

es ineludible la responsabilidad de verificar la corrección de las operaciones. 

 

Posterior  

“Examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúan después 

de que estas se han producido, con el objeto de verificarles, revisarlas, analizarlas y, 

en general, evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultados de las mismas. Las 

funciones del control posterior en medianas y grandes organizaciones son ejercidas, 

por regla general, por la auditoria interna, sin perjuicio de los exámenes profesionales 

que prestan las auditorías externas o independientes, o en forma combinada”. (REEVE, 

1988) 

 

Para el modelo COSO ERM es importante identificar los siguientes conceptos 

acerca de riesgos. 

 

Riesgo  

Se produce riesgo cuando hay probabilidad de que algo negativo suceda o que algo 

positivo no suceda, la ventaja de una empresa es que conozca claramente los riesgos 

oportunamente y tenga la capacidad para afrontarlos.  
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El “Riesgo” es un concepto que bien podríamos llamar vital por su vínculo con 

todo lo que hacemos, casi podríamos decir que no hay actividad de la vida de los 

negocios o de cualquier asunto que se nos ocurra, que no incluya la palabra riesgo.  

 

Origen de los riesgos  

Pueden ser derivados por las amenazas externas y las debilidades internas, algunos 

cuantificables y otros no originados específicamente por una inadecuada estructura 

organizacional, la competencia desleal por la mala calidad de los productos por 

exigencias exageradas de los empleados, huelgas, nuevos impuestos, catástrofes, 

iliquidez, tasas de interés exageradas, aumento de precios de los proveedores, pérdida 

de imagen, por inadecuada auditoría externa o interna o por autocontroles no aplicados, 

etc.  

 

Se pueden clasificar los diferentes riesgos de gestión en:  

 

 Riesgos Estratégicos y del Negocio. 

 Riesgos Financieros. 

 Riesgos generales o de Apoyo.  

 

 Categorías de los Riesgos  

Dentro del estudio trabajaremos para detectar las diferentes categorías de los 

riesgos de auditoría que se puedan presentar dentro del marco de la evaluación como 

son:  

 

 Riesgo Inherente  

 Riesgo de Control  

 Riesgo de Detección  

 

 Riesgo Inherente  

El riesgo inherente es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia 

de errores o irregularidades significativas antes de considerar la efectividad de los 
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sistemas de control es el riesgo propio del el giro del negocio al realizar sus 

actividades. 

 

Riesgo de Control 

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados 

para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna.  

 

Riesgo de Detección  

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados contables.  

 

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor, además es la base 

para la determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción 

de auditoría a obtener, por lo tanto debe ser un proceso cuidadoso y realizado por 

quienes posean la mayor capacidad y experiencia en un equipo de trabajo.  

 

Riesgo de Auditoria  

Es la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin recomendaciones, 

debido a los sistemas de información del ente auditado por contener errores y 

desviaciones de importancia relativa. Al respecto, el riesgo de auditoría se da por el 

efecto combinado del riesgo inherente, ocasionado por el tipo de rubro o ente que se 

audita; el riesgo de control derivado del control interno que se aplica; y por el riesgo 

de detección, es decir por la posibilidad de que los procedimientos aplicados por el 

auditor, no detecten errores y desviaciones que hayan escapado al control interno. 

(Definiciones, "S.F") 

 

Nivel de confianza  

El Nivel de Confianza o Riesgo Alfa es la seguridad que desea obtener el auditor 

en el resultado de sus pruebas. 

 



101 

 

“Es la probabilidad de que las conclusiones estadísticas del auditor sean correctas. 

El nivel de confianza se determina teniendo en consideración el máximo riesgo de 

muestreo que el auditor pueda tolerar. El complemento del nivel de confianza es el 

riesgo de que se acepte como bueno un sistema de control interno no efectivo”.  

(audinfor.com, 2010) 

 

Tabla 10 
 

Calificación de la Confianza y Riesgo 

 

AUTOR: (VELETANGA, 2012) 

Fuente: (VELETANGA, 2012) 

 

En conclusión cuando el riesgo es alto el nivel de confianza es bajo y viceversa, y 

se puede calcular utilizando la siguientes formulas tomadas del libro de los autores 

Santillán Gonzáles Juan Ramón, “Manual del Auditor: Elementos de Auditoría”, 

Ediciones Contables Administrativas y Fiscales, México, Tomo1. 

 

 Nivel de Confianza =   Calificación Ponderada/ Ponderado  

 Riesgo = Ponderado – Nivel de Confianza   

 

(autores Santillán Gonzáles Juan Ramón, 2014) 

La metodología  COSO ERM plantea que él , “Control Interno es un proceso, 

ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su 

grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 

proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos:  

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  
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 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables” 

(ESTUPIÑAN, 2006) 

 

El control interno se plantea objetivos  los cuales tiene  una relación directa con 

los riesgos que  son los eventos que la empresa podría enfrentar a futuro, y que podrían 

impedir el logro de los objetivos propuestos, con un análisis y en base a los eventos 

identificados la administración puede desarrollar estrategias para responder 

apropiadamente  a los mismos. 

 

A continuación se mencionan los principales objetivos del control interno 

 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdida por fraudes o 

negligencias.  

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua 

 Promover la eficiencia de la explotación.  

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.  

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 

cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. .  

  

Control interno bajo el modelo COSO ERM 

 

Administración de riesgo como apoyo al Control Interno  

El COSO II ha desarrollado una estructura conceptual para la Administración del 

Riesgo Empresarial denominada E.R.M. (siglas en inglés) para el entendimiento de la 

formulación y seguimiento de un proceso básico en la Administración del Riesgo como 

apoyo del buen gobierno corporativo y mejores medidas de control en una empresa. 

 

La Gestión o Administración de Riesgo Empresarial ERM es un proceso 

estructurado, consistente y continúo a través de toda la empresa para identificar, 

evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el 

logro de sus objetivos. (Gaitan, 2006) 
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Beneficios de la Administración de Riesgo (E.R.M.) 

 

Ninguna entidad con ánimo o sin ánimo de lucro opera en un entorno libre de 

riesgos, y el E.R.M. si representa beneficios importantes para operar más 

efectivamente en entornos llenos de riesgo, representando capacidad enriquecida para: 

 

a) Alinea la aceptación para el riesgo y la estrategia 

b) Relaciona crecimiento, riesgo y retorno de la inversión 

c) Amplía las decisiones de respuesta frente a los riesgos 

d) Minimiza sorpresas y pérdidas operacionales 

e) Identifica y administra los riesgos a lo largo de toda la empresa 

f) Proporciona respuestas integradas para los riesgos múltiples 

g) Toma ventaja de las oportunidades y 

h) Mejora la asignación del capital 

(Gaitan, 2006) 

 

Logro de objetivos 

 

En el contexto de la misión o visión establecida de una entidad, la administración 

establece objetivos estratégicos, selecciona estrategias, y establece objetivos alineados 

que van en cascada a través de la empresa. Esta estructura conceptual de la 

administración de riesgos del emprendimiento, que está enfocada al logro de los 

objetivos de una entidad, se expresa en cuatro categorías: 

 

▪ Estratégica – metas de alto nivel, alineadas con y apoyando su misión 

▪ Operaciones – uso efectivo y eficiente de sus recursos 

▪ Presentación de reportes – confiabilidad de la presentación de reportes 

▪ Cumplimiento – cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

(Gaitan, 2006) 

 

El ERM de COSO describe un Marco Basado en Principios enfocados a identificar 

y responder de manera efectiva a los riesgos 
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El marco provee:  

 

La definición de administración de riesgos corporativos.  

 

 “Los principios críticos y componentes de un proceso de administración 

de riesgos corporativos efectivo. 

 Pautas para las organizaciones sobre cómo mejorar su administración de 

riesgos  

 Criterios para determinar si la administración de riesgos es efectiva, y si 

no lo es que se necesita para que lo sea”. (PricewaterhouseCoopers, 2006) 

 

La metodología COSO ERM consta de ocho componentes para La administración 

de los riesgos empresariales los cuales se mencionan a continuación y se trataran a 

profundidad en los siguientes puntos 

 

4.4.   Componentes del metodo COSO ERM 

4.4.1.   Ambiente de control interno 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 

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

conductas y los procedimientos organizacionales. 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 

gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la 

influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 
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fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización.(estado, 2006) 

 

El ambiente de control es el fundamento organizacional de la empresa proporciona 

los principios conductas y los procedimientos organizacionales, un componente 

fundamental para su buen funcionamiento es el compromiso de la alta dirección   

 

 El entorno de control engloba los siguientes elementos: 

 

(a) Comunicación y vigilancia de la integridad y de los valores éticos.  

La eficacia de los controles no puede situarse por encima de la integridad y los 

valores éticos de las personas que los crean, administran y realizan su seguimiento.  

 

La integridad y el comportamiento ético son el producto de las normas de ética y 

de comportamiento de la entidad, del modo en que son comunicados y de la manera 

en que son implantados en la práctica.  

 

La vigilancia de la integridad y los valores éticos incluye, por ejemplo, las 

actuaciones de la dirección con el fin de eliminar o reducir los incentivos o las 

tentaciones que pueden llevar al personal a cometer actos deshonestos, ilegales o faltos 

de ética. 

 

 La comunicación de las políticas de la entidad relativas a la integridad y a los 

valores éticos puede incluir la comunicación al personal de normas de comportamiento 

mediante declaraciones de políticas y de códigos de conducta, así como a través del 

ejemplo.  

 

(b) Compromiso con la competencia. La competencia es el conocimiento y las 

cualificaciones necesarias para realizar las tareas que definen el trabajo de una persona.  

 

(c) Participación de los responsables del gobierno de la entidad.  
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Los responsables del gobierno de la entidad influyen de manera significativa en la 

conciencia de control de la entidad. La importancia de las responsabilidades de los 

responsables del gobierno de la entidad se reconoce en códigos de conducta y otras 

disposiciones legales o reglamentarias, u orientaciones creadas en beneficio de los 

responsables del gobierno de la entidad. Otras responsabilidades de los responsables 

del gobierno de la entidad incluyen la supervisión del diseño y del funcionamiento 

eficaz de los procedimientos de denuncia y del proceso para la revisión de la eficacia 

del control interno de la entidad. 

 

 (d) Filosofía y estilo operativo de la dirección. La filosofía y el estilo operativo 

de la dirección abarcan un amplio espectro de características.  

 

Por ejemplo, las actitudes y actuaciones de la dirección en relación con la 

información financiera se pueden manifestar a través de una selección conservadora o 

agresiva de principios contables alternativos, o del rigor y grado de conservadurismo 

con los que se realizan las estimaciones contables.  

