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GLOSARIO 
 

BANCOS. El Decreto 2650 de 1993, establece la  dinámica de la cuenta como 
“Registra el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda 
nacional y extranjera, en Bancos tanto del país como del exterior.”1 

 
CAJA. El Decreto 2650 de 1993, describe la dinámica de la cuenta como “Registra 
la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, 
tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata.”2 
 
CLIENTES. Conforme al Decreto 2650 de 1993, lo define de esta manera 
“Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales 
y/o extranjeros de cualquier naturaleza, por concepto de ventas de mercancías, 
productos terminados, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto 
social, así como la financiación de los mismos.”3 
 
CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN O POR ACUMULACIÓN. Conforme al artículo 
48 del Decreto 2649, se afirma “Los hechos económicos deben ser reconocidos en 
el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el 
efectivo o su equivalente.”4 
 
CUENTAS POR PAGAR. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2650, 
menciona la dinámica de esta cuenta así “Comprende las obligaciones contraídas 
por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los 
proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas corrientes comerciales, 
a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de compra por 
utilizar, costos y gastos por pagar, instalamentos por pagar, deudas con 
accionistas o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención en la 
fuente, retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores 
varios.”5  
 
DEPRECIACIÓN. Según Edilberto Montaño, en su obra Contabilidad: Control, 
Valuación y Revelaciones, ha conceptualizado este término como “Se entiende 
como la reducción del valor histórico de los activos fijos por el desgaste o deterioro 
como resultado del uso.”6 
 
 

                                            
1
 Ibíd. p. 195  

2
 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2650. Por el cual se modifica el Plan 

Único de Cuentas para los Comerciantes. Diciembre 29 de 1993. Bogotá D.C.: 1993. p. 194 
3
 Ibíd. p. 211 

4
 Ibíd. p. 89 

5
 Ibíd. p. 298 

6
 MONTAÑO. Edilberto. Contabilidad: Control, Valuación y Revelaciones. Santiago de Cali: 

Universidad del valle. 2002.  
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MÉTODOS DE VALORACIÓN. Montaño en su obra, lo conceptualiza como 
“Debido a que las mercancías que adquiere una organización no siempre son el 
mismo precio, se hace necesario valuar los inventarios a través de ciertos 
métodos para poder conocer el valor del costo de la mercancía vendida. Cada 
método tiene implicaciones sobre la utilidad y por consiguiente sobre los 
impuestos de la empresa.”7 
 
INVENTARIOS. Montaño en su obra, menciona la importancia de los inventarios 
en distintos entes económicos, manifestando lo siguiente “La características que 
distinguen a las empresas comerciales es la compra y venta de mercancías, por lo 
tanto, es necesario el manejo de la cuenta de inventarios, la cual constituye el 
valor de las existencias adquiridas para su posterior venta durante el curso 
ordinario de los negocios de la organización. En otro tipo de empresas como las 
industriales, los inventarios están conformados por los materiales que 
posteriormente van a hacer transformados en productos terminados; por lo 
anterior, se presentan tres tipos de inventarios (materias primas, en proceso y 
terminados)”8 
 
P.E.P.S (PRIMERAS EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR). Montaño en su obra, 
define este método de valoración, expresando lo siguiente “Se conoce con la sigla 
en inglés FIFO (first in, first out). Como su nombre lo indica éste consiste en que 
las mercancías vendidas se retiran en el mismo orden de llegada o de compra; las 
unidades que quedan en existencia al final del período quedan valoradas a precios 
actuales, en tanto que el costo de las mercancías correspondería al inventario 
inicial o a las primeras compras. En Colombia se presenta una economía tendiente 
a subir los precios, con lo cual se observa que en este método se obtiene una 
utilidad más alta debido a que el Costo de Ventas queda valorado a precios 
anteriores, presentándose impuestos más altos y a nivel de inventario es valorado 
a precios actuales.”9 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Según el Decreto 2650 de 1993, conceptualiza 
la cuenta de esta forma “Comprende el conjunto de las cuentas que registran los 
bienes de cualquier naturaleza que posee el ente económico con la intención de 
emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus 
negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y 
servicios, por definición no estimados para la venta en el curso normal de los 
negocios.”10 
 
PROVEEDORES. Conforme al Decreto 2650, describe la dinámica de esta cuenta 
como “Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico por 

                                            
7
 MONTAÑO, Op. cit. p. 190   

8
 Ibíd. p. 179 

9
 Ibíd. p. 191 

10
 Ibíd. p. 242 
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concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o 
comercialización de los productos para la venta, en desarrollo a las operaciones 
relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como 
materias primas, materiales, combustibles, suministros, contratos de obra y 
compra de energía.”11 
 
REALIZACIÓN. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 2649 de 
1993, se establece  “Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se 
entiende que un hecho económico realizado cuando quiera que pueda 
comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasados, 
internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio 
económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso 
razonablemente cuantificables.”12 
 
SISTEMA. Johansen en su obra conceptualiza un sistema como “un grupo de 
partes y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la 
influencia de fuerzas en alguna relación definida. Los sistemas son diseñados (por 
el hombre o la naturaleza) para alcanzar algo o para realizar algo (alguna 
función).”13 
 

                                            
11

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2650. Op. cit. p. 295   
12

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2649. Por el cual se reglamenta la 
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. Diciembre 29 de 1993. Bogotá D.C.: 1993. p. 79 
13

 JOHANSEN. Op. cit.  p. 54-56 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. TITULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 
EMPRESA FERROELÉCTRICOS VILLEGAS DEL MUNICPIO DE TULUÀ VALLE 
DEL CAUCA.14 
 
2. AUTOR: OSPINA TASCÓN, Raquel Juliana.15 
 
3. PALABRAS CLAVES: Ambiente de Control, Evaluación del riesgo, 
Actividades de Control, Comunicación e información, Seguimiento y 
monitoreo.  
 
4. DESCRIPCIÓN: El tema a desarrollado en la empresa Ferroeléctricos Villegas 
se basó en la temática del Control Interno y los elementos que lo componen, 
Según Cepeda16 el Control Interno puede definirse como un conjunto de planes, 
métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de asegurar 
que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables sean  
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo 
con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y objetivos 
previstos; así mismo el Control Interno es la de actividad de monitorear los 
resultados de las acciones empresariales en el ámbito contable, y administrativo.  
 
El Control Interno como herramienta es de gran importancia dentro del ámbito 
organizacional ya que este al ser diseñado y aplicado correctamente permite 
lograr los objetivos de la empresa, a prevenir dolos, errores, violación 
de principios y normas contable, fiscal y tributario, logrando contribuir a los 
resultados esperados de la empresa.  

 
La empresa Ferroeléctricos Villegas, se crea en 1993 gracias a la iniciativa del 
Señor Jairo Villegas, quien decidió participar, activamente, en el rubro de los 
materiales Eléctricos para la construcción y herramientas agrícolas, 
posteriormente el señor Luis Alberto Villegas, se incorpora en esta gestión 
empresarial, dándole una nueva dinámica de negocio, haciendo a la empresa 
Ferroeléctricos Villegas distribuidor directo de empresas como: Tubos de 
Occidente, Lavaplatos Guinovar, kanguroid, AVE Colombiana, CA Mejía, Cerracol, 
Consorcio Metalúrgico Nacional Ltda., Colmena, Momentive Quimica S.A 
(Fabricantes de Pinturas Algreco), Eternit Pacifico, Cementos Diamante, PVC 
Gerfor, Compañía Global de Pinturas, Ajover, Holcim Colombia S.A., Ideace S.A; 
empresas con las que siguen trabajando y que han sido gestoras del crecimiento y 
fortalecimiento de la empresa. 

                                            
14

 Trabajo de grado. 
15 Egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables  Programa de 
Contaduría Púbica. 
16

 CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control Interno. McGraw-Hill, 1997. 234 p. 
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Una de las fortalezas de la empresa es que ha ido adoptando y ampliando las  
instalaciones e incluyendo nuevas líneas como materiales para la construcción de 
acuerdo a las necesidades del sector y de la comunidad. Ferroeléctricos Villegas 
provee a ingenieros, arquitectos y maestros de la construcción, instaladores 
eléctricos certificados y a instaladores de todos los componentes necesarios para 
el Sistema Drywall, de las marcas en panel yeso GYPTEP y Eternit Pacifico y del 
Sistema Eterboard, con los más altos estándares de Calidad con los mejores 
precios del Centro y Norte del Valle. 
 
5. FUENTES: Se consultaron 10 autores relacionados con el tema de 
investigación. 
 
6. CONTENIDO: El proyecto se desarrolla en seis capítulos que permitieron 
realizar el diseño de Control Interno para Ferro Eléctricos Villegas, los capítulos 
trataron temas metodológicos y el desarrollo de los componentes del Coso, el 
ambiente de control, los procesos de valoración de riesgos de la entidad, los 
sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control, la 
supervisión y el seguimiento de los controles. 

 
 
7. METODOLOGÍA: El presente trabajo de investigación se desarrolló conforme a 
un estudio descriptivo, sobre el cual se detalla de una manera minuciosa, la forma 
en que opera una organización actualmente, para luego, establecer  una 
alternativa de solución sobre la evaluación de deficiencias encontradas al interior 
de la misma.  
 
Se estableció el método inductivo, para confirmarlo se resalta el desarrollo del 
logro de Francis Bacon al descubrir este modelo, basado en la experiencia, 
mediante el cual, cualquier persona estaría en las capacidades de hacer ciencia, 
actividad que deja entonces de ser exclusividad de genios y mentes creativas.  
 
8. CONCLUSIONES. La administración de Ferro Eléctricos Villegas al igual que 
otros entes económicos, ha desarrollado estrategias para la protección de sus 
recursos, basados en su sus experiencias y los aportes del personal, sin embargo, 
la forma empírica en que se ejecutan sus procesos, puede convertirse a mediano 
o largo plazo en un problema para controlar su personal y sus operaciones. 
Mediante un diagnóstico de los distintos entornos, incluyendo el interno, se realizó 
un análisis de las principales cuentas administrativas y financieras de la empresa, 
con el fin de detectar   posibles riesgos, que imposibilitan el desarrollo del objeto 
social.  
 
Conforme a lo anterior, el trabajo se desarrolla bajo la metodología propuesta por 
el informe COSO, el cual, proporciona una orientación a la aplicación de la 
estructura estándar del Control Interno para cualquier tipo de empresa, 
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describiendo los cinco componentes para su aplicación a saber: El ambiente de 
control, los procesos de valoración de riesgos de la entidad, los sistemas de 
información y comunicación, los procedimientos de control y la supervisión y el 
seguimiento de los controles.  
 
9. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Monografía. 
 

10. ANEXOS: Formato de entrevistas 
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INTRODUCCIÓN  
 

La empresa Ferro Eléctricos Villegas ubicada en el municipio de Tuluá, es una 
empresa actualmente constituida con el ánimo de mejorar sus niveles de 
rentabilidad operativa y financiera, ya que su sostenibilidad se encuentra 
amenazada  por algunos altos índices de costos y gastos, al igual que la 
deficiencia de muchos de sus procesos administrativos y comerciales, los cuales 
surgieron como consecuencia de un desconocimiento por parte de la 
Administración, al no crear un Diseño de Control Interno, por medio del cual, se 
lograra implantar las directrices para llevar a cabo cada una de las actividades, 
tareas y procedimientos de tal forma que estos se encuentren regulados por la 
propia entidad y no establecidos a libre decisión por parte de sus funcionarios.  
 
El Gerente, ha reconocido la necesidad de implementar a corto plazo nuevas 
herramientas de gestión, como los Sistemas de Control Interno, para poder 
alcanzar una mayor confiabilidad y seguridad frente a cada una de las tareas, 
operaciones, procedimientos y estados financieros con los cuales se puedan 
tomar decisiones enfocados a datos reales y  libres de errores.  
 
Debido a lo anterior, se desea presentar a partir de este trabajo, la descripción de 
cada una de las formas en que se llevan a cabo las actividades al interior de la 
empresa, de tal manera en que se logre visualizar de una forma detallada los 
procesos y los vínculos que poseen cada uno de los funcionarios, para así 
establecer las posibles correcciones y soluciones a todo lo que se realiza al 
interior de la misma, mediante la orientación de estándares de Control Interno, 
presentados en el informe COSO, con el cual, se podrá establecer un Diseño de 
sistemático, en conjunto de ciertos parámetros establecidos. 
 
El presente trabajo de investigación, estará enfocado a la construcción de un 
Diseño de Control Interno para Ferro Eléctricos Villegas,   la cual se  ha estimado 
como uno de los entes económicos de mayor proyección sostenible de la región, 
en referencia al cumplimiento de su actividad comercial orientada a la 
comercialización de materiales para construcción, en donde provee a Ingenieros, 
Arquitectos y Maestros de la Construcción, Instaladores Eléctricos Certificados y a 
Instaladores de todos los componentes necesarios para el Sistema Drywall, de las 
marcas en panel yeso GYPTEP y Eternit Pacifico y del Sistema Eterboard, con los 
más altos estándares de Calidad con los mejores precios del Centro y Norte del 
Valle.   
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1. TITULO 
 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA 
FERROELÉCTRICOS VILLEGAS DEL MUNICPIO DE TULUÀ VALLE DEL 
CAUCA. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
La presente investigación se apoyó en el desarrollo exitoso de investigaciones en 
los cuales se pueden encontrar similitudes en cuanto a la forma en desarrollar la 
investigación y en el objetivo general que se quería alcanzar como es la temática 
del Control Interno, obteniendo como resultado una guía para el desarrollo del 
presente documento. 

 
En primera instancia se analizó el trabajo de grado denominado Diseño de un 
Modelo de Sistema de Control Interno, Administrativo y de Gestión para el 
Departamento de Logística de una Compañía Comercializadora de 
Semillas17. Este trabajo, en modalidad de práctica empresarial, describe una 
empresa multinacional ubicada en la Ciudad de Cali Valle, con una proyección de 
expansión comercial, en donde se crea una propuesta de redefinición del área de 
compras y distribución, basado en el Control Interno y Administrativo, 
estableciendo una probabilidad de maximización de los recursos, y por 
consiguiente un aumento de utilidades. Esta Tesis contribuye, al conocimiento de 
algunas teorías de control, como así mismo la legislación que sustenta la creación 
de los Sistemas de Control Interno,  y la metodología de investigación que 
coadyuva a la solución de una problemática encontrada.  

 
En segundo lugar el documento titulado Diseño de un Sistema de Control 
Interno para los Activos y Cuentas por Cobrar en la Industria de Harinas 
Tuluá18. Este trabajo de grado, presenta una solución específica a los rubros de 
los activos y cuentas  por cobrar a una de las Industrias más grandes e 
importantes de la ciudad, los autores utilizaron el modelo presentado en el informe 
COSO, en donde se establece cada uno de los componentes y la forma en se 
interrelacionan con respecto a los objetivos trazados por el ente económico.  
 
Se constituye esta práctica empresarial, como uno de los mayores aportes para el 
conocimiento teórico-práctico, utilizando el informe COSO, modelo que se puede 
adaptar sin ninguna restricción a grandes y pequeñas empresas, en este caso 
desarrollado a una gran compañía. 

 

                                            
17

 SEGOVIA, Claudia. Diseño de un Modelo de Sistema de Control Interno, Administrativo y de 
Gestión para el Departamento de Logística de una Compañía Comercializadora de Semillas. Cali. 
2002. Trabajo de grado (Contador Público). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la 
Administración   
18

 RODRÍGUEZ, Janner y LOZANO, Luis. Diseño de un Sistema de Control Interno para los Activos 
y Cuentas por Cobrar en la Industria de Harinas. Tuluá. 2012. Trabajo de grado (Contador Público). 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración.  
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Y finalmente el trabajo de grado Diseño de un Sistema de Control Interno para 
la Empresa Lácteos Tuluá Queso Monteloro19. Esta práctica empresarial, 
orientada a un pequeño ente económico de la Región, establece una solución al 
área contable, interviniendo varias cuentas del Balance General, como son: Caja, 
Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios y Activos Fijos, utilizando la estructura 
establecida por el informe del COSO. El conocimiento de cada uno de los cinco 
componentes, integra a toda la estructura de la empresa, siendo así, que no solo 
se describen los manuales de funciones de los cargos administrativos, sino 
también, los operativos. 
 
Mediante esta tesis, se logró visualizar la forma de interpretación y adopción del 
informe del COSO, a las características de una pequeña empresa del sector 
industrial, caso por el cual, se podrá plasmar fácilmente una estructuración básica 
a la compañía en estudio. 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa Ferroeléctricos Villegas, se crea en 1993 gracias a la iniciativa del 
Señor Jairo Villegas, quien decidió participar, activamente, en el rubro de los 
materiales Eléctricos para la construcción y herramientas agrícolas, 
posteriormente el señor Luis Alberto Villegas, se incorpora en esta gestión 
empresarial, dándole una nueva dinámica de negocio, haciendo a la empresa 
Ferroeléctricos Villegas distribuidor directo de empresas como: Tubos de 
Occidente, Lavaplatos Guinovar, kanguroid, AVE Colombiana, CA Mejía, Cerracol, 
Consorcio Metalúrgico Nacional Ltda., Colmena, Momentive Química S.A 
(Fabricantes de Pinturas Algreco), Eternit Pacifico, Cementos Diamante, PVC 
Gerfor, Compañía Global de Pinturas, Ajover, Holcim Colombia S.A., Ideace S.A; 
empresas con las que siguen trabajando y que han sido gestoras del crecimiento y 
fortalecimiento de la empresa. 
 