 

(e) Estructura organizativa. El establecimiento de una estructura organizativa 

relevante incluye la consideración de las áreas clave de autoridad y responsabilidad, 

así como de las líneas de información adecuadas. La adecuación de la estructura 

organizativa de una entidad depende, en parte, de su dimensión y de la naturaleza de 

sus actividades. 

 (f) Asignación de autoridad y responsabilidad. La asignación de autoridad y 

responsabilidad puede incluir políticas relativas a prácticas empresariales adecuadas, 

conocimiento y experiencia del personal clave, así como los recursos disponibles para 

el desarrollo de las tareas. Además, puede incluir políticas y comunicaciones cuyo fin 

es asegurar que todo el personal comprende los objetivos de la entidad, sabe el modo 

en que sus actuaciones 38 individuales se interrelacionan y contribuyen a dichos 

objetivos, y es consciente del modo en que se le exigirá su responsabilidad y su 

contenido. 
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 (g) Políticas y prácticas relativas a recursos humanos. Las políticas y prácticas 

relativas a recursos humanos a menudo demuestran cuestiones importantes en relación 

con la conciencia de control de una entidad. Por ejemplo, las normas de selección de 

las personas más cualificadas –resaltando la formación, la experiencia laboral anterior, 

los logros anteriores y la acreditación de integridad y de comportamiento ético– 

demuestran el compromiso de una entidad de contratar personas competentes y dignas 

de confianza. Las políticas de formación que comunican las funciones y 

responsabilidades prospectivas e incluyen prácticas, tales como escuelas y seminarios, 

ilustran los niveles esperados de desempeño y comportamiento. Las promociones 

basadas en evaluaciones periódicas del desempeño demuestran el compromiso de la 

entidad con el ascenso de personal cualificado a niveles más altos de responsabilidad. 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los 

factores que lo determinan, el mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos 

hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y 

consecuentemente al tono de la organización. (Norma internacional de auditoria 315, 

2015) 

 

En conclusión el ambiente interno abarca a la organización en su totalidad y es la 

base para que el personal y la entidad entiendan y traten los riesgos, incluye el riesgo 

aceptado la filosofía de la administración de riesgo, los valores éticos, la integridad y 

el ambiente en el cual ellos operan.  

 

4.4.2. Establecimiento de objetivos  

Objetivos relacionados  

 Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el apetito de 

riesgo deseado  

 Se categorizan en forma amplia en: operativos, confiabilidad de la 

información y cumplimiento  

 Cada nivel de objetivos se relaciona con objetivos más específicos bajo un 

esquema de cascada Tolerancia al Riesgo  
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 La tolerancia al riesgo es el nivel aceptable de desviación en relación con 

el logro de los objetivos   

 Se alinea con el apetito de riesgo (directamente relacionado con la 

definición de la estrategia) Al establecer las tolerancias al riesgo, la 

Gerencia considera la importancia relativa de los objetivos relacionados. 

(PricewaterhouseCoopers, 2006) 

 

Para un correcto establecimiento de objetivos estos deben definirse con 

anterioridad a la identificación de los eventos potenciales que afectan a su consecución. 

 

La gestión de riesgos debe asegurar el proceso por el que fijar los objetivos y que 

éstos se alinean con la estrategia corporativa y su misión, además de que sean 

consistentes con el riesgo. 

 

4.4.3.   Identificación de eventos  

El tercer componente del modelo COSO ERM es la identificación de eventos 

potenciales que puedan impedir la concusión de los objetivos planteados por la 

organización.  

 

 Price en su manual de control interno menciona que: 

 

Se deben identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la 

estrategia o el logro de los objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos 

Distinguiendo Riesgos y Oportunidades  

 Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales necesitan ser 

evaluados y administrados; Los eventos con un impacto positivo representan 

oportunidades, las cuales son recanalizadas por la Gerencia al proceso de 

establecimiento de estrategia y objetivos Factores a considerar  

 

 Los eventos pueden provenir de factores internos y externos. 
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 La Gerencia debe reconocer la importancia de comprender dichos factores y el 

tipo de eventos que pueden estar asociados a los mismos Identificación de Eventos 

Técnicas de Identificación de Eventos 

 

Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  

Existen técnicas de diverso grado de sofisticación  

(PricewaterhouseCoopers, 2006) 

 

En base a lo mencionado se concluye que es responsabilidad de la gerencia o alta 

dirección el identificar y comprender los eventos asociados a la actividad de la empresa 

y establecer una adecuada técnica para la identificación de eventos potenciales 

negativos que puedan impedir o entorpecer el establecimiento de los objetivos. 

 

Se debe diferenciar entre los eventos que pueden ser una amenaza y los que son 

oportunidades de crecimiento para la empresa en base a los objetivos y metas 

planteados por la misma. 

 

 Para lo cual se puede utilizar técnicas estadísticas basadas en el pasado o en el 

caso de que sea un evento nunca antes identificado se pueden utilizar estimaciones 

para identificar correctamente a los riesgos y oportunidades.  

 

EL MANUAL DE AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO ,menciona lo 

siguiente sobre la identificación del riesgo : 

 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la 

persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo. 

 

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación. 

 

 En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no basarse en el esquema 

de riesgos identificados en estudios anteriores. 
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Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que 

incluya la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la 

identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que 

se pueden tener que afrontar. 

 

Un dominio o punto clave del organismo, puede ser: 

 un proceso que es crítico para su sobrevivencia; 

 una o varias actividades que sean responsables de la entrega de porciones 

importantes de servicios a la ciudadanía; 

 un área que está sujeta a Leyes, Decretos o Reglamentos de estricto 

cumplimiento, con amenazas de severas puniciones por incumplimiento; 

 un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (ejemplo: 

defensa, investigaciones tecnológicas de avanzada). 

 

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los 

objetivos del organismo, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos de éstos 

que no están formalmente expresados, lo cual no debe ser impedimento para su 

consideración.  

 

El análisis se relaciona con la criticidad del proceso o actividad y con la 

importancia del objetivo, más allá que éste sea explícito o implícito. 

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título 

puramente ilustrativo se pueden mencionar, entre las externas: 

 desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían 

obsolescencia organizacional; 

 cambios en las necesidades y expectativas del ciudadano/usuario; 

 modificaciones en la legislación y normas regulatorias que conduzcan a 

cambios forzosos en la estrategia y procedimientos; 
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 alteraciones en el escenario económico que impacten en el presupuesto del 

organismo, sus fuentes de financiamiento y su posibilidad de expansión. 

 Entre las internas, podemos citar: 

 la estructura organizacional adoptada, dado la existencia de riesgos 

inherentes típicos tanto en un modelo centralizado como en uno 

descentralizado; 

 la calidad del personal incorporado, así como los métodos para su 

instrucción y motivación; 

 la propia naturaleza de las actividades del organismo. 

 

Una vez identificados los riesgos a nivel del organismo, deberá practicarse similar 

proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, un campo 

más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos claves identificadas 

en el análisis global del organismo. Los pasos siguientes al diagnóstico realizado son 

los de la estimación del riesgo y la determinación de los objetivos de control. (estado, 

2006) 

 

De lo mencionado me permito concluir que los riesgos se deben identificar ya sean 

internos o externos para lo cual se debe empezar desde cero no es recomendable 

estimar los mimos eventos de años anteriores ya que por su naturaleza el riesgo es 

cambiante 

Para identificarlos se debe realizar un mapeo de riesgos adecuado teniendo en 

cuenta los procesos claves, las áreas más relevantes y actividades que se consideran 

fundamentales para la consecución de los objetivos. 

 

4.4.4.   Evaluación de riesgos 

Permite a la entidad considerar el grado en el cual eventos potenciales podrían 

impactar en el logro de los objetivos.  

 

 La evaluación de riesgos puede realizarse desde dos perspectivas: probabilidad de 

ocurrencia e impacto 
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 Considera que la evaluación se debe realizar tanto para riesgos inherentes 

como residuales. 

 La metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas 

 

El riesgo es definido como la probabilidad de que un evento adverso se presente, 

el cual puede afectar adversamente a la empresa para evaluarlos la entidad debe 

identificar, analizar y manejar los riesgos que puedan incidir o interrumpir el logro 

delos objetivos del control interno de la entidad entre los riesgos incluyen eventos o 

circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información.   

 

“La identificación y análisis de riesgos, es relevante para el logro de los objetivos 

y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados, así mismo, 

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno exterior de la 

organización como en el interior de la misma”.(VELETANGA, 2012) 

 

En una entidad es primordial el establecimiento de objetivos ya sean globales que 

abracan toda la empresa, como de las actividades más relevantes obteniendo de ello la 

base para su correcta identificación y análisis de los riesgos que pueden amenazar el 

cumplimiento de los objetivos  

 

Esta activad de auto-evaluación que practica la dirección deber ser revisada por 

los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos tengan un enfoque, 

alcancen y sus procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. 

 

 La evaluación de riesgos puede realizarse desde dos perspectivas: 

 

 Probabilidad de ocurrencia e impacto, considera que la evaluación se debe 

realizar tanto para riesgos inherentes como residuales.  

 La metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas.(VELETANGA, 2012) 
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Figura 16 Mapa de riesgos 

Autor: (Coulter, 2005) 

 

Le empresa para una adecuada evaluación del riesgo debe estimar con veracidad 

razonable el impacto y la probabilidad del riesgo, es decir el monto del perjuicio 

económico en dólares y el número de veces que puede suscitarse el evento en un 

determinado periodo de tiempo  

 

Para que la empresa pueda determinar y posteriormente evaluar correctamente sus 

riesgos debe tener planteados previamente los objetivos ya sean generales o 

específicos y se procede únicamente a evaluar los eventos que puedan impedir las 

actividades claves. 

 

4.4.5.   Respuesta al riesgo 

Una vez la Alta Gerencia evalúa los riesgos plantea posibles respuestas a los 

riesgos en relación al apetito del riesgo que es la tolerancia que tiene la empresa a los 

eventos negativos que se puedan suscitar en la consecución del objetivo, una vez 

determinado el apetito al riesgo  la entidad evalúa posibles respuestas a los riesgos  

 

Las respuestas son evaluadas con la finalidad de que se obtenga un riesgo residual 

alineado con el nivel de tolerancia al riesgo, es decir se debe verificar que los controles 

implantados sean efectivos para reducir el riesgo a niveles aceptables para la empresa.  
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 En la evaluación de las respuestas al riesgo, la Gerencia considera varios aspectos 

Respuesta al Riesgo Respuesta al Riesgo  

 

 Categorías de respuesta al riesgo:  

 

Evitarlo:  

Consiste en ejercer acciones con la finalidad de interrumpir las actividades que 

generan el riesgo, evitar riesgos también es definida o utilizada como una técnica de 

planificación de la respuesta a los riesgos ante una amenaza la cual puede generar 

cambios o interrumpir el plan de gestión  

 

El propósito de evitar los riesgos es proteger a la empresa de una gran pérdida ya 

que los riesgos que se presentan para evitar son los que tienen un alto impacto 

financiero y tienen una gran probabilidad de ocurrencia  

 

      Reducirlo: 

Es tomar correctivas con el fin de reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia 

o ambos, esto implica reducir a un nivel aceptable el impacto y la probabilidad de una 

evento adverso conforme al apetito al riesgo previamente fijado por la empresa. 