Una de las fortalezas de la empresa es que ha ido adoptando y ampliando las  
instalaciones e incluyendo nuevas líneas como materiales para la construcción de 
acuerdo a las necesidades del sector y de la comunidad. Ferroeléctricos Villegas 
provee a ingenieros, arquitectos y maestros de la construcción, instaladores 
eléctricos certificados y a instaladores de todos los componentes necesarios para 
el Sistema Drywall, de las marcas en panel yeso GYPTEP y Eternit Pacifico y del 
Sistema Eterboard, con los más altos estándares de Calidad con los mejores 
precios del Centro y Norte del Valle. 
 

                                            
19

 MARÍN, Gina y MURIEL, Andrés. Diseño de un Sistema de Control Interno para la Empresa 
Lácteos Tuluá Queso Monteloro. Tuluá. 2013. Trabajo de grado  (Contador Público). Universidad 
del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración   
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El Gerente, ha reconocido la necesidad de implementar a corto plazo nuevas 
herramientas de gestión, como los Sistemas de Control Interno, para poder 
alcanzar una mayor confiabilidad y seguridad frente a cada una de las tareas, 
operaciones, procedimientos y estados financieros con los cuales se puedan 
tomar decisiones enfocados a datos reales y  libres de errores.  
 
La problemática de la empresa se plantea de la siguiente manera: La empresa   
requiere del diseño de un sistema de Control Interno ya que es vital importancia 
para los socios, proteger los recursos de la organización buscando una adecuada 
administración ante los riesgos potenciales a los cuales se encuentra expuesta, 
además del establecimiento de una estructura flexible y dinámica que permita 
asumir los retos de la misión organizacional, lograr una excelente gestión 
administrativa y financiera comprometida con altos niveles de calidad y 
racionalidad en la utilización de los recursos.  
 
Es necesario para la empresa contar con un sistema de planeación, información, 
operación, financiero, contable, control y seguimiento como apoyo a la nueva 
cultura organización que se desea alcanzar, logrando simplificación de 
regulaciones excesivas e innecesarias para así contar una adecuada 
transparencia y responsabilidad administrativa.  
 
Debido a lo anterior, se desea presentar a partir de este trabajo, la descripción de 
cada una de las formas en que se llevan a cabo las actividades al interior de la 
empresa, de tal manera en que se logre visualizar de una forma detallada los 
procesos y los vínculos que poseen cada uno de los funcionarios, para así 
establecer las posibles correcciones y soluciones a todo lo que se realiza al 
interior de la misma, mediante la orientación de estándares de Control Interno, 
presentados en el informe COSO, con el cual, se podrá establecer un Diseño de 
sistemático, en conjunto de ciertos parámetros establecidos. 
 
El Control Interno como herramienta es de gran importancia dentro del ámbito 
organizacional ya que este al ser diseñado y aplicado correctamente permite 
lograr los objetivos de la empresa, a prevenir dolos, errores, violación 
de principios y normas contable, fiscal y tributario, logrando contribuir a los 
resultados esperados de la empresa.  

 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo diseñar una propuesta de diseño de un sistema de Control Interno para la 
empresa Ferroeléctricos Villegas ubicada en el municipio de Tuluá Valle del 
Cauca? 
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2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo efectuar un diagnóstico de la empresa Ferro Eléctricos Villegas, que 
determine la situación actual de la misma  en los procesos que actualmente 
desarrolla? 

 
¿Cómo describir la metodóloga metodología para el diseño del sistema de Control 
Interno? 

¿Cómo analizar las características de un ambiente de control para la empresa 
Ferro Eléctricos Villegas? 

¿Cómo construir las características de evaluación de riesgos de la empresa Ferro 
Eléctricos Villegas? 

¿Cómo describir la manera en que se utilizan los instrumentos de información y 
comunicación, para el Control Interno de la empresa Ferro Eléctricos Villegas? 

¿Cómo presentar las características de las actividades empleadas para el Control 
Interno de la empresa Ferro Eléctricos Villegas 

¿Cómo crear los mecanismos de supervisión y seguimiento del diseño del Control 
Interno de la empresa Ferro Eléctricos Villegas? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema de Control Interno para la empresa Ferroeléctricos Villegas del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Efectuar un diagnóstico de la empresa Ferro Eléctricos Villegas, que 
determine la situación actual de la misma  en los procesos que actualmente 
desarrolla. 
 

 Describir la metodóloga metodología para el diseño del sistema de Control 
Interno. 

 Analizar las características de un ambiente de control para la empresa 
Ferro Eléctricos Villegas. 

  Construir las características de evaluación de riesgos de la empresa Ferro 
Eléctricos Villegas. 

 Describir la manera en que se utilizan los instrumentos de información y 
comunicación, para el Control Interno de la empresa Ferro Eléctricos 
Villegas. 

 Presentar las características de las actividades empleadas para el Control 
Interno de la empresa Ferro Eléctricos Villegas 

 Crear los mecanismos de supervisión y seguimiento del diseño del Control 
Interno de la empresa Ferro Eléctricos Villegas.  
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
La empresa objeto de estudio, al igual que otras del mismo sector se encuentran 
orientadas a desarrollar actividades comerciales, sin alguna dirección especial, por 
lo tanto no se alcanzan los objetivos básicos financieros, que impulsan  la 
sostenibilidad, competencia y crecimiento de la misma. Conforme a esto, se 
resalta el hecho de la inexistencia de los componentes básicos que conforman el 
Control Interno, los cuales serán impartidos en el presente trabajo, comenzando 
por conocer los elementos que trae a colación el estándar del informe COSO, y la 
forma en que estos se interrelacionan para la implementación de un Sistema de 
Control Interno aplicado a una pequeña empresa. 
 
Con la elaboración de la investigación a emprender, se desea promover una 
herramienta de fácil aplicación para la empresa Ferroeléctricos Villegas, 
constituida por un sistema integrado de procedimientos, planes, métodos y 
mecanismos para la evaluación de las operaciones del mismo. Mediante la 
integración de los procedimientos, procesos y la configuración empresarial, 
establecida por la visión, misión y políticas empresariales, se contribuirá al 
mejoramiento del nivel de protección de los recursos, aumentando la eficiencia 
operativa y  la vigilancia de las actividades y recursos, con el fin de incrementar los 
mecanismos para prevención de riesgos.  
 
De igual forma, el proyecto genera una contribución para la Contaduría Pública, ya 
que mediante la investigación, permitirá  nuevamente resolver, fortalecer y aportar 
nuevas soluciones para las diferentes problemáticas contables que suscitan al 
interior de las empresas, el Estado y en general para toda la sociedad.  
 
Por otro lado, se considera igualmente significativo para la Unidad Central del 
Valle del Cauca, porque permite reconocer su importancia en la participación de la 
formación Profesional, contribuyendo a la sociedad, mediante la generación de 
investigación, el aporte de nuevas ideas y a la solución de diferentes necesidades.
  
Finalmente, es importante a título personal, porque además de considerarse como 
requisito para obtener el Título de Contador Público, constituye el primer reto 
profesional, al construir una solución de aplicabilidad para una empresa. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
La constante indagación de herramientas “que ayuden a identificar, administrar y 
mitigar los riesgos de las empresas en un entorno económico incierto, ha 
generado que el control interno sea un aspecto relevante en la actualidad para la 
administración de los entes económicos”20. Sin embargo, la falta de una 
uniformidad en el concepto y estructura del control interno que reflejan diferentes 
modelos, como lo son los dos modelos internacionales, COSO y ERM, y modelos 
nacionales como el sistema MECI y el modelo propuesto por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, hace que se analice cuál es el modelo más apropiado 
para la empresa objeto de estudio, por lo tanto el trabajo va a estar respaldado por 
los argumentos teóricos establecidos por los autores Samuel Alberto Mantilla y 
Rodrigo Estupiñan, los cuales se apoyan en el modelo internacional COSO. 
 
Según el modelo COSO el control interno, es definido como un proceso diseñado 
para proveer seguridad razonable a las entidades, a partir de tres áreas de 
intervención: la efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de los 
reportes financieros y el cumplimiento de leyes y regulaciones21. Esta herramienta 
necesariamente está diseñada para ser implementada por personas, que tengan 
la capacidad de adaptar los manuales, políticas y funciones que éste contiene. 
 
Control Interno – Modelo Coso. Define el control interno, como un proceso en el 
cual se ven relacionadas e integradas todas las personas que hacen parte de una 
organización, es decir, el control interno, involucra cada una de las áreas, tanto 
funcionales como operativas de un ente, con el propósito de garantizar la 
confiabilidad de los procesos y la salvaguarda de los recursos propios; además 
por medio del control interno, las compañías aseguran el cumplimiento de las 
normas y políticas, tanto gubernamentales como organizacionales.22 
 
5.1.1 Antecedente del Control Interno23. Desde los inicios de la historia del ser 
humano se ha evidenciado que el hombre ha usado diferentes medios para el 
control de las actividades que realiza, tal es el caso de la medición del tiempo 
cuando diferentes culturas utilizaban las primeras herramientas para la medición 
de las horas laborales, tal es el caso de la civilización egipcia y la creación de los 
obeliscos que funcionaban como un reloj solar, además de medir las horas del día, 
el hombre se interesó por predecir las épocas de sequía y lluvia de esta forma 
tener un control sobre la agricultura de sus comunidades. 

                                            
20

 RODRIGUEZ H, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia 
21

 AUDITOL RED DE CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO. Informe COSO 
I y II [en línea]. <http://www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:el-
informe-coso-i-y ii&catid=39: trip-deals&Itemid=56.>. 
22

 Ibíd. p. 25 
23

 CEPEDA ALONSO; Gustavo. Auditoría y Control Interno. Editorial McGrawHill 1997 
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A medida que paso el tiempo la evolución del control sobre las actividades crece y 
se hace necesario el control sobre los dineros recaudados, tal es el caso del 
imperio romano donde el emperador enviaba a todas las residencias dos personas 
que se encargaban de recaudar los impuestos para el imperio evitando así el 
fraude. Y a medida que pasa el tiempo el ser humano crea diferentes mecanismos 
para el control de los recursos tanto de las empresas privadas como de las 
entidades del estado. 
 
Pero es hasta el año 1862 que se emplea el término auditoría para el control de 
los dineros, sobre todo fue creada para la detección de fraudes. Este concepto 
solo fue aplicado hasta el año 1900 en América, pero este concepto era aplicado 
para el control financiero y el resultado de las operaciones de las entidades. 
 
El término Control Interno cogió un gran auge en la década de los 70 gracias a dos 
grandes sucesos el Wattergate Affaire en 1972 cuando fue descubierto un 
escándalo de corrupción que pretendía asegurar la reelección del presidente de 
los estados unidos Richard Nixon. El segundo suceso fue el informe entregado por 
la securities and Exchange commission en 1976. Estos sucesos alertaron a los 
dirigentes de entidades y de organismos del estado en la creación de políticas de 
Control Interno.    
 
Ya en la década de los 90 ya con la importancia que había tenido el Control 
Interno dentro de las organizaciones tanto privadas como públicas, se crean guías 
para la creación de sistemas de Control Interno. 
 
Por otro lado en Colombia la evolución del Control Interno se dio muy similar a 
como se dio en el resto del mundo, los primeros indicios fueron actividades con el 
fin de hacer control sobre los recaudos hechos por las comunidades a los virreyes 
y el control que hacia el imperio español sobre los estados colonizados. A medida 
que paso el tiempo se organizaron las entidades encargadas de recolectar el 
dinero público además de la creación de leyes para controlar el uso de los dineros 
o los recursos públicos como en 1829 se crea la ley principal de los empleados de 
hacienda la cual dice “el empleado de hacienda a quien se le justificare 
sumariamente fraude o malversación de los intereses públicos o resultare 
alcanzado, se le aplicara irremisiblemente la pena de muerte, sin necesidad de 
formar más procesos que los informes tribunales”.  
 
En cuanto a los últimos años en Colombia a través de la constitución de 1991 en 
su artículo 209  dice “Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.” De lo anterior se entiende que fue a 
través de la constitución del 1991 que el estado establece el Control Interno como 
norma o lineamiento para el funcionamiento de las entidades públicas basados en 
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los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. 
 
5.1.2 La importancia del Control Interno. La constante indagación de 
herramientas “que ayuden a identificar, administrar y mitigar los riesgos de las 
empresas en un entorno económico incierto, ha generado que el Control Interno 
sea un aspecto relevante en la actualidad para la administración de los entes 
económicos”24. Sin embargo, la falta de una uniformidad en el concepto y 
estructura del Control Interno que reflejan diferentes modelos, como lo son los dos 
modelos internacionales, COSO y ERM, y modelos nacionales como el sistema 
MECI y el modelo propuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
hace que se analice cuál es el modelo más apropiado para la Empresa Ferro 
Eléctricos Villegas ubicada en el municipio de Tuluá Valle del Cauca, por lo tanto 
el trabajo va a estar respaldado por los argumentos teóricos establecidos por los 
autores Samuel Alberto Mantilla y Rodrigo Estupiñan, los cuales se apoyan en el 
modelo internacional COSO. 
 
Ahora bien de acuerdo con el autor Mantilla25, en su Libro Control Interno: 
Estructura Conceptual Integrada caracteriza el Control Interno así: el Control 
Interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas de 
coordinación adaptadas para proteger los activos, como son: verificar la exactitud 
y veracidad de los datos contables, fomentar la eficacia de las operaciones entre 
otras; se admite que un sistema de Control Interno se proyecta más allá de 
aquellos asuntos relacionados con las funciones de los departamentos de 
contabilidad y el financiero, dicho sistema podría incluir el control presupuestal, los 
costos estándar, los informes periódicos de operación, los análisis estadísticos, 
además debe incluir programas de capacitación, con el propósito de ayudar al 
personal a cumplir con sus responsabilidades, así como el personal de auditoria 
interna proporcione a la administración seguridad adicional en lo que se refiere a 
lo adecuado de los procedimientos trazados, como el conocimiento de hasta 
dónde están siendo efectivamente cumplidos. 
 
“El Control Interno es diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 
cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 
 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 
La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una 
entidad, incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de 

                                            
24

 RODRÍGUEZ H, Hermes. Ambigüedad Normativa del Control Interno en Colombia.   
25

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 
Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997. Pág.3.   
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recursos. La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros 
publicados confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos 
financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias 
realizadas, informadas públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de 
aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 
 
Puesto que el Control Interno es un proceso, su efectividad es un estado o 
condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. 
 
Así pues el Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, 
derivados de la manera cómo la administración realiza los negocios, y están 
integrados al proceso de administración. Aunque los componentes se aplican a 
todas las entidades, las compañías pequeñas y medianas pueden implementarlos 
de forma diferente que las grandes. Sus controles pueden ser menos formales y 
menos estructurados, no obstante lo cual una compañía pequeña puede tener un 
Control Interno efectivo. Los componentes son: 
 
Ambiente de control: El ambiente de control da el tono de una organización, 
influenciando la conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de 
todos los demás componentes del Control Interno, proporcionando disciplina y 
estructura. Los factores del ambiente de control incluyen integridad, los valores 
éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de 
operación de la administración; la manera cómo la administración asigna autoridad 
y responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su gente; y la atención y dirección 
proporcionada por el consejo de directores. 
 
Valoración de riesgos: Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 
externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 
valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 
niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos es la identificación y 
el análisis de los riesgos relevante para la consecución de los objetivos, 
constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos.  
Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de 
operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y 
tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 
 
Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los 
procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven 
a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los 
riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de 
control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en todas 
las funciones. Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, 
conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, seguridad de activos y 
segregación de funciones. 
 



29 

 

Información y comunicación: Debe identificarse, capturarse y comunicarse 
información pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los 
empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información 
producen reportes, contienen información operacional, financiera y relacionada 
con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver 
no solamente con los datos generados internamente, sino también con la 
información sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la 
toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. La comunicación 
efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo 
y hacia arriba de la organización. Todo el personal debe recibir un mensaje claro 
de parte de la alta gerencia respecto a que las responsabilidades de control deben 
tomarse seriamente. Deben entender su propio papel en el sistema de Control 
Interno, lo mismo que la manera como las actividades individuales se relaciona 
con el trabajo de otros. Deben tener un medio de comunicar la información 
significativa. También necesitan comunicarse efectivamente con las partes 
externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 
 
Monitoreo: Los sistemas de Control Interno deben monitorearse, proceso que 
valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio 
de actividades de monitoreo ongoing, evaluaciones separadas o combinación de 
las dos. El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye 
actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones personales 
realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de 
las evaluaciones separadas dependerán primeramente de la valoración de riesgos 
y de la efectividad de los procedimientos del sistema ongoing. Las deficiencias del 
Control Interno deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a la 
alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios. 
 
El Autor Estupiñan Gaitán26, en su Libro Control Interno y fraudes: Con base en los 
ciclos transaccionales, análisis de informe coso I y II caracteriza el Control Interno 
así: Este autor, establece en su libro una diferencia entre el enfoque tradicional del 
Control Interno y el enfoque contemporáneo en base al “informe coso”27 por lo cual 
dice que: “El Control Interno tradicional comprende el plan de organización y el 
conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 
debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 
actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas 
por la administración”. 
 
Desde el enfoque contemporáneo el Control Interno se define como un proceso, 
que es ejecutado por la junta directiva o consejo de la administración, por su grupo 

                                            
26

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. Control Interno y fraude. Segunda Edición. Bogotá. Eco-
ediciones. 2006. p.11.   
27

 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (Coso) quien emitió el 
documento “international of control integrated”. 
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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 
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 
Existe una diferencia entre estos dos conceptos en la cual resaltamos que el 
tradicional responsabiliza a la administración de que las actividades de la empresa 
se desarrollen eficazmente, pero el contemporáneo dice que aparte de la 
responsabilidad administrativa, también depende del resto del personal y esto 
proporciona una seguridad razonable para que se cumplan los objetivos. 
 