 

En la mayoría de los casos es mejor aplicar los controles preventivos a los riesgos 

ya que resultan significativamente reducidos en su impacto económico como en su 

frecuencia en el tiempo. 

 

Los riesgos que se buscan reducir son los de probabilidad media y un impacto 

medio para que después de las acciones correctivas se puedan alinear con el apetito de 

riesgo de la empresa y no sean una amenaza para la consecución de los objetivos  

 

Compartirlo:  

Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia 

al transferir o compartir una porción del riesgo  
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Este tipo de riesgos tienen un impacto económico muy grande y su ocurrencia no 

solo puede impedir la consecución se los objetivos también pueden afectar la normal 

continuidad del negocio. 

 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo  

 

ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad 

en su conjunto o de portafolio de riesgos Permite desarrollar una visión de portafolio 

de riesgos tanto a nivel de unidades de negocio como a nivel de la entidad  

 

Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan  

Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con su 

apetito de riesgo global 

 

4.4.6.   Actividades de control 

Una actividad de control es diseñada por la alta dirección, la gerencia y demás 

personal de la empresa la acatan y cumplen a cabalidad diariamente dichas actividades 

están en concordancia con las políticas y procedimiento que maneje la empresa  

 

Están constituidas por los procedimientos que permitan el cumplimiento de los 

objetivos para evitar y anular los riesgos, las actividades de control se ejecutan en todos 

los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos.  

 

Para que las actividades puedan actuar como elementos de control es necesario 

contar con una base sólida en que apoyar sus resultados; por lo tanto, el apoyo se 

encuentra en los instructivos, estos proporcionan muchas facilidades a los empleados 

en el ejercicio de las actividades encomendadas.  

 

Características  
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Las actividades de control tienen distintas características pueden ser manuales o 

computarizadas, gerenciales u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas, sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas 

ellas estén apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la 

organización, su misión y objetivos, así como a la protección de los recursos.   

 

Conociendo los riesgos se disponen los controles destinados a evitarlos o 

minimizarlos por lo que se agrupan en tres categorías, según el objetivo de la entidad 

con el que estén relacionados:   

 

• Eficiencia y eficacia en las operaciones. • La confiabilidad de la información 

financiera y operativa. • El cumplimiento de disposiciones legales y normas aplicables. 

 

Los procedimientos son planes que describen detalladamente la secuencia de los 

pasos que deben seguirse para ejecutar ciertas actividades de manera más eficiente, 

establecen un método obligatorio para realizar las actividades futuras. Son pautas de 

acción más que de pensamiento y detallan la forma exacta en que se deben realizar 

determinadas actividades.  

 

Las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar a otros, los 

operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la 

información financiera, éstas al cumplimiento normativo y así sucesivamente.  

 

Tipos de Control  

 

Estos a su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:  

 

- Preventivos / Correctivos.  

- Manuales / Automatizados o informativos. - Gerenciales o directivos. 
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Son importantes las actividades porque implican la forma correcta de hacer las 

cosas, debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los 

objetivos y éstos tienen mayor relevancia en hacer las cosas de forma correcta.   Por 

lo tanto es importante mencionar, la integración que existe entre las actividades de 

control y la evaluación de riesgos ya que se debe establecer planes y aplicarlos por 

medio de las actividades que se realizan en la empresa, por tal motivo es necesario 

identificar los controles que se establecen en los sistemas de información.  

 

Controles generales  

Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada e incluyen 

el control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación 

y mantenimiento del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.   

 

También lo relacionado con las funciones de desarrollo y mantenimiento de 

sistemas, soporte técnico y administración de base de datos y otros.  

 

Controles de aplicación 

Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el 

procesamiento, integridad y confiabilidad de la información mediante la autorización 

y validación correspondiente, desde luego estos controles incluyen las aplicaciones 

destinadas a interrelacionarse con otros sistemas de los que reciben o entregan 

información.  

 

Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan a los 

sistemas de información y que también en su momento será necesario diseñar controles 

a través de ellas.  

 

 

4.4.7.   Información y comunicación 

Para poder controlar una empresa y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información 
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adecuada y oportuna ciertamente los estados financieros constituyen una parte 

importante de esa información, su contribución es incuestionable.   

 

Es necesario que se identifique plenamente la importancia que tiene cada uno de 

estos elementos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

Información  

Es imprescindible que dentro de la organización se cuente con la información 

periódica y pertinente para que puedan orientar sus acciones en consonancia con los 

demás hacia el mejor logro de los objetivos. La información relevante debe ser captada, 

procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores 

permitiendo asumir las responsabilidades individuales.  

 

Esta información está conformada no sólo por datos generados internamente sino 

por aquellos provenientes de actividades externas necesarios para la toma de 

decisiones. Con frecuencia, se pretende evaluar la situación actual y predecir la 

situación futura con base en la información contable, este enfoque por su parcialidad 

puede conducir a juicios equivocados.  

 

Consecuentemente la información pertinente debe ser identificada, capturada, 

procesada y comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma 

tal que le permita cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas producen reportes, 

conteniendo información operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible 

conducir y controlar la organización.  

 

 Comunicación  

La comunicación es inherente a los sistemas de información, las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control, 

cada función debe especificarse con claridad, entendimiento en ello los aspectos 

relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del control interno.  
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Además de una buena comunicación interna es importante una eficaz 

comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria y en 

ambos casos importa contar con medios eficaces dentro de los cuales tan importantes 

como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e 

informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados.   

 

Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de control 

no tendrá dificultades de comunicación. Al respecto, es claro que deben existir 

adecuados canales para que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control 

de sus actividades, estos deben comunicar los aspectos relevantes del sistema de 

información, indispensable para los gerentes.   

 

Los hechos cruciales para el personal encargado de realizar las operaciones 

críticas, también los conductos de comunicación, entre la gerencia y el consejo de 

administración o los comités son de vital importancia. 

 

4.4.8.   Monitoreo 

Implica monitorear que el proceso de Administración de Riesgos mantiene su 

efectividad a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM 

funcionen adecuadamente a través de:  

 

 Actividades de monitoreo continuo, que se llevan a cabo durante el curso 

normal de las operaciones  

 Evaluaciones puntuales, realizadas por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades. Su alcance y frecuencia de 

realización depende de los resultados de la evaluación de riesgos y de la 

efectividad de las actividades de monitoreo continuo  

 Una combinación de ambas formas 
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4.5.   Gráficos de los componentes del control interno 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Componentes Coso ERM 

Autor: (Slideplayer, 2014) 

Fuente: (Slideplayer, 2014) 

 

El gráfico muestra los componentes del modelo COSO ERM para el manejo de 

riesgos empresariales   

 

Figura 18 Ambiente de Control 

Autor: (Slideplayer, 2014) 

Fuente: (Slideplayer, 2014) 
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Figura 19 Apetito de riesgo 

Autor: (Slideplayer, 2014) 

Fuente: (Slideplayer, 2014) 

 

El gráfico muestra el apetito de riesgo o tolerancia al riesgo que la empresa está 

dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos  

 

 

Figura 20 Administración de Riesgos 

Autor: (Slideplayer, 2014) 

Fuente: (Slideplayer, 2014) 

 

El gráfico muestra el proceso de administración de riesgos metodología COSO 

ERM 
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Figura 21 Criterios De Supervisión 

Autor (Slideplayer, 2014) 

Fuente: (Slideplayer, 2014) 

 

La gráfica muestra los criterio se supervisión y su evolución. 

 

 

Figura 22 Información y Comunicación 

Autor: (Slideplayer, 2014) 

Fuente: (Slideplayer, 2014) 

 

El gráfico muestra cómo interactúan la información y comunicación y el 

monitoreo 
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4.6.   Herramientas, métodos y técnicas de evaluación  

Herramientas de auditoria  

 Narrativas: 

El método descriptivo consiste, en describir las diferentes actividades de los 

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el sistema. 

Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su 

manejo en los departamentos citados. 

 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 

personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo 

referencia a los sistemas o registros relacionados con esas actividades y 

procedimientos. (Monografias, 2015) 

 

Una narrativa es la descripción de las actividades que se realizan en los 

departamentos detalla cómo se realiza la actividad y quien es la persona responsable 

de la misma además permite plasmar la realidad de las operaciones ya que se observa 

como el proceso o actividad se está realizando   

 

Ventajas. 

 Es aplicable a pequeñas empresas 

 Es de fácil aplicación 

 Da oportunidad a la creatividad del auditor 

 Se puede describir en función de la observación directa lo que plasma la 

realidad   

 

Desventajas. 

 Dificultad para expresar ideas de forma clara y concisa. 

 Se necesita gran experiencia para evaluar e interpretar la narrativa 

 No permite ver el proceso en conjunto 

 Se dificulta encontrar las áreas criticas  

 Eventualmente se puede usar palabras incorrectas 
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 Dificultad de cuantificación  

 

A continuación se presenta un ejemplo de narrativa 

 

  

INTRODUCCIÓN 

CONTENIDO 

  

CONCLUCIÓN  

RECOMENDACIÓN 

AUTOR: David López FECHA:  14 DE MARZO DEL 2015 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  15 DE MARZO DEL 2015 

Figura 23 Narrativa 
Autor: (DIAZ, 2015) 

 Cuestionarios  

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas 

por los funcionarios y personal de la empresa, de las distintas áreas, en las entrevistas 

que expresamente se mantienen con este propósito.  

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 

punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique 

una debilidad y un aspecto no muy confiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA TIRE-EXPERTS  

 

Narrativa 

Período: DE ENERO A MARZO DEL 2015 

Ref.: 
N.1 

/ 
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A continuación se muestra un ejemplo de cuestionario: 

 

   

N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Integridad Y Valores Éticos  

1 ¿La entidad cuenta con un 

código de ética aprobado por los 

directivos de la empresa? 

  10   

2 ¿Existe difusión del código de 

ética con actividades de 

capacitación talleres o reuniones 

para su socialización? 

  10  .  

3 ¿El personal conoce las 

consecuencias por vulneraciones 

al Código de Ética?   

  10 10  

AUTOR: David López FECHA:   

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  

 

Figura 24 Cuestionario 
Autor: (DIAZ, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA TIRE-EXPERTS  

Ambiente de control 

Cuestionario de Control Interno  

Período:  
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 Diagrama de Flujo  

Los diagramas de flujo consisten en describir la estructura de las áreas 

relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades.  

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos:  

 

1. Determinar la simbología.  

2. Diseñar el flujograma.  

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales  

(Monografias, 2015) 

 

SIMBOLOGÍA  DESCRIPCIÓN  

 
  

    

Inicio o Fin  

 

  

    

Registros  

 
    

Decisión  

 
  

    

Documento  

Figura 25 Simbología 

Fuente: (CONSULTOR, 2011) 
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Ventajas. 

 Se puede diagnosticar y evaluar un proceso de forma lógica y ordenada 

 Se puede observar todo el conjunto y no solo una parte del proceso 

 Se puede notar la existencia de controles así como también se puede notar 

donde se necesitan más controles o son ineficientes 

 Pone en evidencia las desviaciones en el trabajo 

 Facilita formular las recomendaciones a gerencia  

Desventajas. 

 Necesita de un sólido conocimiento del control interno 

 Requiere un conocimiento previo sobre simbología para elaborarlo  

 No puede ser utilizado por personal sin experiencia 

 Por su diseño a la medida de la empresa puede resultar costos 

A continuación se muestra un ejemplo de un flujograma de compras  

 

Figura 26 Flujograma del proceso de compras 

Autor: (CONSULTOR, 2011) 
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Matriz de Evaluación 

Es uno de los documentos de mayor utilidad para recopilar 

información relacionada con la actividad, operación o función que se realiza en el área 

informática, así como también se puede observar anticipadamente su cumplimiento. 

La escala de valoración puede ir desde la mínima con puntaje 1 (baja, deficiente) hasta 

la valoración máxima de 5(superior, muy bueno, excelente). Cada una de estas 

valoraciones deberá tener asociado la descripción del criterio por el cual se da ese 

valor. Esta matriz permite realizar la valoración del cumplimiento de una función 

específica de la administración del centro de cómputo, en la verificación de actividades 

de cualquier función del área de informática, del sistema software, del desarrollo de 

proyectos software, del servicio a los usuarios del sistema o cualquier otra actividad 

del área de informática en la organización. 

Ventajas  

 Permite identificar y cuantificar los riesgos  

 Es razonablemente sencilla de realizar 

 No se necesita una gran experiencia en control interno  

Desventajas 

 Es muy susceptible a la apreciación de la persona que lo realiza  

 Existe facilidad para perder el enfoque del análisis  
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Figura 27 Matriz de Evaluación 

AUTOR: (DIAZ, 2015) 

 

Matriz FODA 

Este es un método de análisis y diagnóstico usado para la evaluación de un centro 

de cómputo, que permite la evaluación del desempeño de los sistemas software, aquí 

se evalúan los factores internos y externos, para que el auditor puede evaluar el 

cumplimiento de la misión y objetivo general del área de informática de la 

organización.(Monografias, 2015) 

 

Ventajas 

 Es clave para fijar los objetivos  

 Permite reconocer las fortalezas de la empresa para con ellas enfrentar las 

debilidades y tomar las oportunidades  

 Permite fijar estrategias  

 

Desventajas  

 Es muy susceptible a la apreciación de la persona que lo realiza. 
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 La empresa se enfocara solo en la creación de una lista lo que la distraerá de 

problemas complejos que están a profundidad y necesitan mayor análisis para 

su determinación  

 

Figura 28 Matriz FODA 

AUTOR: (DIAZ, 2015) 

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

 

Técnicas de auditoria  

La técnicas son las herramientas de las que se vale el Auditor para obtener la 

evidencia de su examen y con la finalidad de fundamentar su opinión profesional.   

  

(1.1) Técnicas de verificación oculares:  

(1.1.1)  Comparación  
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Es el estudio de los casos o hechos para igualar, descubrir, diferenciar, examinar 

con fines de encontrar diferencias o semejanzas.  

 

(1.1.2) Observación   

Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o circunstancias o de 

apreciar la manera en que los empleados de la compañía llevan a cabo los 

procedimientos establecidos.  

 

(1.1.3) Revisión   

Consiste en la revisión ocular rápida efectuada con el fin de observar aquellos 

aspectos considerados no normales o comunes y que por su volumen no pueden ser 

sometidos a un estudio más profundo.  

 

 (1.1.4) Rastreo   

Consiste en seguir una actividad, operación, de un punto u otro punto del proceso 

para conocerlo desde su inicio hasta su final. (ALTAMIRANO Aníbal, 2011) 

 

(1.2) Técnicas de verificación verbal:  

(1.2.1)   Indagación   

Consiste en obtener información verbal de los empleados de la entidad a través 

de averiguaciones y conversaciones.  

 

(1.3) Técnicas de verificación escrita:  

(1.3.1)   Análisis  

Consiste en separar las partes en relación con el todo, en consecuencia el análisis 

de una cuenta proceso tiene por finalidad lo siguiente:  

 Determina la composición o contenido del saldo.  

 Determina las transacciones de las cuentas durante el año y clasificarlas 

en forma ordenada. 
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(1.3.2)   Consolidación   

Consiste en cruzar información de una operación, cuando los procesos sean de 

origen distinto.   

 

(1.3.3)   Confirmación  

Positiva: cuando el cliente protesta su saldo, su conformidad, son de dos clases:  

Positiva directa: cuando suministramos de su saldo para que una vez rectificada 

con su registro proporcione respuesta sobre su conformidad o inconformidad.  

Positiva indirecta: cuando no se le da el saldo al cliente y se solicita informe 

sobre el mismo para no averiguarlo.  

Negativa: se puede optar por este método cuando el saldo del cliente es poco 

significativo.  

 

(1.4) Técnicas de verificación documental  

(1.4.1)  Comprobación   

Verificación de documentos para garantizar la legalidad de estos.   

  

(1.4.2)  Computación   

  Comprobar la exactitud matemática de las operaciones.  

  

(1.5) Técnicas de verificación física  

(1.5.1)    Inspección  

Examen ocular de los bienes de la empresa para determinar la existencia de 

estos. (Salinas, 2005) 

 

4.7.   Informe de control interno 

Para la estructuración del informe de control interno el auditor previamente debe 

elaborar una matriz de hallazgos de los cuales se debe  explicar con un vocabulario 

entendible tanto para profesionales de la auditoria como personal administrativo o de 

planta, debe ser entendible por todos en la entidad 
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El informe debe tener una estructuración secuencial referenciada en los papeles 

de trabajo en orden secuencial lo que permita la facilidad en su lectura y claridad en 

sus conclusiones y recomendaciones  

 

Primero se elabora un borrador de informe el cual debe ser discutido previamente 

con la gerencia para que puedan ser incluidos documentos o explicaciones que 

puedan ayudar a solucionar las observaciones de auditoria  

 

Después de la discusión y revisión del borrador se elabora el informe final con 

conclusiones y recomendaciones para la mejora del control interno  

 

Pasos en la elaboración de informes 

1. Referenciación de Hallazgos de auditoría a los P/T 

 

Cada hallazgo de control interno debe estar referenciado y justificado con 

papeles de trabajo ya que el informe debe estar bien cimentado con pruebas concretas 

de lo que se está argumentando en el informe 

 

La referenciación es dar un número de papel de trabajo a cada mención que se 

realice en el informe de control interno para una correcta sustentación de la evidencia 

de auditoria. 

 

2. Recopilación de hallazgos por su importancia y/o afinidad 

 

Una vez identificados los hallazgos se elabora una matriz de hallazgos pueden 

ser ordenados por su importancia o por su afinidad entre ellos, para su análisis más 

eficiente se determina la condición que es como se encontró, el criterio que es como 

debería ser, la causa que es la diferencia entre la condición y el criterio y por último 

se evalúa el efecto en la entidad. 
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3. Elaboración del informe al Auditado 

 

El informe consta de un título un destinatario y el alcance del informe en el 

cuerpo del informe se detalla un párrafo introductorio, se detalla los hallazgos y por 

último se emite una opinión y al final se colocan las firmas de responsabilidad del 

informe. 

 

4. Presentación del informe al auditado 

 

Una vez elaborado el informe se presenta el primer borrador el cual esta 

planamente referenciado y sustentado en los papeles de trabajo los cuales son la base 

de las pruebas de auditoria, l informe se presenta para que pueda ser socializado y 

está abierto a cambios y sugerencias 

 

5. Análisis de cambios y sugerencias 

 

Una vez se socializan los cambios se admiten pruebas documentadas para el 

análisis de los cambios y las sugerencias presentadas por la gerencia 

 

6. Fijación de compromisos 

 

Una vez analizados los cambios y las sugerencias, la gerencia fija los 

compromisos los cambios que se deben realizar en la empresa se deben fijar 

compromisos con fechas e indicadores de avance.  

 

7. Emisión del informe definitivo 

 

Posterior a la fijación de los compromisos se realiza el informe definitivo este 

informe consta de conclusiones y recomendaciones las cuales tienen u calendario de 

aplicación y  
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA TIRE EXPERTS 

 

5.1.   Evaluacion del control interno adminsitrativo
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1 Área de Control de despacho de mercadería 

 

 

N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB

. 

 

Ambiente Interno 

1 ¿La entidad cuenta con un código de ética aprobado 

por los directivos de la empresa? 

X  10 10  

2 ¿Existe difusión del código de ética en el área de 

despachos con actividades de capacitación talleres o 

reuniones para su socialización? 

X  10 8 . el código solo se comunica y 

entrega en la capacitación del personal 

pero no se hace un seguimiento 

posterior 

3 ¿Se implanto y comunico al personal de la empresa 

cuales son las políticas de protección de riesgos propios del 

área de despacho parcial de mercadería? 

X  10 10  

4 ¿El jefe de área conoce, identifico y le da la 

importancia y tratamiento adecuado a los riesgos que 

pueden impedir la consecución de los objetivos l? 

X  10 10  

5 ¿La empresa al tomar decisiones en el área 

identificando beneficios y los posibles riesgos de las 

mismas? 

X  10 10  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

6 ¿Se evalúa, controla y supervisa al personal en la 

ejecución de las actividades encargadas o asignadas? 
X  10 10  

7 ¿La empresa tiene la seguridad que el proceso se está 

realizando dentro del marco legal vigilando el 

cumplimiento de los reglamentos y normas legales? 

X  10 10 . 

8 ¿El proceso tiene la estructura organizativa 

alineada con los objetivos planteados? 