El Control Interno, no consiste en un proceso secuencial, sino multidireccional 
repetitivo y permanente, es decir, si algún componente falla afectará a los otros, 
conformando un sistema integrado que reaccione dinámicamente a las 
condiciones variables. Por lo tanto, el Control Interno difiere por ente y tamaño y 
por sus culturas y filosofías de administración. 
 
Existen en la actualidad 3 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la 
versión del 2004. La versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para 
dotar al Control Interno de un mayor enfoque hacia el Enterprise Risk 
Management, o gestión del riesgo, la versión del 2013 la cual le incluyen mejoras y 
aclaraciones con el objetivo de facilitar su uso y su aplicación para el desarrollo de 
marcos legales y orientaciones sobre la gestión de riesgos. 
 
El trabajo se presenta el COSO II Enterprise Risk Management, debido a que al 
momento de la implementación del sistema dentro de la organización y estando ya 
bastante avanzado aparece una versión 2013 y esta no contiene cambios 
significativos frente a la implementada, pues los cambios que ella presentan 
corresponde a aspectos más de forma que de fondo por ello no se consideró 
pertinente incluirlos en el momento, se dejara a criterio de FERROELECTRICOS 
VILLEGAS para que a medida que ella vaya madurando le realice los ajustes para 
la nueva versión.   
 
Para iniciar se muestra la siguiente ilustración la cual nos enseña la interacción de 
y posterior descripción de los componentes entre coso I con Coso II, así: 
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Ilustración 1. Interacción  de  y  posterior  descripción  de  los  componentes entre 
Coso I con Coso II 

 
 
Fuente: http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit- 
COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf 
 

Ambiente interno. El ambiente interno abarca el tono de una organización y 
establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, 
incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la 
integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan.  
 
Los factores que se contempla son: 
 

 Filosofía de la administración de riesgos 
 Apetito al riesgo 
 Integridad y valores éticos 
 Visión del Directorio 
 Compromiso de competencia profesional 
 Estructura organizativa 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Políticas y prácticas de recursos humanos 

 
Establecimiento de objetivos. Los objetivos deben existir antes de que la dirección 
pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La 
administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un 
proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de 
la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo 
aceptado. 

http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-
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Identificación de riesgos. Los eventos internos y externos que afectan a los 
objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 
oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los 
procesos para fijar objetivos. 
 
Evaluación de riesgos. Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 
impacto como base para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos 
son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de 
probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a 
su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de 
carácter subjetivo) y externos (más objetivos). 
 
Respuesta al riesgo. La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, 
aceptar, reducir o compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para 
alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 
 
Las categorías de respuesta al riesgo son:  
 
Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan 
riesgo. 
 
Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o ambos. 
 
Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 
 
Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 
ocurrencia del riesgo. 
 
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM 
establece: 
 
ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad 
en su conjunto 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 
 
 
Actividades de control. Las políticas y procedimientos se establecen e implantan 
para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo 
efectivamente. 
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Información y comunicación. La información relevante se identifica, captura y 
comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 
responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido 
amplio, fluyendo hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 
 
Monitoreo. La totalidad de la administración de riesgos corporativos es 
monitoreada y se efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva 
a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 
independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos 
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada 
componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en 
el cual casi cualquier componente puede e influye en otro.28 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL29 
 
CONTROL INTERNO – MODELO COSO30. Define el Control Interno, como un 
proceso en el cual se ven relacionadas e integradas todas las personas que hacen 
parte de una organización, es decir, el Control Interno, involucra cada una de las 
áreas, tanto funcionales como operativas de un ente, con el propósito de 
garantizar la confiabilidad de los procesos y la salvaguarda de los recursos 
propios; además por medio del Control Interno, las compañías aseguran el 
cumplimiento de las normas y políticas, tanto gubernamentales como 
organizacionales. 
 
REQUISITOS PARA LOS CONTROLES EFECTIVOS31. Koontz Weihrich (1996), 
citando a Anthony. Robert N. (1984). Todas las empresas requieren ejercer 
controles adecuados y efectivos que les ayuden a estar seguros de que los 
acontecimientos estén de acuerdo con los planes, en ocasiones los controles 
usados por los gerentes tienen que estar diseñados para la tarea, y la persona 
específica a la que se supone sirven. Mientras que el proceso básico y los 
principios fundamentales del control son universales, el sistema real necesita de 
un diseño especial. 
 

                                            
28

 Disponible en internet: OSO II: ENTERPRISE RISK  MANAGEMENT – PRIMERA  PARTE 
http://www.actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Nasaudit-
COSO_II_Enterprise_Risk_Management_Primera_Parte.pdf 
29

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control Interno: Estructura conceptual integrada. Primera 
Edición. Colombia. Editorial ECOE EDICIONES. 1997   
30

 MANTILLA, Samuel Alberto. Control Interno. Informe COSO. ECOE Ediciones. Cuarta edición, 
Bogotá, abril de 2005. 
31

 ANTHONY, Robert N. DEARNEN, John y Bedford. Norton M. La gestión de los sistemas de 
control. 5ª Ed. 1984 
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LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL INTERNO32. Siguiendo a Cepeda (1997), 
la administración tiene la responsabilidad de proyectar, instalar y supervisar un 
sistema de Control Interno adecuado para:  
 
Proteger las partidas de activo propiedad de una organización, comprobar la 
exactitud y la confiabilidad de los datos contable, promover la eficiencia de las 
operaciones, fomentar el apego a las políticas administrativas establecidas, y así 
proporcionar un adecuado plan de organización, un sistema adecuado de 
autorización y procedimientos de registro, prácticas sólidas y finalmente una 
cantidad de apropiada de personal competente. 
 
La eficacia del Control Interno es tan importante para el problema de la veracidad 
de los datos financieros, y tan especial para descargar adecuadamente la 
responsabilidad total de la administración, que se necesita que está se encuentre 
preparada para explicar los pasos tomados a fin de obtener la antes citada 
eficacia. Un catálogo de cuentas comprueba lo correcto de un plan de cuentas, un 
manual de procedimientos, debidamente preparado proporciona un patrón con el 
cual los procedimientos reales en uso pueden ser comparados para descubrir las 
desviaciones que pueden dar lugar a irregularidades, ya sean concebidas 
fraudulentamente o de otra forma. La responsabilidad de la administración no 
terna con la instalación de los procedimientos de control, un sistema de control 
debe estar bajo una constante vigilancia. 
 
EL CONTROL INTERNO Y EL CONTADOR PÚBLICO33. Mientras que la 
responsabilidad principal de establecer y poner en vigor las medidas de Control 
Interno es de la administración según Cepeda (1997), el grado en que dicha 
medidas existen y se llevan a cabo es de gran importancia para el Contador 
Público. Para el Contador público, la independencia de los departamentos de una 
organización, proporciona una condición contundente a un buen Control Interno; el 
sistema de autorización y de procedimientos de registro y el grado en el que esté 
funcionando según se planeó, son también de vital interés, para seleccionar los 
procedimientos apropiados de auditoria; el examen del sistema de Control Interno 
para un contador público sirve para dos fines: Primero le permite formular una 
opinión acerca de la confianza que puede tener en el sistema a fin de que, al 
ajustar convenientemente sus procedimientos de auditoría, pueda expresar su 
opinión de los estados financieros y segundo cuando el examen indique una 
aparente debilidad que, las recomendaciones puedan ser dirigidas a la 
administración para posibles medidas de corrección 
 
 

                                            
32

  CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control Interno. Editorial McGraw Hill, Bogotá, 1997. 

 
33

 CEPEDA, Gustavo. Auditoría y Control Interno. Editorial McGraw Hill, Bogotá, 1997. 
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5.3 MARCO LEGAL 
 
A continuación se mencionan las leyes y normas, que determinan la necesidad del 
Sistema de Control Interno de la empresa objeto de estudio, con el fin de ajustarlo 
a las nuevas normas y tendencias de control, para que éste sea efectivo, eficiente 
y eficaz, además que se convierten en la guía para entender y comprender este 
trabajo: 
 
A pesar de que Ferro Eléctricos Villegas es de carácter privado, se citan diversas 
leyes que denotan la importancia del Control Interno, ya que para el sector privado 
no existe una normatividad específica con respecto a este tema, lo cual se aclara 
a través del siguiente enunciado: 
 
Constitución Política: 
 
Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia 1991. Este artículo de la 
Constitución Nacional establece, que toda persona es libre de escoger profesión u 
oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y 
oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas 
que impliquen un riesgo social. 
 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 1991: La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. 
 
Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia 1991. En las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control 
Interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 
colombianas. 
 
Leyes: 
 
Ley 43 de 1990. Reglamento de la contaduría pública. Artículo 7. De las normas 
da auditoria generalmente aceptadas. Se relacionan con las cualidades 
profesionales del Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la 
ejecución de su examen y su informe referente al mismo. Las normas de auditoría 
son las siguientes: b) debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del 
sistema de control existente, de manera que se pueda confiar en él como base 
para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría 
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Ley 87 de 1993. Mediante el cual, se establecen normas para el ejercicio del 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado; las cuales se deben 
aplicar a todos los organismo y entidad de las ramas del poder público en sus 
diferentes órdenes y niveles, la organización electoral, los organismos de control, 
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del estado, 
las sociedades de economía mixta en las cuales el estado posea el 90% o más del 
capital social, el Banco de la República y los fondos de origen presupuestal. 
Ley 298 de 1996, “Por la cual se desarrolla el Artículo 354 de la Constitución 
Política de la República de Colombia y se crea la Contaduría General de la 
Nación, en su Artículo 3º, literal l, establece entre las funciones del Contador 
General de la nación “Diseñar, implantar y establecer políticas de Control Interno, 
conforme a la Ley” y en su Artículo 4º - Funciones de la Contaduría General de la 
nación, literal r, la de “Coordinar con los responsables del Control Interno y externo 
de las entidades señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones 
contables”. 
 
Ley 489 de 1998. Con la cual, se crea el Sistema Nacional de Control Interno, 
conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, 
normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, 
sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en los principios 
constitucionales de la función administrativa cuyo sustento fundamental es el 
servidor público.  
 
El Control Interno tiene por objeto integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, 
flexible y suficiente, el funcionamiento del Control Interno de las instituciones 
públicas, para que, mediante la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia, 
fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado.  
 
 
Decretos: 
 
Código de Comercio (Decreto 410 de 1971, publicado por el diario oficial No. 
33.339 del 16 de junio de 1971. 

Código de Comercio, Artículo 209. Contenido del informe del revisor fiscal 
presentado a la asamblea o junta de socios. El informe del Revisor Fiscal a la 
asamblea o junta de socios debe expresar: 1). Si los actos de los administradores 
de la sociedad se ajustan a los estatutos y las órdenes e instrucciones de la 
asamblea o junta de socios; 2). Si la correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, se llevan y se 
conservan debidamente y 3). Si hay y son adecuadas las medidas de Control 
Interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que 
estén en poder de la compañía….   
 
Decreto 2145 de 1999. En Atención al Artículo 6° del presente Decreto, se 
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establece como Reguladores, los competentes para impartir políticas y directrices 
a que deben sujetarse los entes públicos en materia de Control Interno y en donde 
se destaca la participación de La Contaduría General de la Nación, a quien 
corresponde, en materia contable, diseñar, implantar, establecer políticas de 
Control Interno y coordinar con las Entidades el cabal cumplimiento de las 
disposiciones en la implantación del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano. 
 
Circular externa 038 del 2009. Superintendencia financiera de Colombia, 
Consideraciones Generales. Corresponde a los administradores de las entidades 
vigiladas o sometidas al control exclusivo de esta Superintendencia, realizar su 
gestión con la diligencia propia de un buen hombre de negocios. Por ello, compete 
a las juntas o consejos directivos o al órgano que haga sus veces, en calidad de 
administradores, definir las políticas y diseñar los procedimientos de Control 
Interno que deban implementarse, así como ordenar y vigilar que los mismos se 
ajusten a las necesidades de la entidad, permitiéndole desarrollar adecuadamente 
su objeto social y alcanzar sus objetivos, en condiciones de seguridad, 
transparencia y eficiencia. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El concepto emitido por Dankhe, según citado por Hernández y otros, en su libro 
Metodología de la Investigación, afirma que “los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. A partir de este estudio 
descriptivo, se podrá medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar”34 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta  el punto de vista científico, describir es medir, 
esto es en un estudio descriptivo que selecciona una serie de cuestiones y se 
mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se podría inferir que el presente trabajo de 
investigación se desarrolló conforme a un estudio descriptivo, sobre el cual se 
detalla de una manera minuciosa, la forma en que opera una organización 
actualmente, para luego, establecer  una alternativa de solución sobre la 
evaluación de deficiencias encontradas al interior de la misma.  
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se estableció el método inductivo, para confirmarlo se resalta el desarrollo del 
logro de Francis Bacon al descubrir este modelo, basado en la experiencia, 
mediante el cual, cualquier persona estaría en las capacidades de hacer ciencia, 
actividad que deja entonces de ser exclusividad de genios y mentes creativas.  
 
Bacon es citado por lo dispuesto por Contreras, en la revista de la VIII Escuela 
Venezolana para la enseñanza de la Química, quien afirma “Bacon considera 
necesario, en esa instauración de un nuevo modelo para la ciencias, combatir los 
falsos ídolos que obstruyen el camino a la verdadera ciencia. De esta manera, en 
lugar de anticipaciones de la Naturaleza, derivadas de opiniones fundadas o 
dogmáticas, se propone una interpretación de la Naturaleza, la cual es “una razón 
obtenida de los hechos por medio de procedimientos metódicos (Novum 
Organum). El verdadero científico debe ser una guía y no un juez. Bacon reconoce 
que su propuesta filosófica no es fácil de entender, pues los hombres comprenden 
lo nuevo en referencia a lo viejo” 35 
 

                                            
34

 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. México: Editorial McGraw-Hill.   
35

 CONTRERAS, Ricardo Rafael. Francis Bacon, Galileo Galilei y el Método Científico Revista de la 
VIII Escuela Venezolana para la Enseñanza de la Química. 2006. pag 1-5. 



39 

 

Entre otras fases relacionadas, ha enfatizado en que el hombre tiene que conocer 
la naturaleza por medio de hechos particulares, lo cual conlleva a un conocimiento 
general para conseguir un dominio sobre ella.  
 
Para el presente trabajo se desarrolla el método de investigación inductivo, por lo 
cual, se revisará el caso de una empresa en particular, estableciendo un 
conocimiento específico, para luego compararse con otros trabajos relacionados y 
así establecer unas generalidades acerca de una problemática.  
 
 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
6.3.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias de información del trabajo 
desarrollado fueron los empleados y el administrador de la empresa 
Ferroeléctricos Villegas, al ser estas personas las que se encuentran directamente 
involucradas con la actividad económica, siendo de gran importancia la 
información que pueden proporcionar, para dar trascendencia al desarrollo de este 
proyecto de investigación; además, se tendrá en cuenta los aportes y asesorías de 
Docentes especializados en el tema objeto de estudio, para abarcar a plenitud y 
con acierto los objetivos propuestos. 
 
6.3.2 Fuentes secundarias. En vista a que las opiniones citadas de algunos 
autores son importantes porque suministran información básica para la 
investigación se acudió a las fuentes secundarias tales como:  
 

 Libros sobre Control Interno. 

 Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal Sistema de Información Científica. Disponible en: 
http://www.redalyc.org 

 Artículos sobre la temática 

 Internet  

 Trabajos realizados por estudiantes  
 
6.3.3 Técnicas de recolección de la información  
 
Entrevistas. Se utilizará como medio para conocer e identificar los posibles 
obstáculos e inconvenientes que limitan la eficiencia y productividad de las labores 
de los empleados y directivos de Ferroeléctricos Villegas. Mediante el uso de esta 
herramienta, se podrá encontrar una aproximación a las necesidades 
concernientes a la solución de la  problemática en estudio, al inferir que no existe 
un Sistema de Control Interno basado en todos los procesos que desarrollan los 
trabajadores, además de hacer un reconocimiento general de la empresa y tener 
las bases suficientes para efectuar el diagnóstico del ente. También se efectuaran  
entrevistas informales a medida que el alcance de los objetivos lo iba requiriendo. 
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Análisis documental: Se realizó análisis de todos aquellos documentos que la 
empresa suministró que explicaron los procedimientos que se deben realizar para 
estructurar un sistema de Control Interno. 
 
6.3.4 Tratamiento de la información. La información obtenida por medio de las 
fuentes de información, se analizará  de manera cualitativa, puesto que el alcance 
de los objetivos se refiere a tratamientos teóricos específicos que indiquen la 
funcionalidad de todo el Diseño del Sistema de Control Interno. 
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7. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA FERRO ELÉCTRICOS VILLEGAS, QUE 
DETERMINE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MISMA  EN LOS PROCESOS 

QUE ACTUALMENTE DESARROLLA 
 
 
En el presente capítulo se elaborará un diagnóstico de los entornos que afectan de 
manera directa a la empresa Ferro Eléctricos Villegas, debido a que estos 
determinan su permanencia, crecimiento y competencia, por lo tanto, es necesario 
examinar los diferentes factores que inciden en sus operaciones; a continuación 
se presenta el análisis del entorno externo e interno de la misma: 

 
7.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
En este punto se desarrollan las temáticas orientadas a los entornos, geofísico, 
social, demográfico, cultura, ecológico, jurídico, económico, tecnológico, del 
municipio de Tuluá;  se inicia con la localización y ubicación del municipio de 
Tuluá, ya que es de vital importancia conocer las características propias del sitio  
en donde se encuentra el objeto de estudio, lugar donde la empresa realiza su 
actividad económica y así conocer la influencia del entorno sobre el ente 
económico.  
 