X  10 10  

9 ¿Posee la entidad métodos de contratación de 

personal para asegurar que el candidato posea el nivel 

de preparación y experiencia que se ajusta a los 

requisitos del puesto 

X  10 10  

10 ¿Realiza la empresa con regularidad evaluaciones a su 

personal? 

 X 10 5 El personal está permanentemente 

en capacitación pero no se realizan 

evaluaciones posterior a su 

contratación 
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

11 ¿Se pide a los colaboradores del proceso realizar 

actividades que no constan en su manual de 

responsabilidades? 

X  10 5 constantemente se pide al personal cubrir 

a compañeros o asumir otro puesto al 

detallado en su contrato y manual de 

funciones 

12 ¿Se cuanta con las herramientas adecuadas para la 

adecuada asignación de responsabilidades en el proceso? 

X  10 10 . 

13 ¿Existe motivación para los colaboradores para alcanzar 

un mejor desempeño en sus actividades? 

X  10 10  

14 ¿Existen las medidas adecuadas para el uso, protección y 

conservación de los recursos que deben ser despachados 

por bodega? 

X  10 10  

15 ¿Se cuenta con el debido monitoreo de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de las actividades del proceso? 

X  10 10  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

16 ¿La entidad tiene flujogramas que determinan los 

responsables de cada área función o actividad que se 

realiza? 

X  10 10  

17 ¿El colaborador entiende sus responsabilidades y los 

límites de su autoridad? 

X  10 10 . 

18 ¿Los objetivos del proceso están alineados y tienen 

coherencia con la visión de la empresa? 

X  10 10  

19 ¿El proceso cumple con un plan operativo anual? X  10 10  

20 ¿Se comunica al personal las actividades para alcanzar las 

metas del plan operativo anual? 

X  10 8 Se comunica solo de forma verbal y no 

se deja constancia en ningún 

documento interno de la compañía 

 TOTAL   200 186  
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EMPRESA TIRE-EXPERTS 
Ambiente  de  control  

     Cuestionario  de Control Interno  
                                                     Período: 

N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

1 ¿Los colaboradores conocen el beneficio de obtener, 

lograr los objetivos tanto de su puesto como los 

organizacionales? 

X  10 8 Los colaboradores conocen como 

afecta su función a la consecución 

de objetivos pero no las funciones 

afines a su puesto 

2 ¿Cuenta la firma con los recursos necesarios para 

alcanzar sus objetivos? 

X  10 10 . 

3 ¿Existe un compromiso por parte de los colaboradores 

para la consecución de los objetivos? 
X  10 10  

4 ¿Se establecen objetivos específicos para cada área 

en la entidad? 

X  10 10  

5 ¿Se evalúan con frecuencia los objetivos específicos 

en relación con los globales? 

X  10 10  

6 ¿Existe la evaluación constante del logro de los 

objetivos y su avance, cumplimiento en la realidad? 

X  10 10  

7 ¿Se verifica si las actividades asignadas que ayudan a 

conseguir los objetivos dan cumplimiento al marco de 

normas legales y reglamentarias? 

 X 10 0 El personal no conoce las 

implicaciones legales de su función 

asignada 

8 ¿Los objetivos están alineados con la estrategia 

seleccionada y el apetito de riesgo de la empresa? 

X  10 10  

 TOTAL   80 68  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

1 ¿Existen medidas correctivas ante la divulgación de 

información confidencial por parte del personal? 

X  10 7 Tanto la información de sus 

principales proveedores y contactos de 

negocios son de uso público en el 

proceso sin ninguna restricción 

2 ¿Se prevee la falta de responsabilidad profesional por parte 

de los asistentes ante una tarea asignada? 

X  10 10 . 

3 ¿Cuenta la empresa con un programa de gestión de riegos 

dirigido a su personal? 

X  10 7 Se cuenta con un programa, pero el 

personal lo desconoce 

4 ¿Se capacita y evalúa al personal en las áreas de gestión de 

riesgo? 

X  10 9 Existen capacitaciones pero solo en el 

área de taller 

5 ¿Se cuenta con un plan de contingencias enfocado a la 

pérdida de clientes potenciales? 

 X 10 0  

6 ¿Está preparada la empresa para el tratamiento de fraudes 

que se puedan presentar en la información de sus clientes? 

X  10 10  

7 ¿La empresa identifica de manera prioritaria los riesgos 

que son claves para el logro de los objetivos? 

X  10 10  

8 ¿Se establecieron políticas que facilitan la identificación de 

aquellos eventos que pueden afectar el desarrollo de la 

empresa? 

X  10 10  

 TOTAL   80 63  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB

. 

 

EVALUACION  DEL RIESGO 

1 Elabora la empresa una evaluación de riesgo del 

proceso 

X  10 1

0 

 

2 Se realiza la planeación del trabajo a realizar y 

compara los resultados con los objetivos planeados del 

proceso 

X  10 1

0 

. 

3 Se revisa y verifica el cumplimiento por parte de la 

autoridad de la empresa de las leyes vigentes al proceso. 

X  10 1

0 

 

4 las políticas y procedimientos de control interno 

de la empresa son efectivas para prevenir o detectar 

errores del proceso 

X  10 1

0 

 

5 la confiabilidad de los controles se determina 

mediante la ejecución y los resultados que esta 

presenta 

X  10 1

0 

 

 TOTAL   50 5

0 

 

 

AUTOR: David López 
 

FECHA:20/01/2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano FECHA:25/01/2016 

Ref.: 

CC.1 

1/1 

EMPRESA TIRE-EXPERTS 
Ambiente  de  

control

  
Cuestionario  de Control Interno 
                                                     Período: 



143 

 

 
 

N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

RESPUESTA AL RIESGO 

1 ¿Los eventos se identifican y previenen por su impacto 

económico? 

X  10 10  

2 ¿Al identificar un evento se evalúa su probabilidad de 

ocurrir en el proceso? 

X  10 10 . 

3 ¿Existen procedimientos establecidos para determinar cuál 

es la respuesta adecuada al evento presentado? 

X  10 10  

4 ¿Se comparten los riesgos que son cruciales para la 

consecución de los objetivos? 

X  10 10  

5 ¿Existen procedimientos para mitigar los riesgos más 

frecuentes del proceso? 

X  10 10  

 TOTAL   50 50  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿El encargado del proceso plantea actividades de control 

adecuadas para los riesgos presentados en el mismo? 

X  10 10  

2 ¿Se comunica al personal involucrado cuales son las 

actividades planteadas? 

X  10 9 . 

3 ¿Se tiene un adecuado seguimiento para las actividades de 

control? 

X  10 10  

4 ¿Se planteó indicadores para medir el avance de las 

actividades? 

X  10 10  

5 ¿Las actividades planteadas son factibles para la empresa 

en este momento? 

X  10 10  

6 ¿Las actividades planteadas se sustentan en un análisis 

estadístico de riesgos? 

X  10 10  

7 ¿Se establecieron actividades pertinentes a la 

administración de seguridad del proceso? 

X  10 10  

8 ¿El encargado desarrolla actividades de tecnología para 

soportar el proceso? 

X  10 3 No se desarrollaron ninguna actividad en el año  

 TOTAL   80 72  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿Es ordenada correcta y precisa la información emitida al 

personal? 

X  10 8 La comunicación carece de un orden  y 

en algunas ocasiones es incorrecta 

2 ¿La información emitida al personal es proporcionada por 

fuentes internas y externas? 

X  10 8 . 

3 ¿Se actualizan constantemente los sistemas de 

información? 

X  10 5 Solo se realizan mantenimientos y no 

actualizaciones en su funcionamiento 

4 ¿El sistema de información es de fácil comprensión y 

análisis? 

 X 10 0 Es un sistema poco amigable y no 

permite el análisis ya que solo muestra 

datos aislados 

5 ¿Los sistemas de información son utilizados para facilitar 

la toma de decisiones? 

 X 10 0 La información no es actual y no 

permite la ayuda en la toma de 

decisiones 

6 ¿Se revisa la efectividad del sistema constantemente?  X 10 0 Se trabaja con el mismo sistema desde 

que la compañía empezó 

7 ¿La información del sistema fortalece al control interno del 

proceso? 

 X 10 0 La información es poco confiable y 

desactualizada 

 TOTAL   70 21  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

MONITOREO 

1 ¿Se compara la evidencia obtenida de las actividades 

diarias? 

X  10 10  

2 ¿Existe una revisión para verificar la exactitud de los 

informes presentados por el personal? 

X  10 9 . 

3 ¿Son evaluados los controles para prevenir o detectar 

riesgos que efectúan el desarrollo de la firma? 

X  10 10  

4 ¿Es obligación y responsabilidad del gerente de la empresa 

realizar la evaluación del control interno? 

X  10 10  

5 ¿Varían en frecuencia y alcance las evaluaciones 

efectuadas al control interno? 

X  10 10  

6 ¿Los resultados de las evaluaciones de control interno son 

informados oportunamente? 

X  10 8  

7 ¿Ejerce la suficiente autoridad la persona encargada de 

realizar la evaluación al control interno? 

X  10 8  

8 ¿Se cuenta con políticas que determinen la causa de 

debilidad del control interno? 

X  10 9  

 TOTAL   80 74  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

1 ¿El personal de compra de mercadería conoce las 

consecuencias por vulneraciones al Código de Ética? 

X  10 9  

2 ¿Existen mecanismos o maneras para la adecuada 

protección al informante sobre posibles hechos o 

violaciones al código de ética implementado? 

X  10 7 . 

3 . ¿El jefe de área plantea capacitaciones sobre las 

disposiciones implementadas por el sobre los riesgos y 

como tratarlos? 

X  10 9  

4 ¿El personal tiene las herramientas adecuadas para detectar 

los riesgos del área? 

X  10 10  

5 ¿Los objetivos que el área desea alcanzar están planteados 

de forma realista y alcanzable? 

X  10 10  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

6 ¿Los recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa 

son los óptimos para ofrecer un adecuado desempeño en la 

prestación del servicio hacia el cliente? 

X  10 10  

7 ¿Se cuanta con un organigrama detallando la 

responsabilidad y nivel de autoridad de cada uno de los 

empleados del proceso? 

X  10 10 . 

8 ¿La responsabilidad encomendada a cada colaborador está 

bien delimitada y definida correctamente? 

X  10 9  

9 ¿El nivel de autoridad delegado dentro del proceso es 

respetado? 

X  10 10  

10 ¿El proceso cuenta con una matriz de asignación de 

responsabilidad y autoridad? 

X  10 5 No es actualizada permanentemente 
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

11  
¿La entidad evalúa las habilidades, los conocimientos y las 

destrezas que se requieren para las tareas encomendadas en 

su puesto de trabajo? 