7.1.1 Entorno geofísico del municipio de Tuluá“. Tuluá se encuentra a 4° 05’ de 
latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental, El municipio está ubicado en la zona 
centro del departamento del Valle del Cauca a 102 Km. de Cali, a 172 Km. de 
Buenaventura y a 24 Km. de Buga, es atravesado de sur a norte por el río Tuluá.  
 
Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, 
Armenia y Pereira por una parte y Cali la capital del departamento por la otra; es 
un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de 
servicios de excelente calidad”. 

“El municipio ocupa una extensión territorial total 910.55 KM2 (91.055 Ha) de los 
cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale al área rural y el 1.22% (1.110.87 Ha) 
equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del 
mar y temperatura media de 24°C en la zona urbana. El municipio posee gran 
diversidad de climas, topografías y pisos térmicos; se encuentra constituido por 10 
Unidades Funcionales Administrativas (25 corregimientos y 144 veredas), 9 
Comunas (132 barrios)”36. Por el oriente, desde el nacimiento del río 
Bugalagrande, hasta el nacimiento del río Tuluá (Laguna de las Mellizas) 
siguiendo la división entre el Valle y el Tolima (cresta de la cordillera central ), al 

                                            
36

 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf. Plan 
territorial de Salud, 2012-2015. José German Gómez García. Alcalde Municipal y  ELIECID AVILA 
AVILA, Secretario de Salud.  

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf
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sur, por el cauce el río Tuluá desde su nacimiento hasta el sector de Puente Zinc, 
siguiendo hacia el sur oeste buscando la divisoria de aguas entre las cuencas de 
los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por ésta hacia el norte hasta encontrar el 
nacimiento del zanjón del sastre y por éste al río Cauca; al norte por el río 
Bugalagrande desde su nacimiento hasta la quebrada la Luisa, por esta se parte 
las aguas entre las cuencas de los ríos Tuluá y Bugalagrande, se sigue por este 
buscando el nacimiento de la quebrada Sabaletas hasta su desembocadura en el 
río Morales y a su vez en el río Cauca, por el occidente con el cauce del río Cauca 
desde el zanjón del sastre hasta la desembocadura del río Morales. Al oriente con 
el Municipio de Sevilla y departamento del Tolima, por el occidente con el  Río 
Cauca y Municipio de Río frío, al norte con los  Municipios de Andalucía y 
Bugalagrande y al sur con los  municipios de Buga y San Pedro 37.  

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas  

ENTORNO: Geofísico de Tuluá 
 

Tabla 1. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Geofísico de Tuluá 
Variable A/O AM am om OM 

Ubicación geográfica del municipio de Tuluá la 
cual juega un papel centro equidistante entre 
Cartago, Armenia y Pereira por una parte y Cali 
la capital del departamento. 

O    X 

Tuluá es el epicentro regional, comercial, 
industrial, agrícola, turístico y prestador de 
servicios de excelente calidad”. 

O    X 

El municipio posee gran diversidad de climas, 
topografías y pisos térmicos; se encuentra 
constituido por 10 Unidades Funcionales 
Administrativas (25 corregimientos y 144 
veredas), 9 Comunas (132 barrios)”. 

O    X 

En materia de recurso hídrico el municipio 
cuenta con el río Tuluá que pasa por su casco 
urbano y los ríos Bugalagrande y Morales 
como estructura central.  

O    X 

Tuluá es un lugar estratégico en el centro del 
Valle del Cauca, departamento ubicado al 
occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá 
constituye la ciudad intermedia más importante 
de Colombia, ubicándose a pesar de no ser 
capital, entre sus primeras veinte ciudades. 

O    X 

A: Amenaza              AM: Amenaza Mayor  am: amenaza menor   
O: Oportunidad  OM: Oportunidad Mayor  om: oportunidad menor 
 
Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 

                                            
37

 Ibíd. 
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El municipio Tuluá38 posee las condiciones necesarias para que las empresas  del 
sector puedan desarrollar sus actividades económicas de manera articulada con la 
demanda, siendo el municipio de Tuluá cada vez más competitivo, convirtiéndose 
en “Ciudad-Región Global”, comercial, industrial y prestadora de excelentes 
servicios sociales, infraestructurales e institucionales a la población de toda su 
área de influencia subregional; con una dinámica y competitiva economía basada 
en encadenamientos productivos ligados a las potencialidades agroindustriales y 
de servicios del territorio municipal y de la región central del Valle del Cauca; 
poblada por gente emprendedora, educada, amable, pacífica y respetuosa y 
direccionada por fuertes instituciones democráticas, capaces, innovadoras y 
cohesionadas en torno a propósitos comunes de interés superior;  el sector 
servicios se consolida como uno de los mayores sectores de la economía 
municipal y se encuentra en constante aumento; con una propuesta de calidad 
que incentive el desarrollo de nuevas empresas, unido a una consolidación de 
sectores educativos, industriales, comerciales en especial hotelería y turismo 
como consecuencia se fortalecería el transporte; esto no sólo beneficiaría a Tuluá 
sino a municipios aledaños por tener un área de influencia de por lo menos 17 
municipios en el centro, norte del Valle del Cauca y parte del Eje Cafetero.  
 
7.1.2 Entorno cultural del municipio de Tuluá. El municipio de Tuluá cuenta con 
el Departamento Administrativo de Arte y Cultura es una entidad oficial que con 
transparencia apoya la formación artística, la promoción del arte y la cultura en sus 
diferentes manifestaciones, la multiplicación de saberes y tradiciones y la 
creatividad del artista tulueño, por medio de estrategias pedagógicas y lúdicas, 
contribuyendo a la generación de espacios de convivencia, diálogo, integración y 
disfrute; y rescatando los valores en sus diferentes dimensiones. Se han 
establecido programas para el fomento del arte y la cultura39: 

Dentro de la identidades culturales del municipio de Tuluá se encuentra su 
gastronomía40, algunas bebidas famosas que pueden ser disfrutadas en Tuluá son: 
La Chicha de maíz, "La Avena Tolimense", Masato y Champús, etc. Entre los 
platos típicos se encuentran: Sancocho de gallina, Morcilla o Rellena, y el Tamal. 

También hay platos dulces: Desamargado, Cuaresmero, ‘‘Natilla’’ (en la 
temporada navideña), y Trasnochado. Sin olvidar el dulce de Manjar Blanco propio 
del Valle del Cauca (se diferencia del Arequipe, tradicional del Viejo Caldas por su 
composición y preparación) y las virancas de la familia Tumbaquí. La soya helada, 
y un sin fin de variedades gastronómicas. 

Otro plato de gran nombre y tradición es la carne a la milanesa, que en la zona del 
Valle del Cauca se les conoce con el nombre de Chuletas, existen varios sitios 

                                            
38

 CARRILLO GIRALDO, Germán. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A  junio de 2014  
Observatorio  Socio Económico. Cámara de Comercio Tuluá 2014. 
39

 Ibid. p. 53 
40

 Disponible en internet:  http://www.tulua-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3010 
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reconocidos internacionalmente donde este plato se puede disfrutar uno de ellos 
conocido como "Las Chapetas". 

La ciudad cuenta con 11 Centros Culturales, un teatro de estilo republicano 
(patrimonio Nacional), 4 Auditorios para Eventos, sala de exposiciones para arte, 3 
bibliotecas, un centro de Historia, un museo de arte vial, un museo de 
etnobotánica, un museo de historia y un corferias; adicionalmente se realizan 
anualmente 6 festivales culturales. 
Principales festividades y Eventos: 

 La Feria De Tuluá. 
 Fiestas de Reyes y Feria Ganadera Corregimiento de La Marina. 
 Fiestas del Campesino Corregimiento de Barragán. 
 Festival Del Corazón Dulce. 
 Expo ciencias Tuluá. 
 Encuentro Nacional de Estudiantinas. 
 Festival Internacional de Contadores de Historias y Leyendas. 
 Festival Internacional del Mate, el Guarapo y la Música Autóctona. 
 Festival Santa Cecilia. 
 Festival Vallecaucano de Títeres. 
 Festival de Danzas Folclóricas de Parejas. 
 Festival del Mate y el Guarapo. 
 Festival de Cometas, Realizado por el Club Rotaract Tuluá  

tradicionalmente en el Aeropuerto. 
 
Es Tuluá también reconocido como cuna de Poetas y Escritores. 

Hay en el municipio varios centros recreativos tales como Comfandi, Carlos 
Sarmiento Lora, Parque de la Guadua, Jardín botánico José María Céspedes, 
cuenta también con polideportivos como el Coliseo Benicio Echeverry, escuela de 
entrenamiento en diversas prácticas deportivas, diamante de baseball, pista de 
hockey, piscina olímpica, pista de patinaje, coliseo de pesas y artes marciales, y 
un Estadio. 

Los principales eventos deportivos de Tuluá son:  
 

 Carrera Atlética y Recreativa Río Tuluá Fenalco. 
 Festival Regional de Cometas Club Rotarac Tuluá. 
 Festival del Río Tuluá. 
 Estadio de fútbol 12 de Octubre. 

 
Tuluá posee 2 Universidades, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 
escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y 
media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones 
privadas de educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha 
transformado en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 
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conocimiento. Según información del censo 2005, la asistencia escolar de la 
población de 3 a 24 años es del 65%, en los niveles de educación el 4% se 
encuentran en preescolar, el 37,10% en básica primaria, el 37,80% en secundaria, 
un 4% en media técnica, 0.20% son normalista, un 9.10% cuentan en educación 
superior y post grado y en índice de analfabetismo el 7.80%. 
 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas 

ENTORNO: Cultural  
 

Tabla 2. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Cultural de Tuluá 
Variable A/O AM am om OM 

El municipio de Tuluá cuenta con el 
Departamento Administrativo de Arte y Cultura 
es una entidad oficial que con transparencia 
apoya la formación artística, la promoción del 
arte y la cultura en sus diferentes 
manifestaciones, la multiplicación de saberes y 
tradiciones y la creatividad del artista tulueño 

O    X 

Tuluá es un pueblo plural, diverso y 
cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se 
destaca por su pujante actividad comercial, 
educadora y de servicios, y se perfila como líder 
en el desarrollo humano sostenible de la región. 

O    X 

Tuluá cumple actualmente con una agenda de 
conectividad nacional e internacional que 
propende por la promoción empresarial, el 
empleo y la asociatividad, de la misma manera 
que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo. 

O    X 

Se trabaja fuertemente en proyectos orientados 
al mejoramiento social y económico de la 
población del campo, especialmente de aquellos 
que han sido desplazados por la violencia y en 
acciones dirigidas hacia el mejoramiento socio 
económico de las comunidades urbanas. 

O    X 
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Continuación Tabla 2. 
Variable A/O AM am om OM 

La Feria de Tuluá constituye el evento comercial 
y popular más importante del occidente 
Colombiano, en el que se reúnen muestras de 
maquinaria agrícola e industrial, exposición 
artesanal, microempresarial, equina, ganadera, 
porcina, de pequeños animales, de flores y 
plantas ornamentales tropicales, y 
paralelamente sirve como espacio de 
esparcimiento, carnaval y lugar de encuentro 
anual entre amigos y visitantes constituyéndose 
en la gran vitrina comercial y de negocios de la 
región centrovallecaucana. 

O    X 

Cambios en los gustos de la población. A    X 

Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 

Al estudiar este medio se determina las características culturales del municipio, se 
establecen valores predominantes en la sociedad como costumbres, tradiciones, 
actitudes, hábitos de consumo. 

Se define de manera general la cultura41 como el comportamiento de los pueblos, 
de acuerdo a sus tradiciones y costumbres y se define el arte como el don, talento 
o capacidad de las personas o individuos para generar expresión, multiplicación y 
promoción de una actividad o línea artística, la relación del arte con el individuo es  

fundamental para generar comportamientos, formar integralmente al hombre y 
crear infinidad de situaciones y circunstancias que propenden por el bienestar de 
una comunidad, el Estado está en la obligación de brindar los espacios necesarios 
y requeridos para tal propósito, con lo cual los artistas, gestores o grupo de 
artistas organizados, encuentren el camino y el apoyo con la posibilidad que la 
creatividad de los mismos se exprese y permita promoción, difusión, expansión y 
multiplicación de los productos artísticos que conduzcan a una identidad cultural, a 
un disfrute colectivo y a la generación de espacios de integración, convivencia y 
solidaridad, con ello se generaría tejido social y una red cultural en la que la 
formación artística de las nuevas generaciones se convierta en el eje articulador 
de un verdadero proceso artístico y cultural. 

 

                                            
41

 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-

files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf. PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2012-2015. 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
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7.1.3 Entorno social del municipio de Tuluá. En el municipio de Tuluá, como 
ente integrador del componente social da respuesta a los requerimientos 
demandados por la comunidad, brindando una educación de calidad, en este 
sentido, a continuación se describe el estado del arte de la situación Educativa del 
Municipio42: 
 
Con respecto al analfabetismo, en Tuluá se ha implementado el Programa de 
Educación para Jóvenes y Adultos "Somos Tuluá", el cual se desarrolla los 
sábados y esto ha permitido disminuir en forma paulatina el porcentaje, teniendo 
en cuenta que el promedio de las principales ciudades del país es del (4,9%).  

Las Instituciones Educativas oficiales ofrecen educación inicial, educación básica 
(primaria y secundaria) y media, contando con (18) Instituciones educativas 
oficiales y (120) sedes en el sector urbano y rural, en las cuales se atienden 
alrededor de (34.876) estudiantes, con una planta de personal directivo 
equivalente a (18) Rectores y (50) Coordinadores.  

Se cuenta con (995) docentes, de los cuales (710) se encuentran en el Escalafón 
Nacional Docente (Decreto 2277 del 79) correspondientes (71.35%) del total de 
docentes y directivos; es importante destacar que se requiere para este grupo de 
docentes programas de formación que les permita el mejoramiento de sus 
intervenciones en el aula y el ascenso en el escalafón. Existen además (285) 
docentes se encuentran en el Escalafón Profesional Docente (Decreto 1278 del  
2002).  

En cuanto a la calidad de la educación, el mejor indicador son los resultados de 
los exámenes de estado del ICFES, en los cuales usualmente se basan la 
Universidades en sus procesos de admisión.  

• Pruebas Saber.  
• La evaluación del desempeño de los docentes.  
• Oferta Educativa del Municipio de Tuluá.  
• Vocación Productiva en el Municipio. 
 
En relación a la prestación de los servicios públicos se cuenta con la Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A. – CETSA E.S.P., la Sociedad tiene como objeto 
principal atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, su 
administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, cumpliendo siempre 
con la función social. El ámbito territorial de operaciones será todo el territorio 
nacional y podrá desarrollar su objeto en el exterior sin necesidad de permiso 

                                            
42

  Plan territorial de formación de directivos docentes y Docentes 2010 – 2013. Comité de territorial de formación de 
directivos docentes y docentes del municipio de Tuluá. Disponible en internet: 
http://coordinadorescalidad.wikispaces.com/file/view/TULUA_(30-09-10).pdf 

http://coordinadorescalidad.wikispaces.com/file/view/TULUA_(30-09-10).pdf
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adicional de las autoridades colombianas, de conformidad con el Artículo 23 de la 
Ley 142 de 1994. En cumplimiento de su objeto, la sociedad, por medio de sus 
órganos estatutarios correspondientes, podrá producir, vender y comercializar 
energía eléctrica; construir o adquirir las centrales que requiera en desarrollo de su 
objeto social. 
 
Tuluaseo S.A. E.S.P., es la actual prestadora del servicio de aseo en Tuluá, 
prestadora del servicio público de aseo y del manejo de los residuos sólidos, que 
garantiza la ejecución de los componentes del servicio y de las actividades 
complementarias pactadas en las zonas de cobertura. Somos responsables del 
bienestar y satisfacción de los usuarios;  del cumplimiento de las normas y planes 
gubernamentales;  del impacto ocasionado en la salud humana y en el medio 
ambiente;  de la productividad, crecimiento y rentabilidad de la empresa en función 
del largo plazo y del desarrollo social de sus trabajadores, la comunidad y el 
Estado. 
 
Gases de Occidente S.A. E.S.P, compañía distribuidora y comercializadora de gas 
natural, con presencia en el Suroccidente colombiano. Presta el servicio de gas 
natural a 27 poblaciones en la región, con más de 600.000 usuarios, quienes 
gozan de las ventajas de un servicio económico, seguro y confiable.  En Gases de 
Occidente se construye de  manera permanente una relación beneficiosa con los 
clientes, proveedores y firmas contratistas, bajo los preceptos de equidad y 
transparencia. 
 
El municipio de Tuluá cuenta con un “Gabinete Municipal que incluye las 
respectivas Secretarías de Salud, Obras Públicas, Hacienda, Educación, 
Gobierno, Arte y Cultura, Agricultura y Medio Ambiente, entre otras, un Concejo 
Municipal, una Registraduría del Servicio Civil, tres Notarías, una Escuela de 
Policía y el III Distrito de Policía con diferentes ubicaciones de CAI, una Casa de 
Justicia que ha promovido la formación de seis Casas de Justicia Móvil en las que 
se han atendido a 4.500 personas en el año 2008, veinte Juzgados y cinco 
Fiscalías”43.  A continuación en las Tablas 12 a la  20, se puede observar los 
despachos judiciales con su especialidad.  