X  10 10  

12 ¿Se actualiza los registros de los empleados de la compañía 

en función de adquisición de nuevos conocimientos? 

X  10 8 . 

13 ¿El encargado del proceso evalúa constantemente los 

avances en función de los plazos propuestos en el plan 

operativo anual? 

X  10 7  

14  
¿Reciben los colaboradores de la empresa una adecuada 

orientación y capacitación en forma teórica y práctica que 

le permite realizar efectivamente las actividades 

asignadas? 

X  10 9  

15 ¿La entidad asigna los recursos adecuados para alcanzar 

los objetivos planteados? 

X  10 10  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

Ambiente Interno 

16 Existen políticas y procedimientos para el manejo de 

personal, que contribuya a la formación de personal 

competente y capacitado. 

X  10 10  

17 ¿En la entidad se socializan y ejecutan los procedimientos 

y políticas con la finalidad que el personal logre la mejora 

continua en su actividad o función encargada? 

X  10 9 . 

18 ¿La empresa suministra al personal los recursos y 

herramientas adecuadas y suficientes para realizar 

adecuadamente las actividades encomendadas? 

X  10 10  

19 ¿La empresa cuanta con una descripción confiable exacta 

y detallada de las funciones y actividades que realizan sus 

colaboradores? 

X  10 10  

20 ¿Se cuenta con el debido monitoreo de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de las actividades del proceso? 

X  10 10  

 TOTAL   200 182  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

1  

¿La entidad cuenta con un procedimiento de formulación de 

objetivos? 

X  10 10  

2 ¿La empresa formula y establece estratégicamente los objetivos 

tanto de cumplimiento como operacionales? 

X  10 10  

3 ¿Se comunican los objetivos de la empresa a los colaboradores 

para que exista concordancia entre los objetivos y las acciones 

que realiza la empresa? 

X  10 9  

4 ¿Si la compañía reformula o cambia un objetivo se informa 

oportunamente a sus colaboradores? 

X  10 9 . 

5 ¿La empresa pone atención a la información que proporcionan los 

clientes para el establecimiento de objetivos? 

X  10 10  

6 ¿La empresa se asegura que cada colaborador conozca y entienda 

como su función ayuda a la consecución de los objetivos? 

X  10 10  

7 ¿Existe una persona encargada de revisar continuamente el 

progreso de las actividades planteadas para la consecución de los 

objetivos? 

X  10 10  

8 ¿Los objetivos son reajustados en función de las necesidades 

infraestructura y condiciones externas actuales de la empresa? 

X  10 9  

 TOTAL   80 77  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

1 ¿La empresa identifica de manera prioritaria los riesgos 

que son claves para el logro de los objetivos? 

  10 10  

2 ¿Se establecieron políticas que facilitan la identificación de 

aquellos eventos que pueden afectar el desarrollo de la 

empresa? 

  10 10 . 

3 ¿Se toma en cuenta el criterio del personal en la evaluación 

de los riesgos que identificados en la prestación de 

servicios? 

  10 10  

4 ¿Se crea conciencia al personal de la firma de la no 

divulgación de información confidencial? 

  10 10  

5 ¿Cuenta la empresa con un programa de gestión de riegos 

dirigido a su personal? 

  10 10  

6 ¿Se capacita y evalúa al personal en las áreas de gestión de 

riesgo? 

  10 10  

7 ¿Existe una persona encargada de identificar los riesgos 

claves que impiden la consecución de objetivos? 

  10 9  

8 ¿La información de los clientes contenida en la base de 

datos de la firma, posee un respaldo documentado que le 

permita hacer frente a cualquier caso fortuito? 

  10 10  

 TOTAL   80 79  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

EVLUACIÓN DEL RIESGO 

1 ¿Los sistemas de control se evalúan y supervisan 

continuamente? 

  10 10  

2 ¿Existe un plan de contingencia enfocado a salvaguardar 

los activos fijos de la firma? 

  10 10 . 

3 . Existe verificación del buen funcionamiento de la 

estructura organizativa de la firma. 

  10 10  

4 Los cambios que se generan en los sistemas de información 

son reportados al personal oportunamente 

  10 10  

5 Los medios seleccionados para la obtención de 

información funcionan efectivamente 

  10 10  

 TOTAL   50 50  
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

RESPUESTA AL RIESGO 

1 ¿Los eventos se clasifican por su impacto económico?   10 10  

2 ¿Al identificar un evento se evalúa su probabilidad de 

ocurrencia en el proceso? 

  10 10 . 

3 ¿Existen procedimientos establecidos para determinar cuál 

es la respuesta adecuada al evento presentado? 

  10 10  

4 ¿Se comparten los riesgos que son cruciales para la 

consecución de los objetivos? 

  10 10  

5 ¿Existen procedimientos para mitigar los riesgos más 

frecuentes del proceso? 

  10 10  

 TOTAL   50 50  

AUTOR: David López 
 

FECHA:20/01/2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano FECHA:25/01/2016 
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 ¿Se reevalúan constantemente las actividades de control 

con el fin de seguir en vigencia? 

  10 10  

2 ¿Se determinaron actividades para el desarrollo, cuidado y 

renovación de tecnología? 

X  10 3 . 

3 ¿Se establecieron responsables para la rendición de cuentas 

y ejecución de políticas del proceso? 

  10 10  

4 ¿Existe una adecuada segregación de funciones en el 

proceso? 

  10 10  

5 ¿Las actividades se enfocan en salvaguardar la integridad 

de la infraestructura y recursos del proceso? 

  10 10  

6 ¿Se reevalúan las políticas y procedimientos del proceso?   10 10  

7 ¿Se toman acciones correctivas en el proceso?   10 10  

8 ¿Las actividades son planteadas oportunamente?   10 10  

 TOTAL   80 73  

AUTOR: David López 
 

FECHA:20/01/2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano FECHA:25/01/2016 
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 ¿La información suministrada por el sistema es confiable y 

oportuna? 

  10 0 la información esta desactualizada y es 

obsoleta 

2 ¿El sistema de información cumple con las necesidades del 

proceso? 

  10 0 El sistema no se adapta a las 

necesidades del proceso es muy 

general y retrasa el proceso 

3 ¿Son efectivos los medios de comunicación del proceso?   10 5 El mensaje no llega con claridad y 

muchas veces se pierde en el proceso 

4 ¿Los canales de comunicación son efectivos?   10 5 Existen canales pero no brindan 

efectividad 

5 ¿El colaborador puede sugerir cambios en el sistema de 

comunicación del proceso 

  10 10  

6 ¿Las sugerencias recibidas por el personal son 

consideradas? 

  10 10  

7 ¿Son comunicados a los colaboradores los eventos que 

pueden dificultar o impedir el logro de los objetivos? 

 

 

  10 5 Solo se los menciona en la 

capacitación inicial pero no se 

actualizan ni se los recuerda 

continuamente 

 TOTAL    70 35  

AUTOR: David López FECHA: 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano FECHA: 
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N PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

OP. OB.  

MONITOREO 

1 ¿Son implementados los controles necesarios para disminuir los 

riesgos? 

  10 9  

2 10. ¿Se cuenta con la documentación necesaria del alcance y 

frecuencia de las evaluaciones? 

  10 9 . 

3 11. ¿Es archivada la documentación en un lugar adecuado y 

seguro? 

  10 9 Solo se presentó en forma digital 

4 12. ¿Existen programas de evaluación que se desarrollan de 

acuerdo a las prioridades? 

  10 5 existen programas pero no están en 

función de las prioridades 

5 13. ¿Son considerados los hallazgos hechos por los auditores 

externos relacionados con el control? 

  10 10  

6 14. ¿Es monitoreado el progreso y revisión de los hallazgos?   10 10  

7 15. ¿Se le da seguimiento a las acciones tomadas por las 

deficiencias encontradas en las evaluaciones? 

  10 10  

8 16. ¿Se establecen formatos necesarios para lograr eficiencia en 

el control interno? 

  10 10  

 TOTAL   80 62  

AUTOR: David López 
 

FECHA:20/01/2016 

 

 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano FECHA:25/01/2016 
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5.2.   Medición del riesgo de control 

 

Tabla 11 
 
Evaluación del riesgo 
 

COMPONENTE 
OPTIM

O 
OBTENID

O % 
COLORIMETRI

A 
MEDICIÓ

N 

Ambiente Interno 200 186 93%  ALTO 

Establecimiento de Objetivos 80 68 85%  ALTO 

Identificación de Eventos 80 63 79%  MEDIO 

Evaluación del Riesgo 50 50 
100
%  ALTO 

respuesta al riesgo 50 50 
100
%  ALTO 

Actividades de Control 80 72 90%  ALTO 

Información y Comunicación 70 21 30%  BAJO 

Monitoreo 80 74 93%  ALTO 

TOTAL  DEL DEPARTAMENTO 690 584 85%  ALTO 

 
Fuente: (TIRE-EXPERTS, 
2015) 

 

2) ADQUISICIONES      

      

COMPONENTE 
OPTIM

O 
OBTENID

O % 
COLORIMETRI

A 
MEDICIÓ

N 

Ambiente Interno 200 182 91%  ALTO 

Establecimiento de Objetivos 80 77 96%  ALTO 

Identificación de Eventos 80 79 99%  ALTO 

Evaluación del Riesgo 50 50 
100
%  ALTO 

respuesta al riesgo 50 50 
100
%  ALTO 

Actividades de Control 80 73 91%  ALTO 

Información y Comunicación 70 35 50%  MEDIO 

Monitoreo 80 62 78%  MEDIO 

      

      

TOTAL DEL DEPARTAMENTO 690 608 88%  ALTO 

      
Fuente: (TIRE-EXPERTS, 
2015) 
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ESCALA DE COLOR 

Porcentaje 

BAJO MEDIO ALTO 

0%-30% 30%-80% 80% - 100% 

   

Fuente: (TIRE-EXPERTS, 2015) 

 

 

5.3. Resultados de la evaluación del control interno 

 

  

TÍTULO:  Incumplimiento de las políticas del proceso de compras,  la empresa  

no realiza con regularidad  evaluaciones  a su personal 

CONDICIÓN 

 Al realizar la evaluación de control interno al proceso de compras, por el año 2015, 

se evidencio que existe por parte del encargado  un incumplimiento de las políticas 

de capacitación del proceso, omitiendo las evaluaciones periódicas ya que el 

personal está en constante capacitación pero no se evidencia la misma o se 

cuantifica el grado de capacitación del personal 

CRITERIO 

De acuerdo con el manual del proceso de compras Capítulo III literal B,  los 

colaboradores  deben ser capacitados y evaluados a cabalidad en el momento de su 

contratación y posterior a la misma con el fin de un correcto accionar en sus 

funciones 

EMPRESA TIRE-EXPERTS  

 

                      HALLAZGO 

Período: DE OCTUBRE2015 MARZO 

DEL 2016 

Ref.: 
H.1 
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CAUSA  

No existe por parte del encargado  un adecuado cumplimiento de las políticas de 

capacitación del proceso, omitiendo las evaluaciones periódicas ya que el personal 

está en constante capacitación pero no se evidencia la misma 

EFECTO  

Al no disponer de evaluaciones del personal  se incrementa el riesgo de falencias 

en las operaciones por desconocimiento de la manera adecuada de realizar las 

actividades encargadas al  personal 

AUTOR: David López FECHA:  1 DE  FEBRERO DEL 2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  5 DE FEBRERO DEL 2016 

 

  

 TITULO:  LOS COLABORADORES REALIZAN VARIAS 

FUNCIONES ADEMAS DE LAS ESPECIFICADAS EN SU MANUAL DE 

FUNCIONES  

CONDICIÓN: Del análisis realizado en la Empresa  en el año 2015, al proceso de 

control de despacho de mercaderías se evidencio que el personal realiza varias 

funciones que no constan en su manual de funciones y no están especificadas en su 

contrato 

CRITERIO: En la Planificación Estratégica se detalló manuales para todos los 

procesos de la empresa, para un buen funcionamiento de todos los procesos y 

departamentos   deben contar con un manual de funciones con el fin de detallar las 

responsabilidades y funciones al personal. Ineficaz. 