 

 

 

 

 

                                            
43

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Anuario Estadístico 2008, p. 122  
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas 

ENTORNO: Social 

 
Tabla 3. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Social  de Tuluá 

Variable A/O AM am om OM 

El municipio de Tuluá cuanta con un incremento 
de violencia generalizada. A M 

  X 

La administración del municipio de Tuluá se 
preocupa por acercar la justicia al ciudadano, 
orientarlo acerca de sus derechos, promover el 
uso de los métodos alternativos de solución de 
conflictos y la construcción local de relaciones 
de convivencia 

O    X 

Desigualdades regionales A    X 

Analfabetismo A    X 

Niños en primera infancia sin atención integral A    X 

Indicadores de cobertura, eficiencia y calidad A    X 

Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
El municipio de Tuluá presente un flagelo de criminalidad, en donde las dos dos 
primeras causas de mortalidad general, son el homicidio con arma de fuego en 
general por muerte violenta se presentaron 156 casos: 
 
Por otra parte, según informe rendido por la Defensoría del Pueblo, Delegada para 
la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos, rendido el 23 de 
septiembre de 2013, se encuentran en situación de riesgo, aproximadamente 
3.600 habitantes de la zona rural y en el área urbana, 6200 habitantes. Se reporta 
incremento de los homicidios,  pues en el año 2012 ocurrieron cerca de 208 casos, 
un incremento sustancial al comparar con cifras del 2011, cuando ocurrieron 115, 
así mismo, mientras en el 2011 el promedio mensual fue de 13 casos, el año 
siguiente dicho promedio mensual se elevó a 17. Para el 2013 la situación de 
muertes violentas se ha sostenido en el tiempo,  por ejemplo durante el primer 
semestre, hasta el 10 de junio, se contabilizaron en el municipio 75 homicidios, 
una media de 14 asesinatos al mes 7.   
 
Se manifiestan dos escenarios de riesgo relacionados con la presencia de las 
FARC y de los grupos armados ilegales autodenominados Los Rastrojos y Los 
Urabeños, estructuras que de acuerdo con sus intereses realizan acciones 
violentas que vulneran los derechos humanos y afectan de manera indiscriminada 
a la población civil.  
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De un lado, Los Urabeños avanzan en un proceso de expansión de su 
organización en el Valle del Cauca, particularmente en el corredor que comunica 
al occidente del país y la costa pacífica colombiana en una lucha armada que 
libran con Los Rastrojos por la hegemonía territorial, el control social y las 
economías ilegales, así mismo, Los Rastrojos mantienen una disputa interna bajo 
los mismos intereses que ha incrementado los niveles de violencia en Tuluá. 
 
En este municipio, los Rastrojos son los principales responsables de la extorsión 
generalizada al comercio, la distribución y expendio de estupefacientes, la 
utilización de sicarios para los ajustes de cuentas así como el cobro de exacciones 
al contrabando de mercancías, particularmente a establecimientos con actividades 
de prostitución y expendio de narcóticos que no se consideran de “su propiedad” 
 
Ahora en materia de servicios públicos en el Municipio están siendo administrados 
por empresas del sector privado. Centroaguas S.A. E.S.P satisface las 
necesidades y expectativas de los clientes (habitantes del Municipio de Tuluá), a 
través de la producción de agua potable y la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, con personal competente, mediante procesos 
innovadores y tecnología de punta, implementando el mejoramiento continuo 
como parte de nuestra cultura organizacional, cumpliendo con las exigencias 
legales, contractuales y normativas vigentes. 
 
7.1.4 Entorno demográfico del municipio de Tuluá. De acuerdo a las 
proyecciones realizadas por el DANE basadas en el Censo 2005, la población del 
municipio para el año 2011 está alrededor de 201.670 habitantes. La composición 
de la población corresponde a 47.3% hombres y 52.7% mujeres. Presenta un 
índice de masculinidad de 92.79 lo que significa que para el año 2011 existe una 
relación aproximada de 93 hombres por cada 100 mujeres. La edad mediana de la 
población es de 13.94 años. 
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Gráfico 1. Expectativa de vida según grupos de edad y género municipio Tuluá 
año 2011 

 

Fuente: DANE- Proyecciones Población Censo 2005 Certificados de defunción – salud pública 
 

La expectativa de vida al nacer de la población general tulueña para el año 2012 
es de 83,91 años (79,77 para hombres y 87,96 para mujeres). 
 
 
Gráfico 2. Pirámide poblacional municipio de Tuluá año 2012 
 

 

Fuente: DANE- Proyecciones Población Censo 2005 
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Gráfico 3. Población por sexo y edad (grupos quinquenales) municipio de Tuluá 
año 2011 

 

Fuente: DANE- Proyecciones Población Censo 2005 

Se observa una baja población menor de cinco (5) años comparada con los 
grupos de edades intermedias. Un índice de masculinidad en menores de 15 años 
mayor al 100%, el cual se invierte a partir del grupo de 15 a 20 años. Lo anterior 
indica en los menores de edad una proporción mayor de hombres, pero después 
de este grupo de edad se observa un déficit masculino, especialmente entre los 
jóvenes grupo de 25 a 29 años hasta los 35 a 39 años, muy seguramente debido a 
los efectos de las defunciones por causas externas en hombres en estos grupos 
de edades.  

La pirámide poblacional del municipio es constrictiva, lo que indica un 
comportamiento estable de la tasa de bruta de mortalidad, una disminución de la 
mortalidad infantil; una disminución de la natalidad, una disminución de la 
fecundidad, y el aumento de la esperanza de vida al nacer. 

Morbilidad44. En la Tabla 4 y Tabla 5 figuran los eventos de notificación obligatoria 

dentro de los cuales se destaca en la tabla 24 los de mayor número de casos que 
son la presentada tanto por la Enfermedad diarreica aguda (EDA) como por la 
Infección respiratoria aguda (IRA) en conjunto representan el 90.29% de los 
eventos notificados anteriormente (mayor prevalencia); se destaca además como 
uno de los eventos de mayor notificación el presentado por la varicela con una 

                                            
44

 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-

files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf. Plan territorial de Salud, 
2012-2015. José German Gómez García. Alcalde Municipal y  ELIECID AVILA AVILA, Secretario 
de Salud.  

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf
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participación de 2.92%; en las gráficas siguientes se muestra la tendencia en el 
tiempo para determinar en qué períodos se presentan dichos acontecimientos.  

En la Tabla 5 se hace referencia al comparativo correspondiente al período enero 
– diciembre de los años 2010-2011, del cual se puede destacar lo siguiente:  

Se presenta una disminución de 88% de los casos de dengue severo notificados 
en el período enero – diciembre de los años 2010 y 2011.  

Otro factor importante es el aumento en los casos de enfermedades transmitidas 
por alimentos 6100%  

Tabla 4. Eventos de notificación obligatoria municipio de Tuluá año 2011 

 

Fuente: SIVIGILA – Salud Pública 
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Tabla 5. Eventos de notificación obligatoria municipio de Tuluá año 2010 -2011 

 

Fuente: SIVIGILA – Salud Pública 

Mortalidad. En las Tablas 6 y 7 se observan las diez primeras de causas de 
mortalidad en el Municipio de Tuluá, en el año 2.011 destacándose el Infarto 
agudo de miocardio, Homicidio con arma de fuego, Accidente cerebro vascular y el 
EPOC.  

Tabla 6. Comportamiento de la Mortalidad por Grupos de Edad y Sexo Municipio 
de Tuluá Año 2011 

 

Fuente: DANE- Proyecciones Población Censo 2005 Certificados de defunción – salud pública 
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Tabla 7. Primeras Causas de Mortalidad General Municipio de Tuluá año 2011 

 

Fuente: Certificados de Defunción- Salud Pública 

 
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas 
ENTORNO: Demográfico 

 
Tabla 8. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Demográfico  de Tuluá 

Variable A/o Am Am Om Om 

La población del municipio para el año 2011 
está alrededor de 201.670 habitantes.  

O    X 

La expectativa de vida al nacer de la población 
general tulueña para el año 2012 es de 83,91 
años (79,77 para hombres y 87,96 para mujeres). 

O    X 

Del total de la población de Tuluá el 47,3% son 
hombres y el 52,7% mujeres. 

O    X 

El 56,2% de la población de 3 a 5 años asiste a 
un establecimiento educativo formal; el 93,7% 
de la población de 6 a 10 años y el 81,3% de la 
población de 11 a 17 años. 

O    X 

Las limitaciones permanentes aumentan con la 
edad. El 60% de la población en esta condición 
se presenta a partir de los 35 años. 

A  X   

El 56,7% de la población de Tuluá que cambió 
de residencia en los últimos cinco años lo hizo 
por razones  familiares. El 20,8% por otra razón; 
el 13,9% por dificultad para conseguir trabajo y 
el 3,5% por amenaza por su vida 

A  X   

Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 
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El entorno demográfico45, es la primera fuerza del macro entorno en la cual se 
debe centrar la atención pues es la población los que componen el mercado de la 
empresa, estas fuerzas analizan variables referentes al tamaño y tasa de 
crecimiento de la población de la región, además de la  distribución por edad y 
composición étnica; niveles de educación; conformación de los hogares; 
características y movimientos regionales haciendo posible generar estrategias 
para acceder al mercado objetivo, Tuluá por ser un municipio estratégicamente 
ubicado en el centro del Valle del Cauca, departamento al occidente de Colombia; 
de ahí que sea llamado "El Corazón del Valle" se constituye en una de las 
ciudades intermedia más importantes de Colombia. 
 
7.1.5 Entorno ecológico del Valle del Cauca. Antes de hablar del entorno 
ecológico del Valle del Cauca, se considera importante describirlo de manera 
sucinta para posteriormente ahondar en la temática planteada en este acápite, se 
abordará desde las variables más importantes para el desarrollo del trabajo en 
proceso con son la política ambiental en la cual se enmarca, la biodiversidad, y los 
recursos con los cuales cuenta como son las, energías alternativas y consumo de 
recursos naturales. 
 
El Valle del Cauca, está localizado en el sur - occidente del país, en el centro de la 
región pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el Océano 
Pacífico. Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en 
una extensión de 218 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país y una de las zonas económicas 
especiales de exportación (ZEEE). El departamento tiene una extensión de 21.140 
KM2. que constituye el 1.95% del territorio nacional y su temperatura oscila entre 
16° C y 24° C. El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó 
en una longitud de 979 Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 
70 Km., al sur con el departamento del Cauca en una longitud de 200 Km., al 
oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 105 Km. y 
108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 
218 Km46. 

La política ambiental del Valle del Cauca se puede decir que está enmarcada en la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y de su correspondiente desarrollo 
legislativo contenido especialmente en la Ley 99 de 1993

47
, en donde la protección 

del medio ambiente se consolidó con el fortalecimiento de las entidades 

                                            
45

 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico 
46 

Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30. 
47

 COLOMBIA. REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 99 DE 1993. Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. 

http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30
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territoriales, de sus mecanismos de gestión y de sus funciones muy precisas sobre 
la materia48. 

Son principios de la precitada Ley que el manejo ambiental del país debe ser 
descentralizado, democrático y participativo y que las acciones para la protección 
y recuperación ambientales del país son una tarea conjunta y coordinada entre el 
Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  

A su vez, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, el ejercicio de 
las funciones ambientales por parte de las entidades territoriales se encuentra 
sujeto a los siguientes principios: Armonía Regional, Gradación Normativa, Rigor 
Subsidiario. 

El anterior marco general normativo se desarrolla y se concreta para los 
departamentos en materia de medio ambiente a través del artículo 64 de la Ley 99 
de 1993, cuyo numeral primero dispone que les corresponda promover y ejecutar 
programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. Entendida la gestión territorial y 
ambiental con criterios de sostenibilidad como el manejo de las situaciones 
ambientales en un territorio y el aprovechamiento sostenible de sus 
potencialidades en forma concertada y participativa, dirigida a satisfacer las 
necesidades de la población. 
 
El departamento del Valle del Cauca, en su Plan de Desarrollo 2012-201549 
presentan unas políticas a nivel ambiental las cuales buscan el desarrollo humano 
sostenible, con una relación armónica entre las tendencias del desarrollo y el 
sistema natural, que permita el uso de los recursos naturales en relación con su 
capacidad, teniendo en cuenta que la población no sólo debe sobrevivir sino 
también garantizar una vida satisfactoria para las generaciones futuras. 
 
Las estrategias planteadas están orientadas a delimitar, manejar, conservar y 
preservar el territorio departamental, y los recursos naturales que del hacen parte, 
incorporando criterios de sostenibilidad, orientación, localización y aplicación y 
tecnologías apropiadas para los sistemas productivos. 

La primera política enunciada consiste en la Producción y consumo sostenible: 
(Producción limpia) orientada a cambiar los patrones insostenibles de producción y 
consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad, lo que contribuirá a 
reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental 

                                            
48

 PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE  
DEL CAUCA “El Valle Vale” PARA EL PERÍODO 2012-2015. COMPONENTE ESTRATÉGICO En 
“El Valle Vale” la gestión territorial y ambiental con sostenibilidad. Disponible en 
internet:http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Plan-de-Desarrollo-del-
Valle-del-Cauca-2012-20151.pdf 
49

 Ibíd. p. 73 
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de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como 
fuentes de la competitividad y de la calidad de vida. 

Gestión integral del recurso hídrico, enfocada a garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico, mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz del recurso natural, 
articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 
ecosistemas que regulan la oferta hídrica. 
 
Cambio Climático, en este ámbito el reto del departamento desde sus funciones 
y competencias es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y a preparar al 
territorio departamental para la adaptación al cambio fortaleciendo la gestión y la 
ejecución de proyectos y el trabajo conjunto con los sectores y regiones para el 
diseño de estrategias de mitigación y adaptación, participando en la 
implementación de la estrategia nacional de cambio climático, reducción de la 
vulnerabilidad y adaptación y desarrollo bajo en carbono. 
 
Educación Ambiental, encauzada al desarrollo de estrategias para la 
consolidación de la cultura ambiental en todos los sectores y el fomento de los 
valores por el respeto a los recursos naturales y la convivencia en equilibrio con la 
naturaleza. 
 
Agua potable y Saneamiento Básico, su objetivo es fortalecer la participación 
del departamento como enlace entre el nivel nacional y local en los procesos de 
planeación y ejecución de la política sectorial, en el marco de la política nacional 
de “Agua para la Prosperidad”, optimizando la ejecución de los recursos, 
promoviendo la participación de los municipios y garantizando la transparencia y el 
seguimiento de los recursos públicos, entre ellos los del Sistema General 
Participaciones y de las Regalías. 
 
Promoción de la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
asociados a ella por parte de la comunidad científica, los sectores productivos y 
las comunidades locales. 

Gestión Integral del Riesgo, enfocada a desarrollar las actividades de 
prevención, mitigación y reparación, así como la atención, rehabilitación y 
reconstrucción con el objetivo de prevenir, controlar y reducir los riesgos de 
desastre en la población vallecaucana.  

Ordenamiento Territorial, encaminada a establecer las directrices para el 
ordenamiento de la totalidad o porciones del territorio, especialmente en áreas de 
conurbación con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del 
espacio de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en función de los 
objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y 
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culturales; a la definición de las políticas de asentamientos poblacionales y centros 
urbanos; a la orientación de la localización de la infraestructura física local 
aprovechando las ventajas competitivas regionales con equidad del desarrollo 
municipal; a la integración y orientación de la proyección espacial de los planes 
sectoriales departamentales y municipales; a la promoción de adopción de planes 
de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas del territorio, áreas 
metropolitanas; a la implementación de programas de protección especial para la 
conservación y recuperación del medio ambiente en el caso de asociaciones del 
Valle del Cauca con otros departamentos.  

Integración Regional y Subregional, encaminada a promover la concertación de 
acciones locales, regionales y nacionales para hacer de nuestras costas y Selva 
pacífica, la cuenca del río Cauca, los corredores principales del desarrollo 
ambiental del departamento; a la construcción de una visión regional compartida 
con los 42 municipios; a la identificación y aprovechamiento de las alianzas con 
los vecinos del eje cafetero, la Orinoquia y del Pacífico; trabajando arduamente 
para el desarrollo de la Región Pacifico en una visión moderna de gran 
importancia en el panorama mundial. 

Fortalecimiento de la Gestión ambiental como entidad territorial, orientada a 
armonizar las competencias y funciones que legalmente debe desempeñar el 
departamento del valle del Cauca como entidad territorial, en articulación con los 
actores del Sistema Nacional Ambiental en la región.  

Consultas previas con grupos indígenas, negras afrocolombianos, raizales y 
palenqueros, El departamento coordinará con el Ministerio del Interior las 
consultas previas, que se deban realizar con comunidades indígenas y 
afrocolombianos cuando se trate de programas, proyectos y acciones que afecten 
los territorios por ellos ocupados. 

Promoción de la Cultura del Agua para las comunidades Indígenas y 
Afrocolombianas, a través de la implementación de la política de Agua para la 
prosperidad. 

El Valle del Cauca50 es considerado como una región rica en biodiversidad dado 
que alberga entre el 25% y el 50% de las especies de fauna y el 11% de las 
especies de flora del país, por  su situación geográfica y características 
topográficas entre otras, presenta numerosos hábitats que contienen una gran 
diversidad de especies de plantas que puede estar cercano a las 5000 especies y 
de fauna 1326 solo vertebrados, es uno de los departamentos de Colombia con 
mayor número de especies por área, alberga alrededor de 725 especies de aves, 
exceptuando las especies marinas, anualmente lo visitan cerca de 100 especies 

                                            
50 Disponible en internet: http://tatirobledo93.blogspot.com/2012/11/flora-y-fauna-del-valle-del-cauca.html 
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migratorias latitudinales, estas especies pasan parte del año en el trópico pero se 
reproducen en otras latitudes, a la fecha se tienen reportadas alrededor de 80 
especies de peces, alrededor de 130 especies de anfibios, número que tiende a 
aumentar, 210 mamíferos, terrestres y voladores; se encuentran algunos ejemplos 
como el ratón Akodon affinis que está registrado sólo para el occidente 
colombiano, o el Mono Araña Negro distribuido sólo en Panamá, Colombia y 
Ecuador, en la región se han registrado hasta el momento alrededor de 192 
especies, entre iguanas, cocodrilos, tortugas, culebras, lagartos, etc. En cuanto a 
la fauna del departamento casi todos los grupos de plantas están representados 
en esta región; se encuentran desde las algas más primitivas, musgos, colas de 
caballos, licopodios, helechos, pinos colombianos, hasta plantas con flores. Una 
de las regiones más ricas en fauna del sur occidente colombiano, es el parque 
Farallones, donde existen alrededor de 80 especies de aves entre las que 
sedestaca: La pava, el colibrí de pico dorado, el compás, varias clases de 
tamgaras y el pájaro dorado, todas, especies endémicas (únicas en el mundo). 
Cuentan además con el oso de anteojos y una gran cantidad de serpientes como 
la verrugosa, la cabeza de candado, la terciopelo, ranas del genero Dendrobates, 
considerada una de las más venenosas del mundo y el mamboré reconocido por 
su gran tamaño. 

En cuanto al relieve el departamento esta cruzado por la cordillera Occidental y 
Central, tiene una llanura selvática hacia el pacífico y un fértil y gran valle de 250 
km de largo por 150 km de ancho, se destacan dos grande bahías, la de Málaga y 
la de Buenaventura, en la Cordillera occidental lo más conocido son los Farallones 
de Cali con 4.200 m de altura, hidrográficamente existen numerosos ríos 
provenientes de la cordillera que llegan al Pacífico como el Dagua, que pasa por el 
departamento de sur a norte y permite navegación menor.  

El clima del departamento es templado que facilita el cultivo de cualquier producto, 
con una temperatura promedio de 23º C.  
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas 
ENTORNO: Ecológico 

 

Tabla 9. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Ecológico  de Tuluá 
Variable A/O AM am om OM 

La Política Ambiental del departamento, se 
fundamenta en la Ley 99 de 1993, con la cual se creó 
el Ministerio de Medio Ambiente. 

O    X 

El departamento del Valle del Cauca, en su Plan 
de Desarrollo 2012-2015 presenta políticas a 
nivel ambiental las cuales buscan el desarrollo 
humano sostenible. 

O    X 

En el departamento con la relación armónica 
entre las tendencias del desarrollo y el sistema 
natural, permite el uso de los recursos naturales 
en relación con su capacidad, teniendo en 
cuenta que la población no sólo debe sobrevivir 
sino también garantizar una vida satisfactoria 
para las generaciones futuras. 

O    X 

Normatividad Nacional e internacional en cuanto 
a la en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 

O    X 

Tendencia a la certificación en ISO 14001: 
Requisitos generales, política medioambiental, 
planificación de la implementación y 
funcionamiento, comprobación y medidas 
correctivas, revisión de gestión. 

A    X 

Sanciones por contaminación al medio 
ambiente 

A     

Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 

7.1.6 Entorno jurídico del departamento del Valle del Cauca. Las facilidades y 
restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales del orden 
nacional, regional o local a las actividades económicas desarrolladas por los 
particulares, también son de gran importancia para el sostenimiento de los 
proyectos empresariales. Todas las actividades adelantadas por las 
organizaciones empresariales están amparadas por la legislación vigente, por lo 
tanto se hace necesario el conocimiento de las regulaciones de tipo laboral, 
comercial, tributario, civil y administrativo.  
 
Las decisiones gerenciales de las empresas que se constituyen u operan en el 
Valle del Cauca, se rigen por las ramas del derecho especialmente las que tiene 
que ver con el Derecho Comercial, Laboral, Tributario, Civil y Administrativo. 
 
El marco legal en el cual se plantea el proyecto se describe así:  
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 38 sobre Libertad de 
Asociación y artículo 333 sobre Libertad Económica.  
 

 Decreto 2195 de 1992 expidió el Plan Único de Cuentas aplicable a los 
comerciantes; esta disposición fue modificada mediante la expedición del 
Decreto 2650 de 1993. El Plan Único de Cuentas es un instrumento 
concebido para armonizar y unificar el sistema contable de los principales 
sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal se sustenta en 
la norma técnica de la clasificación de los hechos económicos, establecida 
en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, actual reglamento de la 
contabilidad en el país. 
 

 Decreto 2649 de 1993. En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el 
presidente de la República para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 
de diciembre de 1993 el Decreto 2649, por medio de la cual se reglamentan 
las normas del Código de Comercio en materia de contabilidad y se fijan los 
principios y normas contables generalmente aceptadas en Colombia. Este 
Decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad en 
diverso orden que venían rigiendo en el país hasta esta fecha. 
 

 Decreto 2650 de 1993. Esta ley, conocida como el Estatuto Anticorrupción, 
en su artículo 45 enuncia lo siguiente: “De conformidad con la 
reglamentación que al efecto expide el gobierno nacional, todas las 
personas jurídicas y las personas naturales que cumplan con los requisitos 
señalados en el reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los 
principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los 
estados financieros por parte de los entes bajo control. Cuando se cumplan 
los requisitos, los estados financieros básicos y los estados financieros 
consolidados deberán ser sometidos a una auditoría financiera. 
 

 Ley 222 de 1995. Esta Ley, conocida como la reforma al Código de 
Comercio, modificó el Libro Segundo y en lo referente al tema de las 
normas contables y estados financieros, los artículos fueron los siguientes: 
Artículo 34: Obligación de preparar y difundir estados financieros. 

Artículo 35: Estados financieros consolidados. 

Artículo 36: Notas a los estados financieros y normas de preparación. 

Artículo 37: Estados financieros certificados 

Artículo 38: Estados financieros dictaminados. 

Artículo 39: Autenticidad de los estados financieros y de los dictámenes. 
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Artículo 40: Rectificación de los estados financieros. 

Artículo 41: Publicidad de los estados financieros. 

Artículo 42: Ausencia de los Estados Financieros. 

Artículo 43: Responsabilidad penal. 

Artículo 44: Expedición de reglamentos. 

Artículo 45: Rendición de cuentas. 

Artículo 46: Rendición de cuentas a fin de ejercicio 

Artículo 47: Informe de gestión. 

Artículo 48: Derecho de inspección. 

 LEY 344 DE 1996. Normas correspondientes a la creación de empresas. En 
el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de 
incubadoras asociadas al Sena. 
 

 LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley. 
 

 LEY 590 DE 2000: La ley 590 de 2000 o ley MIPYMES contempla un 
conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las 
categorías de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de 
nuevas empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de 
concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a 
nivel territorial, y la articulación institucional. 
 

 LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.   
 
 

 LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 
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 LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la 
cultura de emprendimiento empresarial en Colombia. CORTE 
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
 

 SENTENCIA C–392 DE 2007: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 
cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas 
bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 
de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo 
con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la 
entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos 
de 500 SMLV se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 
 

 LEY 1429 DE 2010 (diciembre 29) Diario Oficial No. 47.937 de 29 de 
diciembre de 2010 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se expide 
la Ley de Formalización y Generación de Empleo. La presente ley tiene por 
objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 
empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 
costos de formalizarse. 
 
1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por 

pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 

2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, 
se entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de 
inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de 
Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 
previamente haya operado como empresa informal. 
 

3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 
tipos de informalidad de empleo:  
 
a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el 
ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente 
constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar 
su mínimo vital.  
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de 
trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad. 
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
EMPRESA: Ferro eléctricos Villegas  

ENTORNO: Jurídico  

 
Tabla 10. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Jurídico  

Variable A/O AM am om OM 

El departamento del Valle del Cauca está regido 
por un sistema Democrático basado en los 
procesos de descentralización administrativa 
generados por la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

O    X 

El departamento del Valle del Cauca cuenta con 
una serie  de aspectos a nivel de 
Gobernabilidad, por los cuales las PYMES  se 
ven beneficiadas debido a que serían 
amparadas por los estamentos que el gobierno 
departamental ponga en práctica para el 
desarrollo de sus procesos administrativos. 

O    X 

La legislación tributaria colombiana contempla 
diversos beneficios que involucran diferentes 
objetivos económicos, entre otros el desarrollo 
de las regiones, la generación de empleo, la 
promoción de algunos sectores económicos, la 
protección y conservación ambiental. 

O    X 

Existen falencias en cuanto a la capacitación de 
la normatividad tributaria en las Pymes. 

A  X   

El sistema tributario colombiano es inequitativo 
es carente de equilibrio social. 

A X    

EL gobierno recauda impuestos sin pensar en el 
bien común sino en el particular, en donde se 
benefician los grandes empresarios, ya que 
todo debería ser con igualdad de condiciones 
de acuerdo al desarrollo de una empresa. 

A X    

Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
 
7.1.7 Entorno tecnológico del departamento del Valle del Cauca. El entorno 
tecnológico es tal vez la fuerza que está moldeando más drásticamente el destino 
ahora. “El entorno tecnológico son fuerzas que crean nuevas tecnologías y que a 
su vez crean productos y oportunidades de mercado nuevos, sin embargo, cada 
tecnología nueva sustituye a una tecnología vieja”51 
 
El ambiente en el que actualmente vivimos, es dinámico y cambiante, se 
caracteriza fundamentalmente por la competencia global y los rápidos avances 
tecnológicos, exige a la mayoría de los tomadores de decisiones de las empresas 
que estén preparados constantemente para tomar decisiones significativas. En la 

                                            
51

 KOTLER C. y ARMSTRONG, Op., cit., p. 137. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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medida en que ha aumentado la complejidad de las organizaciones y su entorno, 
ha sido necesario utilizar instrumentos más sofisticados, con el fin de tomar 
siempre la mejor decisión, porque en la medida en que haya más información del 
entorno, habrá más certidumbre y por lo tanto mejores decisiones. El análisis del 
entorno tecnológico permite entre muchas funciones lo siguiente: 
 
Alertar sobre amenazas con repercusión en el mercado, desde sectores diferentes 
al de la empresa. 
 
Ayudar a decidir programas de I + D y su estrategia. 
 
Contribuir a abandonar a tiempo un proyecto de I + D. 
 
Detectar oportunidades de inversión y comercialización. 
 
Facilitar la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los propios productos 
y procesos. 
 
Identificar socios adecuados en proyectos conjuntos de I + D, ahorrando 
inversiones. 
 
Un buen análisis del entorno puede generar oportunidades de crecimiento en una 
empresa. Es importante analizar lo que pueden hacer las empresas para 
adelantarse a la competencia, anticipándose a los cambios del entorno, a través 
de la vigilancia de sectores diferentes pero relacionados. 
 
Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas que 
se deben tener en cuenta al formular estrategias. Los avances tecnológicos 
pueden afectar enormemente los productos, los servicios, proveedores, 
competidores y clientes. 
 

Hoy es más evidente que el desarrollo tecnológico está regido por una clara 
intencionalidad social, que conjuga intereses y objetivos de los distintos actores que 
en la voluntad de cambio de estructuras y procesos sociales, económicos y en él 
intervienen; y que es usado como un instrumento para implementar naturales. Y si 
bien el proceso de desarrollo tecnológico se encuentra embebido en la trama de 
sucesos de la evolución de las sociedades, suele considerársele actualmente como 
un proceso endógeno del proceso de desarrollo económico, y como un proceso no 
lineal que avanza con discontinuidades producidas por los cambios de 
paradigmas52 
 

Del análisis del desarrollo tecnológico y de los modelos analíticos de la innovación, 
se concluye que los procesos de innovación son los principales agentes del 

                                            
52

 Disponible en internet: tp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/ [citado en 1 septiembre de 
2008, 7:31 p.m.] 
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cambio tecnológico. Innovaciones que hoy se interpretan como procesos 
integrados por un conjunto de múltiples etapas interactivas, con una diversidad de 
tareas específicas y de prácticas gerenciales y administrativas, y que involucran 
una fuerte interacción con el entorno tecnológico y el mercado. 
 
El otro aspecto relevante de este proceso, es que en las empresas no sólo se 
vinculan prácticamente todas las unidades funcionales, sino que también se 
involucra a potenciales usuarios y proveedores de tecnologías, asesores, centros 
e instituciones de investigación y desarrollo, para acceder a capacidades que no 
se tienen en la organización, en la perspectiva de disminuir los riesgos y 
problemas y de asegurar el éxito de las innovaciones. 
 
Hoy se ve la tecnología como una herramienta capaz de reducir costos, aumentar 
las ventas, mejorar la cadena de suministro y fortalecer las relaciones con los 
clientes. 
 

En el Valle del Cauca se avanza en los proyectos que mejoran la conectividad con 
la Cuenca del Pacífico, como son el puerto de aguas profundas en Bahía Malaga, 
la expansión portuaria Bahía de Buenaventura, proyectos de logística, el acceso 
marítimo, nodo aeroportuario y proyectos de infraestructura vial, como la doble 
calzada Buga-Buenaventura. Para esto es necesario consolidar el corredor de 
comercio internacional logrando una mayor eficiencia a través de mejorar la 
articulación de la logística y la infraestructura53. 
 

 

                                            
53

 DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Valle del Cauca, hacia un crecimiento sostenible. Cámara de 
Comercio de Cali. Octubre 24 de 2013.   
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Ilustración 2. Proyectos de conectividad Valle del Cauca 

 
 
Fuente: DOMÍNGUEZ (2013) Cámara de Comercio de Cali. 
 

A nivel empresarial, en Cali (como referente del Valle del Cauca), su empresas 
son las que utilizan en mayor proporción las herramientas de convergencia 
tecnológica, como es el caso del uso de herramientas de gestión tecnológica. Por 
esto, con el propósito de seguir mejorando en productividad, se requiere liderar un 
proceso mediante el cual las empresas adopten un enfoque de gestión del valor, 
en el que la tecnología y la gestión tecnológica deben desarrollar un papel 
importante para consolidar a la región y sus empresas, como elementos 
competitivos para la economía del país. 
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas 

ENTORNO: Tecnológico  

 
Tabla 11. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Tecnológico  

Variable A/O AM am om OM 

Proyectos de conectividad en el Valle del Cauca, 
infraestructura vial, corredores internacionales, 
articulación de la logística. 

O    X 

Uso de herramientas de gestión tecnológica, las 
empresas del Valle utilizan en mayor proporción 
las herramientas de convergencia tecnológica. 

O    X 

Investigación e innovación y tecnología para el 
desarrollo  productivo. 

O    X 

Evolución de la Internet y el comercio 
electrónico 

O    X 

Tasa de obsolescencia de los recursos 
tecnológicos disponibles  

A X    

Altos costos de las licencias en Software que 
limitan la adquisición de tecnología de punta en 
los procesos productivos. 

A X    

 
Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
Las políticas del Valle del Cauca en cuanto al aspecto tecnológico están 
orientadas a apoyar la elaboración y el desarrollo de planes sectoriales de 
productividad y competitividad departamentales sostenibles. 
 
Entre las cuales se encuentran:  
 

 Investigación e innovación y tecnología para el desarrollo  productivo. 
 

 Iniciativas productivas basadas en CT + I: Servicios digitales para generar 
procesos de innovación, Aplicaciones para el aprovechamiento de las 
innovaciones científicas y tecnológicas del Mundo digital, Usuarios de 
tecnologías innovadores, productores de contenidos y promotores de 
desarrollos tecnológicos,  

 
 Fortalecimiento institucional del Consejo Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación CODECTI y las redes de Ciencia, Tecnología e 
Innovación locales, Fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones  
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Las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años han 
tenido penetración en un sin número de sectores, lo cual ha generado que estén 
presentes en todo aquello que nos rodea; motivo por el cual integrar estas 
tecnologías en la producción se presenta como un factor vital para el  progreso de 
una región. 

 

7.1.8 Entorno económico del departamento Valle del Cauca 
 

7.1.8.1 Factores económicos  
 
Producto Interno Bruto (PIB): De acuerdo con las estadísticas del PIB nacional, 
entre el 2013 y lo que se ha desarrollado en el 2014 la economía colombiana se 
desaceleró, luego de obtener un crecimiento importante pasando del 6.6% al  4%.  
 
En el caso del Valle del Cauca, la tendencia fue similar, en el año 2013 la 
economía departamental creció 4.5% y para el 2014 se desacelerado hasta el 4%.  

Sin embargo, lo importante es que tanto a nivel nacional como departamental, la 
situación que se presenta es positiva, porque la economía está en crecimiento 
esto se traduce en oportunidades para los distintos sectores económicos. 

Inflación: Otra de las variables económicas, que requieren de análisis es la 
inflación, el cual es un indicador de la variación de los precios agregados en la 
economía. En los últimos dos años, la inflación al consumidor en Colombia mostró 
un decrecimiento, pasando de 3.7% en el 2013 a 2.4% en el 2014. Esta tendencia 
es similar en el Valle del Cauca, departamento en el cual la inflación disminuyó de 
3.2% a 1.9% en el período referenciado.  
 