CAUSA : La empresa cuenta con manuales de función pero el personal no conoce 

exactamente las responsabilidades de su puesto lo que  conlleva a la pérdida de 

tiempo del personar ya que se realizan las actividades de forma desordenada y sin 

un fin además se cae en el doble trabajo  convirtiéndose en un proceso 

EFECTO: Del análisis realizado se observó que el departamento trabaja sin un 

orden definido y que a pesar de tener manuales el personal no los aplica y se realizan 

las actividades por costumbre de manera rutinaria con poco interés por la mejora 

del proceso. 

 

AUTOR: David López FECHA:  1 DE  FEBRERO DEL 2016 

Ref.: 
H.2 

 

EMPRESA TIRE-EXPERTS  
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Período: DE OCTUBRE2015 MARZO 

DEL 2016 
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REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  5 DE FEBRERO DEL 2016 

 

 

  

 TÍTULO:  FALTA DE ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA EN EL 

PROCESO 

CONDICIÓN: La Empresa  en el año 2015, en el proceso de control de despacho 

de mercaderías presenta una carencia en el funcionamiento de sus procesos de 

tecnología, los subprocesos se llevan por separado y no tienen un nexo tecnológico 

para facilitarlos, además el encargado no ha propuesto actividades tecnológicas que 

por preguntas aleatorias  al personal  les causan muchos inconvenientes y dificultan 

sus actividades  

CRITERIO: Esto se produce por el  desconocimiento de la normativa de gerencia 

emitida en 2012 que la tecnología debe ser reevaluada y mejorada y adaptada a las 

necesidades de la empresa  especificada en el reglamento de uso de franquicias del 

a marca Tire-Experts  

CAUSA: Las falencias en el funcionamiento de sus procesos de tecnología, y la 

falta de un nexo tecnológico para facilitarlos además de la ausencia de actividades 

de tecnología planteadas por parte del encargado del área. 

EFECTO: Se evidencia falencias en el funcionamiento del proceso por la carencia 

de actividades de tecnología que busquen la mejora de los procesos, lo que dificulta 

las actividades y no permite una automatización del proceso lo que aumenta el 

riesgo de errores humanos, y un inadecuado funcionamiento del área  

 

AUTOR: David López FECHA:  1 DE  FEBRERO DEL 2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  5 DE FEBRERO DEL 2016 

 

 

Ref.: 
H.3 
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 TÍTULO: LA EMPRESA NO UTLIZA LA MATRIZ DE 

ASIGANACION DE RESPONSABILIDAD  

 

CONDICIÓN: La empresa cuenta con una matriz de asignación de responsabilidad 

pero el personal no conoce exactamente las responsabilidades de su puesto lo que 

conlleva a la pérdida de tiempo del personar ya que se realizan las actividades de 

forma desordenada y sin un fin además se cae en el doble trabajo convirtiéndose en 

un proceso ineficaz. 

CRITERIO: En la Planificación Estratégica se detalló manuales para todos los 

procesos de la empresa, para un buen cometido todos los procesos y departamentos   

deben contar con un manual de funciones  con el fin de detallar las 

responsabilidades y funciones  al personal 

  

CAUSA : El personal no conoce exactamente las responsabilidades de su puesto, 

la empresa cuenta con una matriz de asignación de responsabilidad   

EFECTO: Del análisis realizado se observó que el departamento trabaja sin un 

orden definido y que a pesar de tener una matriz para la asignación de puestos el 

personal no los aplica y se realizan las actividades por costumbre de manera 

rutinaria con poco interés por la mejora del proceso. 

 

AUTOR: David López FECHA:  1 DE  FEBRERO DEL 2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  5 DE FEBRERO DEL 2016 
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TÍTULO: NO SE DETERMINARON ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO 

, USO  Y RENOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

CONDICIÓN: La EMPRESA en el año 2015, en el proceso de control de despacho 

de mercaderías presenta una carencia en el funcionamiento de sus procesos de 

tecnología, el encargado del área no planteo, difundió y aplico actividades para el 

cuidado uso y renovación de los recursos tecnológicos lo cual ha ocasionado un 

sistema totalmente obsoleto y alejado de las necesidades reales de la empresa. 

CRITERIO: Es ocasionado por el desconocimiento de la normativa de gerencia 

emitida en 2012 que la tecnología debe ser reevaluada y mejorada y adaptada a las 

necesidades de la empresa  especificada en el reglamento de uso de franquicias del 

a marca Tire-Experts 

CAUSA: No se tuvo el adecuado seguimiento de la normativa de gerencia emitida 

en 2012  la cual especifica que se debe renovar y actualizar  las actividades de 

tecnología y el encargado debe plantear actividades acorde a la empresa  

EFECTO : Se evidencia falencias en el funcionamiento del proceso por la carencia 

de actividades de cuidado uso y renovación de tecnología  que busquen la mejora 

de los procesos, lo que dificulta las actividades y no permite una automatización 

del proceso lo que aumenta el margen de error humano en el proceso   

AUTOR: David López FECHA:  1 DE  FEBRERO DEL 2016 

REVISADO POR: Dr. Aníbal Altamirano  FECHA:  5 DE FEBRERO DEL 2016 
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5.4.   Propuesta de implementación de mejoras de control interno  

 

 

EMPRESA TIRE-EXPERTS 

DPTO. LOGISTICA Y GERENCIA 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO DEL 2015 

 

Quito, 02 de febrero del 2016 

ING. Jorge Fredy Puchi   

Gerente General de la empresa Tire-Experts 

Presente- 

 

Luego de haber desarrollado y evaluado el Control Interno a los procesos de 

despachos de mercaderías y el área de compras del Departamento de logística de la 

empresa Tire -Experts, Institución dedicada a la producción y venta de neumáticos 

y servicios afines, las normas de Auditoría exigen que el auditor obtenga un 

conocimiento global y detallado de los procesos que son auditados. 

 

La alta Dirección de la Empresa, Tire-Experts y Jefes Departamentales, son 

responsables de establecer normas y mantener un control interno para el 

cumplimiento del mismo. 

 

Hemos notado ciertas novedades relacionados con el funcionamiento del control 

interno, que se consideran ser incluidas en el presente informe fundamentándonos 

en las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 

Durante la evaluación del Control Interno al Departamento de Logística, a los 

procesos de control de despacho de mercaderías, Adquisiciones se ha determinado 

los siguientes Hallazgos de Auditoría. 

 

 INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL PROCESO DE 

COMPRAS ,  LA EMPRESA  NO REALIZA CON REGULARIDAD  

EVALUACIONES  A SU PERSONAL 

Al realizar la evaluación de control interno al proceso de compras, por el año 2015, 

se evidencio que existe por parte del encargado  un incumplimiento de las políticas 

de capacitación del proceso, omitiendo las evaluaciones periódicas ya que el 

personal está en constante capacitación pero no se evidencia la misma o se cuantifica 

el grado de capacitación del personal  De acuerdo con el manual del proceso de 

compras Capítulo III literal B,  los colaboradores  deben ser capacitados y evaluados 

a cabalidad en el momento de su contratación y posterior a la misma con el fin de 

un correcto accionar en sus funciones 
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CONCLUSIÓN: 

Al no disponer de evaluaciones del personal  se incrementa el riesgo de falencias en 

las operaciones por desconocimiento de la manera adecuada de realizar las 

actividades encargadas al  personal, 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente General de Tire-Experts  

 Incrementará una estricta supervisión y control en la fase de compras con 

énfasis en la evaluación y capacitación del personal involucrado  de manera 

periódica y con sustentos y evidencias de la evaluación realizada  

  

 LOS COLABORADORES REALIZAN VARIAS FUNCIONES 

ADEMAS DE LAS ESPECIFICADAS EN SU MANUAL DE FUNCIONES  

  

 Del análisis realizado en la Empresa  en el año 2015, al proceso de control de 

despacho de mercaderías  

 

En la Planificación Estratégica se detalló manuales para todos los procesos de la 

empresa, para un buen funcionamiento de todos los procesos y departamentos   

deben contar con un manual de funciones con el fin de detallar las responsabilidades 

y funciones al personal. La empresa cuenta con manuales de función pero el 

personal no conoce exactamente las responsabilidades de su puesto lo que conlleva 

a la pérdida de tiempo del personar ya que se realizan las actividades de forma 

desordenada y sin un fin además se cae en el doble trabajo convirtiéndose en un 

proceso ineficaz. 

 

CONCLUSIÓN: 

Del análisis realizado se observó que el departamento trabaja sin un orden definido 

y que a pesar de tener manuales el personal no los aplica y se realizan las actividades 

por costumbre de manera rutinaria con poco interés por la mejora del proceso. 

 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia General 

Implemente a la brevedad posible las capacitaciones necesarias al personal sobre la 

importancia y responsabilidades de la actividad que realizan a fin de mantener una 

efectividad y mejora en el proceso. 

 

 FALTA DE ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA EN EL PROCESO. 