Según las anteriores cifras, continúa siendo una inflación baja que se convierte en 
una oportunidad para las empresas en Colombia en general, por la estabilidad que 
muestran los precios y su tendencia a la baja. Estos beneficios vienen por el 
estímulo al consumo y con ello al crecimiento de las ventas y los ingresos 
operacionales de las empresas. 
 
Tasas de interés: Las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito 
bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas carteras como 
consumo, preferencial, tesorería, entre otros.  
 
En Colombia, el costo del crédito se ha incrementado especialmente entre los 
años 2013 y 2014 pasando de una tasa efectiva anual de 10.86% al 12.28%, a 
diferencia de la inflación que mostró decrecimientos en el mismo período de 
tiempo.  
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Esto significa que para las empresas resultaba más costoso endeudarse en el año 
2013, con referencia al costo del crédito en años anteriores. Este es un síntoma 
negativo que puede considerarse una amenaza para las empresas, porque 
desestimula la demanda por créditos y aplaza la inversión en activos fijos y capital 
de trabajo. 

Empleo: Una variable adicional, en el entorno económico es el empleo. Los 
indicadores muestran que en Colombia, en los últimos dos años ha existido gran 
dificultad para disminuir la tasa de desempleo, la cual solo disminuyó entre los 
años 2013 y 2014 de 10.8% a 10.4%, mostrando la incapacidad del aparato 
productivo y el propio Estado de proporcionar mayor empleo a la población.  
 
En el caso del Valle del Cauca la situación es aún más preocupante, dado que a 
diferencia del indicador nacional, en el departamento el desempleo se incrementó 
de 13.9% en el año 2013 a 14.8% en el 2014. Adicionalmente, estas tasas están 
por encima del promedio colombiano, lo que significa que las empresas del Valle 
del Cauca se enfrentan a una situación de desempleo más acentuada en el 
departamento.  
 
Este resultado es una amenaza para las empresas especialmente las de la región 
vallecaucana, porque suponen malas perspectivas y dificultades para incrementar 
el consumo, lo cual puede desestimular la actividad productiva. 
 
Tasa de cambio: Otro factor del entorno económico importante para el análisis es 
la tasa de cambio. Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se 
deben pagar por una unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se 
toma como base el dólar, porque es la divisa más utilizada en el país para las 
transacciones con el exterior.  
 
La tasa de cambio real (TCR) se define como el precio relativo de los bienes 
extranjeros en términos de los bienes nacionales, por lo tanto, un aumento en la 
TCR (devaluación real) reduce las importaciones porque implica que por cada bien 
externo hay que dar a cambio más bienes domésticos. Esto beneficia a los 
productores que compiten con las importaciones, también puede beneficiar a los 
exportadores debido a que por cada bien que vendan en los mercados extranjeros 
(a los precios internacionales) recibirán a cambio más bienes internos. En 
Colombia el índice de la tasa de cambio real de competitividad (ITCR-C), muestra 
en el período 2013-2014 una tendencia reduccionista que significa que se ha 
presentado una revaluación real, cuyo efecto es un incremento de las 
importaciones debido a que por cada bien externo hay que dar a cambio menos 
bienes domésticos. Según esto, las empresas exportadoras se perjudican, pues 
por cada bien que vendieron en los mercados extranjeros en el año 2013 
recibieron a cambio menos dólares con relación al año 2014. 
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Situación fiscal: Uno de los indicadores más importantes en materia de política, 
es el balance fiscal del gobierno nacional. Su importancia radica en que su 
resultado es la base para definir la política económica que debe seguirse en el 
futuro inmediato. El conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la 
gestión de los recursos públicos durante un período, es indispensable no sólo para 
juzgar su pertinencia y eficiencia, sino también para tomar los correctivos 
orientados al logro de las metas fiscales y económicas propuestas. 
  
En los años 2013-2014, los ingresos fiscales resultaron inferiores a los gastos 
públicos (inversión y sostenimiento del Estado), motivo por el cual se presenta el 
déficit fiscal. Para el año 2012, dicha situación empeoró, pues la brecha entre 
ingresos y gastos se amplió de -2% como porcentaje del PIB a -2.4%.  
 
Las amenazas para las empresas ante esta situación, provienen de la posibilidad 
de que el Gobierno incremente los impuestos para cubrir parte del déficit fiscal, lo 
cual acarrearía mayores gastos para las organizaciones en Colombia. Sin 
embargo, esta situación es hipotética. 
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
EMPRESA: Ferro Eléctricos Villegas 

ENTORNO: Económico 

 

Tabla 12. Guia de análisis del macroambiente. Entorno Económico 
VARIABLE A/O AM am om OM 

Crecimiento del PIB del 4% en Colombia y Valle 
del Cauca en el 2014 

O    X 

Disminución de la inflación en el Valle del Cauca 
de 3.2% en el 2013 a 1.9% en el 2014 

O    X 

Crecimiento del PIB comercial superior a los 
promedios de la economía nacional. En el 2014 
va en 4.1% frente el 4% del PIB nacional. 

O    X 

Estabilidad institucional en el país. O    X 

Bajos niveles de pobreza en el Valle del Cauca, 
en comparación con niveles nacionales. 

O     

Dificultad para disminuir el desempleo, 
incremento en el 2014 hasta 14.8% en el Valle 
del Cauca. 

A X    

Incremento del déficit fiscal en el 2014 de -2.4% 
del PIB. 

A X    

Aumento del costo del crédito, entre los años 
2013-2014 pasando de 10.86% a 12.28%. 

A X    

Fuente: La autora a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 

El estudio de las actividades económicas y de las relaciones que se dan entre los 
diferentes elementos del sistema económico es de gran importancia para el 
conocimiento de las características del entorno y por consiguiente para la 
identificación de las necesidades sentidas por la comunidad.  

La realización de las actividades económicas posibilita la producción de bienes y 
servicios, condiciona la distribución de la riqueza entra las personas que 
conforman la comunidad y determinan en gran medida el grado de desarrollo que 
puede ser alcanzado por el municipio. 

Tuluá por estar en el corazón del departamento del Valle del Cauca es altamente 
agrícola, ganadera, comercial, e industrial esta última en menor participación; 
como resultado de su estratégica ubicación e influencia socioeconómica los 
municipios aledaños le reconocen por su dinamismo, la fuerza pujante y la 
creatividad que poseen sus pobladores. Para la ciudad es bastante relevante el 
servicio bancario, se cuenta con las principales corporaciones, cooperativas y 
entidades bancarias que posee el Territorio Nacional, aportando esto gran 
movimiento en la economía. En el área ganadera sobresale entre los mejores del 
occidente Colombiano por el número de cabezas en pie y la variedad de sus razas 
que se pueden criar por la diversidad de pisos térmicos que posee el municipio; 
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ésta característica también aporta variedad de cultivos los cuales son 
comercializados en su mayoría en la zona plana de la región. 

Si bien se sabe que los sectores económicos han evolucionado y con el pasar del 
tiempo el dinamismo del comercio tulueño ha logrado fortalecerse en el mercado 
ya que los productos y servicios que se ofrecen son de excelente calidad, así 
mismo sirve para abastecer a los municipios aledaños de los requerimientos que 
necesitan constantemente, puesto que recurren a la ciudad debido a su ubicación 
geográfica, por tal razón será necesario analizar el entorno económico de dicha 
ciudad. 

De acuerdo al dinamismo socio-económico que presenta la ciudad de Tuluá, por 
sus diferentes escenarios y/o sectores económicos cumple con la estructura 
económica y la división político – administrativa, propia de una ciudad que se 
viene consolidando como Polo de Desarrollo en el Centro del Valle del Cauca; 
siendo este uno de los aspectos que conllevan a determinar los sectores 
económicos y sus subsectores preponderantes. 

 
7.1.9 Matriz integrada del entorno. En la tabla 13 se presenta la matriz integrada 
del entorno en la que se describen brevemente las variables clave, es decir las 
tendencias y sucesos geofísicos, socioculturales, jurídicos, tecnológicos y 
económicos con sus respectivos elementos, que pudieran beneficiar o dañar en 
forma significativa su relación con el sector desde su posición competitiva 
presente o futura.   
 
Además se presenta una justificación y tendencia, en la que brevemente se 
describe la forma en que la variable afecta el sector, más el impacto que genera 
su comportamiento  sobre Ferro Eléctricos Villegas como tal y sobre aquellas 
entidades que de una u otra forma tienen relación con este sector, explicando de 
acuerdo con su comportamiento histórico y presente la tendencia que puede llegar 
a ser de crecimiento,  mantenerse igual, o en el peor de los casos decrecer, para 
orientar las acciones estratégicas adecuadas a seguir. 
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Tabla 13. Matriz integrada del entorno 

Variables clave 
Relación con el 

sector 
Justificación y 

tendencia 
Impacto sobre la 
organización A/O 

Entorno geofísico 

Ubicación 
geográfica del 
municipio de 

Tuluá 

Tuluá juega un 
papel de centro 

equidistante entre 
Cartago, Armenia y 

Pereira por una 
parte y Cali la 

Capital del 
Departamento. 

 
Tuluá es el corazón 

palpitante de un 
área que abarca 

quince municipios, 
que suman no 

menos de 600 mil 
moradores los 

cuales le dan el 
carácter de ciudad 

región. 

Rápida conversión 
y punto de 
encuentro 

comercial y de 
servicios, obligado 
para esta zona del 

país”. 

Que la ciudad de 
Tuluá  sea 

aprovechada  por su 
ubicación cerca de las 
principales capitales 
de Colombia como 
son Bogotá, Cali y 

Medellín para  
construirse una zona 
franca para generar 

empleos, empresas y 
nuevos negocios que 

se darían por la 
intervención  comercial 

global y hemisférica. 

Entorno Cultural 

Tuluá es un 
pueblo plural, 

diverso y 
cosmopolita, 
laborioso y 

comunicativo, que 
se destaca por su 
pujante actividad 

comercial, 
educadora y de 
servicios, y se 

perfila como líder 
en el desarrollo 

humano 
sostenible de la 

región. 

Por ser una 
empresa que 
comercializa 

materiales para la 
construcción que 

están sujetos a las 
tendencias del 

sector, es de vital 
importancia conocer 

los 
comportamientos de 
los moradores con 
el fin de dirigir sus 
acciones hacia el 

logro de sus metas 
y aprovechando la 

promoción del arte y 
la cultura en sus 

diferentes 
manifestaciones. 

La construcción y el 
turismo son de las 
actividades más 
dinámicas en   la 

generación de 
empleo y de 
demanda de 

formación 
profesional, más 

del 12% del PIB del 
municipio se 

genera por los 
anteriores 

subsectores. 

El auge de la 
construcción en el 
municipio  impacta 
positivamente en la 
institución porque 

aumenta el consumo  
obliga a que el 

Municipio realice 
proyectos de mejora 
en este importante 

sector de la economía. 
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Continuación tabla 13. 

Variables clave 
Relación con el 

sector 
Justificación y 

tendencia 
Impacto sobre la 
organización A/O 

Entorno social 

El municipio de 
Tuluá cuenta con un 

incremento de 
violencia 

generalizada. 

Los valores sociales 
cambiantes afectan a 
una organización, y 
son los factores que 
afectan el modo de 
vivir de la gente, 
incluso su conducta. 

Para ello es 
importante analizar 
las tradiciones, 
valores y principios 
éticos, creencias, 
normas 
preferencias,  gustos 
y actitudes frente al 
consumo. Son los 
factores que afectan 
el modo de vivir de 
la gente, incluso sus 
valores. 

Las influencias 
externas, como la 
cultura, la etnia y 
la clase social 
afectan la forma 
en que los 
consumidores 
individuales  
compran y utilizan 
los productos y 
ayuda a explicar la 
forma en que se 
comportan los 
grupos de 
consumidores. 

Entorno Demográfico 

La población del 
municipio para el año 
2011 está alrededor 

de 201.670 habitantes. 

Los índices de 
crecimiento poblacional 
hacen referencia al 
incremento de los 
porcentajes anuales de 
población de cada 
país, estos son 
importantes para el 
sector ya que 
incrementa las 
posibilidades de la 
comercialización de los 
productos y definición 
de nuevos nichos de 
mercado.  

Los datos 
demográficos y el  
comportamiento de la 
población atendida por 
la empresa y de 
aquella por atender 
con el proyecto, su 
tasa de crecimiento, 
los procesos de 
migración, la 
composición por 
grupos de edad, sexo, 
educación y 
ocupación, población 
económicamente 
activa, da una visión 
del porcentaje de 
personas que pueden 
ofrecer el producto y 
por ende conocer si 
las ventas pueden 
aumentar o disminuir. 

La población ha 
venido creciendo en 
forma progresiva lo 
que genera un 
impacto positivo 
para la empresa ya 
que permite la 
existencia de esta a 
largo plazo.  

La expectativa de 
vida al nacer de la 
población general 
tulueña para el año 
2012 es de 83,91 
años (79,77 para 
hombres y 87,96 
para mujeres). 
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Entorno Ecológico 

Variables clave 
Relación con el 

sector 
Justificación y 

tendencia 
Impacto sobre la 
organización A/O 

El departamento del 
Valle del Cauca, en su 

Plan de Desarrollo 
2012-2015 presenta 

políticas a nivel 
ambiental las cuales 
buscan el desarrollo 
humano sostenible. 

Los recursos naturales 
que la empresa 

requiere como insumos 
son afectados por las 

actividades que 
realizan las empresas, 
en estos momentos se 
está regulando mucho 

el caso de la 
contaminación 

ambiental. 

Las perspectivas de 
futuro, del medio 
ambiente con los 

cambios económicos y 
políticos, el interés y la 

preocupación por el 
medio ambiente aún 
son importantes. La 
calidad del aire ha 

mejorado, pero están 
pendientes de solución 
y requieren una acción 

coordinada de los 
problemas de la 

pérdida de ozono y la 
enorme  

contaminación 
atmosférica. 

 

Las empresas 
deben educar a sus 

clientes en los 
temas medio 

ambientales con el 
fin de cuidar, 
resguardar el 
ambiente y 

mantener una 
credibilidad 

ecológica para el 
producto y para la 
empresa que lo 

produce y lo 
distribuye. 

Entorno Jurídico 
La legislación 

tributaria colombiana 
contempla diversos 

Es el marco normativo 
de derechos 

fundamentales, del 

Se cree que la crisis 
política tendrá efectos 

sobre la economía 

El TLC es un 
instrumento que el 

país no puede 
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beneficios que 
involucran diferentes 

objetivos 
económicos, entre 

otros el desarrollo de 
las regiones, la 
generación de 

empleo, la promoción 
de algunos sectores 

económicos, la 
protección y 
conservación 

ambiental. 

Estado Social de 
Derecho, de los fines 

estatales, de la 
estructura 

administrativa y de 
hacienda pública, que 

garantizan a las 
empresas realizar de 
manera coherente de 
acuerdo a su principal 
actividad económica 

los tributos 

colombiana aunque es 
prácticamente 

imposible determinar 
su magnitud. El 

panorama regional es 
de un optimismo  

moderado para el 
2014 se espera que 

las economías 
latinoamericanas 

crecieran cerca de un 
4,2% que  

corresponde a una 
cifra por debajo del 
crecimiento del 5% 
que se registró en 

2013; y que profundizo 
la desaceleración en la 

inversión extranjera. 
 

 

 

perder, no es sólo 
comercio e 

inversión, sino 
también estabilidad 
política, seguridad, 
en el entorno del 
deterioro de un 

vecindario en el que 
Colombia se 

muestra como uno 
de los países más 

estables de América 
Latina, 

proporcionando 
crecimiento a la 
empresa en su 

sector. 

 

 

 

Entorno tecnológico 

Proyectos de 
conectividad en el 
Valle del Cauca, 

infraestructura vial, 
corredores 

internacionales, 
articulación de la 

logística. 

Las fuerzas tecnológicas 
representan importantes 

oportunidades y 
amenazas que se deben 

tener en cuenta al 
formular estrategias. Los 

avances tecnológicos 
pueden afectar 

enormemente los 
productos, los servicios, 

proveedores, 
competidores y clientes. 

La competencia global y 
los rápidos avances 

tecnológicos, exige a la 
mayoría de los 

tomadores de  decisiones 
de las empresas que 

estén preparados 
constantemente para 

tomar decisiones 
significativas y por ende 

estar siempre a la  
vanguardia de todos los 
avances que son parte 

importante en el 
desarrollo de los 

productos. 

En la medida en que 
ha aumentado la 

complejidad de las 
organizaciones, su 

entorno, y los avances 
tecnológicos, ha sido 

necesario utilizar 
instrumentos y 

estrategias más 
sofisticados, con el fin 
de tomar siempre la 

mejor decisión, porque 
en la medida en que 

haya más información 
del entorno, habrá más 

certidumbre y por lo 
tanto mejores 

decisiones para tomar. 

Entorno económico 

Crecimiento del PIB 
del 4% en Colombia y 
Valle del Cauca en el 

2014 

El PIB es el valor total de 
la producción corriente de 
bienes y servicios finales 

dentro del territorio 
nacional durante un 

período de tiempo que 
generalmente es un 
trimestre o un año. 