  

La EMPRESA  en el año 2015, en el proceso de control de despacho de mercaderías 

presenta una carencia en el funcionamiento de sus procesos de tecnología , los 

subprocesos se llevan por separado y no tienen un nexo tecnológico para facilitarlos 

, además el encargado no ha propuesto actividades tecnológicas que por preguntas 

aleatorias  al personal  les causan muchos inconvenientes y dificultan sus actividades  

 

Esto se produce por el  desconocimiento de la normativa de gerencia emitida en 

2012 que la tecnología debe ser reevaluada y mejorada y adaptada a las necesidades 
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de la empresa  especificada en el reglamento de uso de franquicias del a marca Tire-

Experts  

 

 

CONCLUSIÓN: 

Se evidencia falencias en el funcionamiento del proceso por la carencia de 

actividades de tecnología que busquen la mejora de los procesos, lo que dificulta las 

actividades y no permite una automatización del proceso lo que aumenta el riesgo 

de errores humanos  

  

RECOMENDACIÓN: 

Al  Gerente General 

Generará actividades tecnológicas en beneficio de la automatización del proceso y 

facilitar las actividades de sus colaboradores y evitar riesgos por falencias del 

personal 

 

 LA EMPRESA NO UTLIZA LA MATRIZ DE ASIGANACION DE 

RESPONSABILIDAD  

  

 Del análisis realizado en la Empresa  en el año 2015, al proceso de control de 

despacho de mercaderías y adquisiciones  

 

En la Planificación Estratégica se detalló manuales para todos los procesos de la 

empresa, para un buen cometido todos los procesos y departamentos   deben contar 

con un manual de funciones con el fin de detallar las responsabilidades y funciones 

al personal. La empresa cuenta con una matriz de asignación de pero el personal no 

conoce exactamente las responsabilidades de su puesto lo que conlleva a la pérdida 

de tiempo del personal ya que se realizan las actividades de forma desordenada y 

sin un fin además se cae en el doble trabajo convirtiéndose en un proceso ineficaz. 

 

CONCLUSIÓN: 

Del análisis realizado se observó que el departamento trabaja sin un orden definido 

y que a pesar de tener una matriz para la asignación de puestos el personal no los 

aplica y se realizan las actividades por costumbre de manera rutinaria con poco 

interés por la mejora del proceso. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia General 

Informar a la brevedad posible al personal sobre la importancia de la matriz, 

detallando las responsabilidades de la actividad que realizan a fin de mantener una 

efectividad y mejora en el proceso. 

 

NO SE DETERMINARON ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO , USO  Y 

RENOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

 

La EMPRESA en el año 2015, en el proceso de control de despacho de mercaderías 

presenta una carencia en el funcionamiento de sus procesos de tecnología, el 
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encargado del área no planteo, difundió y aplico actividades para el cuidado uso y 

renovación de los recursos tecnológicos lo cual ha ocasionado un sistema totalmente 

obsoleto y alejado de las necesidades reales de la empresa. 

 

Esto se produce por el  desconocimiento de la normativa de gerencia emitida en 

2012 que la tecnología debe ser reevaluada y mejorada y adaptada a las necesidades 

de la empresa  especificada en el reglamento de uso de franquicias del a marca Tire-

Experts  

 

CONCLUSIÓN: 

Se evidencia falencias en el funcionamiento del proceso por la carencia de 

actividades de cuidado uso y renovación de tecnología  que busquen la mejora de 

los procesos, lo que dificulta las actividades y no permite una automatización del 

proceso lo que aumenta el margen de error humano en el proceso   

  

RECOMENDACIÓN: 

Al  Gerente General 

Genere actividades tecnológicas en beneficio de la automatización del proceso y 

facilitar las actividades de sus colaboradores y evitar riesgos por falencias del 

personal 

El presente informe ha sido perfilado únicamente como un reporte de información 

para la Gerencia General  de las deficiencias en el control interno de la empresa 

Tire-Experts  

 

Atentamente. 

Holguer David López Díaz 

López Audit And Consultation 
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Figura 29 Cronograma de mejoras 

RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Incrementará una estricta supervisión y

control en la fase de compras con

énfasis en la evaluación y capacitación

del personal involucrado de manera

periódica y con sustentos y evidencias

de la evaluación realizada 

GERENTE GENERAL

Implementar las  capacitaciones 

necesarias al personal sobre la 

importancia y responsabilidades  de la 

actividad que realizan  a fin de mantener 

una efectividad y mejora en el proceso

GERENTE GENERAL

Generará actividades tecnológicas en

beneficio de la automatización del

proceso y facilitar las actividades de sus

colaboradores y evitar riesgos por

falencias del personal

GERENTE GENERAL 

Y SISTEMAS 

Informar y capacitara   al personal sobre 

la importancia de la matriz, detallando

las responsabilidades de la actividad

que realizan a fin de mantener una

efectividad y mejora en el proceso.

GERENTE GENERAL 

RECURSOS 

HUMANOS

Genere actividades tecnológicas en 

beneficio de la automatización del 

proceso y facilitar las actividades de sus 

colaboradores y evitar riesgos por 

falencias del personal

GERENTE GENERAL 

Y SISTEMAS 

FEBREROFECHA

ACTIVIDAD
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Figura 30 Cronograma de mejoras 

RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Incrementará una estricta supervisión

y control en la fase de compras con

énfasis en la evaluación y

capacitación del personal involucrado

de manera periódica y con sustentos

y evidencias de la evaluación

realizada 

GERENTE 

GENERAL

Implementar las  capacitaciones 

necesarias al personal sobre la 

importancia y responsabilidades  de la 

actividad que realizan  a fin de 

mantener una efectividad y mejora en 

el proceso

GERENTE 

GENERAL

Generará actividades tecnológicas en

beneficio de la automatización del

proceso y facilitar las actividades de

sus colaboradores y evitar riesgos por 

falencias del personal

GERENTE 

GENERAL Y 

SISTEMAS 

Informar y capacitara al personal

sobre la importancia de la matriz,

detallando las responsabilidades de

la actividad que realizan a fin de

mantener una efectividad y mejora en

el proceso.

GERENTE 

GENERAL 

RECURSOS 

HUMANOS

Genere actividades tecnológicas en 

beneficio de la automatización del 

proceso y facilitar las actividades de 

sus colaboradores y evitar riesgos por 

falencias del personal

GERENTE 

GENERAL Y 

SISTEMAS 

MARZO
FECHA

ACTIVIDAD
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Figura 31 Cronograma de mejoras

RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Incrementará una estricta supervisión

y control en la fase de compras con

énfasis en la evaluación y

capacitación del personal involucrado

de manera periódica y con sustentos

y evidencias de la evaluación

realizada 

GERENTE GENERAL

Implementar las  capacitaciones 

necesarias al personal sobre la 

importancia y responsabilidades  de la 

actividad que realizan  a fin de 

mantener una efectividad y mejora en 

el proceso

GERENTE GENERAL

Generará actividades tecnológicas en

beneficio de la automatización del

proceso y facilitar las actividades de

sus colaboradores y evitar riesgos por 

falencias del personal

GERENTE GENERAL 

Y SISTEMAS 

Informar y capacitara al personal

sobre la importancia de la matriz,

detallando las responsabilidades de

la actividad que realizan a fin de

mantener una efectividad y mejora en 

el proceso.

GERENTE GENERAL 

RECURSOS 

HUMANOS

Genere actividades tecnológicas en 

beneficio de la automatización del 

proceso y facilitar las actividades de 

sus colaboradores y evitar riesgos por 

falencias del personal

GERENTE GENERAL 

Y SISTEMAS 

ABRIL
FECHA

ACTIVIDAD
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

   

 

6.1.   Concluciones  

El presente trabajo de investigación, establecido como requisito  de graduación ha 

cumplido a cabalidad  con su objetivo primordial, ya que fortaleció, enfoco e íntegro 

los conocimientos teóricos y prácticos recibidos por el estudiante en el transcurso del 

cumplimiento de la malla curricular  y los transporto a la realidad de la empresa 

ecuatoriana mediante la aplicación y desarrollo de un ejercicio real y práctico que 

permite relacionar y familiarizase con el contexto empresarial que es el campo de 

aplicación y desarrollo de la carrera profesional. 

 

Con la ejecución del sistema de control interno basado en el modelo COSO ERM 

a la empresa Tire-Experts, se logró evaluar su nivel de eficiencia y eficacia  los 

procesos de despacho de mercaderías y de adquisiciones mediante la evaluación del 

control interno y  determinación de riesgos resultados q se plasmaron en la el informe 

de Auditoría, en el que se incluyeron conclusiones y recomendaciones con la finalidad 

de una fácil  adecuada y oportuna toma de decisiones  por parte de la alta dirección de 

la empresa. 

 

El área de adquisiciones y el área de despachos han cumplido con sus objetivos 

que son salvaguardar los recursos financieros y brindar un adecuado servicio a sus 

clientes, sin embargo se observaron falencias en los procesos relacionadas con su 

distribución de actividades y sus actividades de información además de la 

inobservancia e incumplimiento de políticas y reglamentos para la renovación de 

activos tecnológicos  los cuales constituyen una herramienta y una guía para un 

adecuado funcionamiento y de las actividades del personal involucrado. 
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6.2.    Recomendación 

Las Instituciones de educación superior deben tener como meta el desarrollo de la 

formación profesional de sus estudiantes, no enfocado en las aulas y en el 

conocimiento teórico, también se debe promover el conocimiento práctico 

fortaleciendo el vínculo entre lo teórico y lo necesario para que el  futuro profesional 

pueda desenvolverse a cabalidad en su carrera profesional. 

 

Para un adecuado y correcto proceso de evaluación del control interno o cualquier 

análisis de otro tipo se debe tener un gran conocimiento sobre la amplitud de las 

actividades que se realizan en la entidad, con énfasis en el departamento objeto de 

análisis, para emitir una recomendación es vital conocer a profundidad a la empresa 

ya que la evaluación debe ser adecuada a la realidad de la empresa basándose en la 

objetividad e independencia en el análisis de la entidad  objeto de estudio. 

 

Se recomienda a la empresa Tire-Experts realizar de manera semestral un análisis 

de los principales riesgos que se presentan en su actividad diaria con énfasis en las 

actividades tecnológicas que es donde se presentaron más irregularidades , se 

recomienda lo anterior con la finalidad que la empresa conozca su desempeño real de 

sus diferentes áreas , y para facilitar a la alta gerencia la adecuada y oportuna toma de 

decisiones, con la finalidad de la mejora continua de los procesos y el crecimiento 

empresarial, adicionalmente se recomienda a la empresa revisar sus manuales de 

puestos y capacitar a sus empleados sobre la importancia de sus actividades diarias, 

sus responsabilidades y el límite de sus funciones para un normal funcionamiento de 

los departamentos analizados  
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