Es el valor total de la 

La forma de contabilizar y 
registrar los productos y/o 
servicios es  fundamental 

para llegar a un valor 
cierto o aproximado de la 
realidad económica. El 

PIB se puede  
contabilizar de esta 

forma, es el producto, 
contabilizando  

Las Regiones o 
Municipios que sus 

sectores económicos 
estén organizados en 
gremios y que realicen 

procesos de 
transformación con 

innovación serán los 
de mayor desarrollo 

socioeconómico y con 



79 

 

producción corriente de 
bienes y servicios finales 

centro del territorio nacional 
durante un tiempo  

determinado que puede ser 
un año o un trimestre. Esta 

economía produce gran 
número de bienes, el PIB 

es la suma de tales 
elementos en una sola 

estadística de la producción 
global de los bienes y 

servicios. 

solamente el precio de 
los bienes finales y de 
todos los sectores y 

sumarlos. 

mayor capacidad para 
integrar en sus 

prácticas 
administrativas y 

productivas. 

Fuente: La autora a partir del modelo de Betancourt  (2011) 

7.2 ANÁLISIS INTERNO 

Para el desarrollo del presente capítulo se tiene en cuenta lo expuesto por 
Méndez, quien expresa que la interpretación y análisis de la información 
recopilada, debe hacerse “desde la óptica cualitativa, interpretada a la luz de los 
diferentes teóricos expositores del tema.”54. 

7.2.1 Diagnóstico estratégico interno 
 
 
7.2.1.1 Entrevista aplicada a propietario de la empresa Ferro Eléctricos 
Villegas. Esta entrevista se realiza con el objetivo de identificar la situación 
organizacional con miras a buscar estrategias que permitan el diseño de la 
estrategia asegure el desarrollo organizacional y productivo de Ferro 
Eléctricos Villegas y el aporte de su propietario está condensado en la 
siguiente entrevista:     
 
Sistema administrativo. El propietario manifiesta: El sistema administrativo 
aplicado en la Empresa se fundamenta en la experiencia que se ha ido 
adquiriendo, la cual ha permitido madurar en la toma de decisiones 
direccionadas.  
 
Estructura organizacional. En relación con la estructura organizacional el 
propietario expresa: “no se ha definido una estructura organizacional, la 
dirección y control está en mis manos, es una empresa pequeña y no he 
considerado necesario establecerla”.  
 
Direccionamiento estratégico. El propietario  expresa que su interés inicial fue 
organizar la empresa en una forma empírica, para luego poco a poco ir dando la 
estructura acorde a las necesidades modernas y tener el conocimiento apropiado 
y los recursos para implementar la organización.  

                                            
54

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4a Edición. Ed. Limusa (Noriega Editores - 
México). 2011. 
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Sistemas de contratación. Expresa que la contratación del personal se realiza 
mediante solicitud de hojas de vida en donde una vez de analizados y verificados 
los datos se escoge una y se procede a comunicarse y solicitarle que se acerque a 
la empresa en donde se le hace una entrevista y se procede a la contratación, o 
de lo contrario se toma otra hoja de vida hasta que se encuentre el perfil del 
trabajador requerido.  
 
Capacitación. Según el entrevistado la capacitación que se les da es una 
inducción indicándole las labores correspondientes al cargo para el cual fueron 
contratados. 
 
Seguimiento. La supervisión de las diferentes labores de los empleados es 
función principal del propietario, quien por observación directa evalúa su 
desempeño. 
 
Las medidas correctivas. Cuando se presentan imprevistos se les da la solución  
a los diferentes problemas, de los cuales se van estructurando y tratando de 
mejorar día a día. 
 
Servicio al cliente. La empresa siempre ha buscado mejorar la atención de los 
clientes, en este momento se está trabajando directamente en el cambio de actitud 
de todos y cada uno de los trabajadores en cuanto a atención al cliente, no sólo de 
quienes acuden como potenciales compradores, sino a todos aquellos que se 
encuentren interesados en adquirir los servicios.  

 
Clima organizacional. “Considero que el clima organizacional en la empresa es 
sobre todo de cooperación y ayuda”.  
 
Sistema de incentivos. No se tienen incentivos económicos, al personal que 
demuestra un verdadero sentido de pertenencia con la empresa y es responsable 
se le garantiza estabilidad y permanencia en su trabajo.   
 
Sistema de comunicación. La comunicación entre la administración y los 
empleados no es de carácter particular a no ser de algún caso especial, las 
nuevas decisiones se transmiten personalmente.  
 
 
7.2.1.2 Encuesta aplicada a empleados de la empresa. Este instrumento 
permitirá conocer el pensamiento del talento humano que labora en la empresa 
para identificar aspectos relacionados con la situación actual de la empresa y ser 
analizada de acuerdo a lo expuesto por Méndez, a la luz de exponentes del tema.  
 
 
 
 
Gráfico 4. Medio a través del cual se informó de la  vacante en la Empresa 



81 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En Ferro Eléctricos Villegas de acuerdo a lo expresado por el 100% de los 
empleados prevalece el reclutamiento de personal a través de referencias. El 
reclutamiento de personal a través de referencias es modalidad muy utilizada en el 
entorno empresarial regional y que se encuentra estipulada dentro de las opciones 
de reclutamiento de personal, sin embargo, se puede observar que no han 
apropiado un modelo administrativo para la dirección de la empresa, que defina 
claramente las políticas de selección de personal, la cual según Idalberto 
Chiavenato: “se fundamenta en datos e informaciones de análisis y 
especificaciones del cargo que debe ser llenado”55, es decir, la selección se basa 
en las exigencias propias de las especificaciones del cargo, pues al  momento de 
decidir la vinculación del talento humano se debe considerar la importancia que 
éste tiene para la organización ya que es el actor número uno del desarrollo 
empresarial y factor principal de la creatividad y el agente del compromiso 
consciente, por lo tanto  su acertada selección es definitiva para el rendimiento 
empresarial.  
 

                                            
55

 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Personal. México: MacGraw Hill. 1998. p. 247 
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Gráfico 5. Inducción que recibieron para desarrollar el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al respecto, las teorías administrativas y específicamente la administración de 
personal expresa que “debe existir un primer contacto del individuo con la 
organización mediante un entrenamiento, el que se refiere a los procesos por los 
cuales el nuevo miembro aprende el sistema de valores, los patrones y normas de 
comportamiento requeridos por la entidad, los objetivos básicos de la 
organización, los medios preferidos para alcanzar los objetivos, la responsabilidad 
básica de cada miembro en el papel que se le adjudica en la organización, los 
patrones requeridos para el desempeño eficaz del cargo y un conjunto de reglas 
de principios que aseguran el mantenimiento de la identidad e integridad de la 
organización56, esta variable tiene el siguiente comportamiento: el 75% expresa 
que fue buena, pero un 25% que no recibió.   
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Gráfico 6. Línea de autoridad reconocida en la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a lo manifestado por el gerente, en la empresa no existe organismo ni 
líneas de autoridad definidos, los empleados reconocen la autoridad en su 
propietario, aspecto muy importante contenido en la tercera etapa del proceso 
administrativo que define: “Cada subalterno debe subordinarse sólo a un superior.  
 
La reciprocidad de este principio implica que debe haber una autoridad única 
sobre cada persona, para evitar la duplicidad de órdenes”57. 
 
Gráfico 7. Conocimiento de la misión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                            
57

 CHIAVENATO, Op. cit. p. 40. 
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La misión empresarial según Chiavenato es una declaración duradera de objetivos  
que distinguen a una organización de otras similares, es un compendio de la razón 
de ser de una empresa, a pesar de su importancia en el entorno empresarial, ésta 
no ha sido definida según lo expresa su propietario. 
 
Gráfico 8. Definición de la visión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El nuevo entorno empresarial ha adoptado para su direccionamiento las modernas 
teorías administrativas que toman como cuarto proceso definir la misión y visión 
de las organizaciones58. La visión se constituye en un sueño de futuro y es la 
brújula que orienta la organización hacia el futuro, en la Empresa por la falta de 
conocimiento  que ha tenido el propietario para formularla, (según lo expresa en la 
entrevista) los empleados no la identifican, como se observa en las gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
58

 DRUKER. Peter. Talento Humano para el Siglo XXI. México-Santafé de Bogotá. McGraw Hill. 
1999.  p.32 
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Gráfico 9. Funciones asignadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las funciones son las actividades que debe desarrollar cada funcionario y deben 
estar documentadas en el manual, este es un documento que contiene sistemas y 
técnicas específicas a seguir para lograr el trabajo de todo el personal en una 
labor determinada, sin embargo, no se encuentran establecidas por escrito, según 
lo expresado por el 100% de los encuestados. 
 
 
Gráfico 10. Procedimientos para ejecutar las labores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los procedimientos no se encuentran estipulados por escrito, según lo expresado 
por el 100% de los encuestados, la información es suministrada en forma verbal, 
estos porcentajes corroboran la ausencia de organización administrativa ya que 
los teóricos de esta ciencia expresan que:  “Los manuales son documentos que 
contienen sistemas y técnicas específicas a seguir para lograr el trabajo de todo el 
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personal que desempeña responsabilidades específicas y proporciona a la 
empresa un sistema de referencia común y estandarizado porque cada uno de los 
empleados posee exactamente la misma información y opera conforme a las 
mismas reglas, sirviendo éstos de facilitadores del proceso administrativo”59. 
 
 
Gráfico 11. Claridad en el desarrollo de sus funciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con  relación  a la claridad que tienen para desarrollar las funciones, el 25% 
expresa que siempre tiene claro  por qué y para qué realiza determinada actividad, 
sin embargo, un alto porcentaje 75% manifiesta que  con frecuencia entiende para 
qué realiza la labor, se nota aquí la ausencia de planeación, capacitación y  
manuales que les permita a todos los empleados tener claro el trabajo que 
realizan y que éste sea equitativo, acorde a una buena distribución del trabajo. 

                                            
59

 DIANON, Susan Z. Cómo Preparar Manuales Administrativos. México: Interamericana, 1983. p. 
27. 
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Gráfico 12. Participación en reuniones para analizar resultados y objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El 100% de los empleados manifiesta que nunca se realizan reuniones para 
discutir los resultados y objetivos propuestos por la empresa,  por la ausencia de 
una organización administrativa que involucre al talento humano de la entidad para 
buscar alternativas de mejoramiento organizacional. 
 
Gráfico 13. Toma de decisiones en su trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A la pregunta si se puede tomar decisiones en el trabajo el 100% de los 
encuestados expresan que no están autorizados para  tomar ningún tipo de 
decisión sin  ser consultada directamente con el gerente quien es la responsable 
del direccionamiento de la empresa. 
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Gráfico 14. Oportunidad para generar cambios en los procesos administrativos, 
contables y financieros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la oportunidad para generar cambios,  el 100% de los 
empleados manifiesta  que hasta el momento no ha existido esa 
oportunidad. Se nota aquí  la ausencia de una organización administrativa 
que involucre al talento humano de la entidad para buscar alternativas de 
mejoramiento organizacional. 
 
Gráfico 15. Comunicación existente para opinar y sugerir 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Dentro de toda organización la comunicación es fundamental para evitar conflictos 
y errores, mejorar las relaciones personales y profesionales y conseguir 
compromisos y resultados. A través de múltiples formas, las personas que forman 
parte de la empresa se comunican: transmiten información, comparten 
sentimientos, dan y reciben instrucciones y órdenes, el análisis de esta variable 
por parte de los empleados indica que es buena para el 100% de éstos. 
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En lo relacionado con el clima organizacional, entendido éste como la participación 
que tienen los miembros de una organización sobre el ambiente interno existente 
en ella y a la satisfacción personal frente a su trabajo, basada en creencias y 
valores sobre las características actuales de éste, con respecto a las 
características ideales que debería tener, puede considerarse bueno, porque de  
acuerdo a las encuestas realizadas la mayoría de colaboradores refiere estar 
satisfecho, como se observa en las siguientes preguntas. 
 
Gráfico 16. Objetivos personales alcanzados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El 75% de los empleados de la empresa manifiesta que si ha alcanzado los 

objetivos personales, un 25% responde que no, este comportamiento refleja falta 

oportunidad de cambio en el  horario laboral que permita el desarrollo de otras 

actividades a los trabajadores. 
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Gráfico 17. Estabilidad laboral que ofrece la empresa 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En relación a la estabilidad laboral, se observa que el (62.50%) de los empleados 
están satisfechos, (25%) medianamente satisfechos y sólo un (12.50%) no está 
satisfecho, este comportamiento refleja un ambiente laboral favorable para 
desarrollar un proceso administrativo que permita a la empresa Ferro Eléctricos 
Villegas proyectar su futuro. 
 

Gráfico 18. Ambiente físico favorable para el desarrollo del trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Entendido éste como los aspectos concretos del edificio, temperatura, nivel de 
ruido, intensidad de iluminación, disposición de las oficinas, mobiliario, ubicación 
geográfica del negocio dentro de la ciudad, facilidad de transporte, etcétera, 
influyen en el estado de ánimo de la persona que ejecuta su trabajo dentro de la 
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empresa, para beneficio de la organización, los empleados que laboran en la 
empresa Ferro Eléctricos Villegas considera que la empresa si les ofrece este 
ambiente.  
 
Gráfico 19. Trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El trabajo en equipo es una condición que implica trabajar en cooperación con 
otros de una manera coordinada, armónica y enfocada, aprovechando las 
fortalezas de cada cual y potencializándolas a favor del grupo mediante la 
sinergia. Un buen trabajo en equipo no genera trabajos o logros independientes, ni 
ambientes competitivos, protagonismos o rivalidades internas; más bien garantiza 
un logro general como equipo, un crecimiento personal de todos los integrantes y 
un ambiente laboral tal que todos se sienten como en familia, se generan grandes 
lazos y es muy probable que surjan muy buenas amistades, al respecto, aun 
cuando existe un resultado relativamente alto (87.5%) según lo expresado por los 
empleados, es necesario tener en cuenta de 1 de los 7 empleados no tiene la 
misma percepción, situación que amerita un análisis para buscar una estrategia 
que satisfaga las expectativas de todos los empleados.   
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Gráfico 20. Salario acorde con el desempeño de su labor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La remuneración es un factor muy importante para la satisfacción de los 
empleados, es muy importante pagar sueldos competitivos en el mercado, en 
función del puesto que se desempeña el funcionario,  cuando una empresa paga 
un sueldo adecuado a sus empleados en relación con el mercado, permite que 
éstos desarrollen su trabajo sin estar preocupados por buscar otros ingresos 
económicos ya que, si esto ocurre, bajan su rendimiento. En la empresa se 
observa que un 12.5% de los empleados se encuentra insatisfecho con el salario 
que percibe, coincidencialmente, el mismo porcentaje que expresa que no existe 
trabajo en equipo y que no está satisfecho con su estabilidad laboral.  
 
Gráfico 21. El liderazgo empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, el liderazgo lo ejerce el gerente según el 100% de los 
encuestados. El liderazgo ejercido por el gerente ha permitido el progreso 
empresarial que ha alcanzado la empresa Ferro Eléctricos Villegas a pesar de no 
tener una organización administrativa formal. En lo relacionado a la forma como la 
empresa le reconoce el esfuerzo a los empleados, ninguno de ellos dio respuesta.  
 
Muy pocos gerentes se detienen alguna vez a pensar qué tipo de retribuciones 
son más apreciadas por el personal, habitualmente los administradores piensan 
que el pago es la única recompensa con la cual disponen y creen además, que no 
tienen nada para decir con respecto a las recompensas que se ofrecen. Es 
creencia general que sólo la administración superior puede tomar estas 
decisiones, sin embargo, hay muchos otros tipos de recompensa que podrían ser 
realmente apreciadas por el personal, por ejemplo,  delegación de actividades 
importantes, capacitación, reconocimientos en público. Como síntesis podría 
decirse que lo más importante para el gerente  es que sepa contemplar las 
recompensas con las que dispone y saber además qué cosas valora el 
subordinado. 
 
Gráfico 22. Valores que prevalecen en la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los valores, definidos como “una convicción básica de que una forma de conducta 
específica o de condición última de la vida son preferibles, en términos personales 
o sociales, a otra forma de conducta o condición última de la vida contrarias u 
opuestas”60, suelen estar siempre relacionados con actitudes y conductas, y 

                                            
60

 CARRERAS LLOREN, Guich Richard.Como educar en valores. Madrid: Ediciones Nancea S.A. 
1996. p. 24 
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además contienen un elemento de juicio, pues incluyen conceptos que para el 
individuo (en este caso el trabajador) representan lo correcto, lo bueno o lo 
deseable, valores que se constituyen en un factor importante dentro de la 
organización, por lo tanto, se consideró importante indagar sobre su presencia al 
interior de la empresa y se obtuvo que para un 37.50% se encuentra presente la 
responsabilidad,  el mismo porcentaje considera que existe honestidad, la lealtad, 
el respeto recibieron la misma asignación (25%), la ética recibió un 12.50% y los 
otros valores no fueron considerados. 
 
Como complemento al análisis de la situación actual de la empresa y teniendo en 
cuenta que ésta interactúa dentro de un contexto competitivo y que dadas las 
características variables de los entornos se le presentan  grandes oportunidades 
pero sin duda, deberá enfrentar algunas amenazas, se considera pertinente 
aprovechar el presente estudio que identifica sus debilidades y fortalezas, para 
desarrollar la matriz DOFA y a través de su análisis proponer estrategias no sólo 
de reestructuración organizacional, sino de aspectos que pueden incidir en su 
productividad y competitividad para que posteriormente sean desarrolladas en 
cuenta por parte del propietario.   

 

7.2.1.3 Encuesta aplicada  a clientes. En la actualidad existe una cierta 
unanimidad en que el atributo que contribuye, fundamentalmente, a determinar la 
posición de la empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes sobre el 
producto o servicio que reciben. Resulta obvio que, para que los clientes se 
formen una opinión positiva, la empresa debe satisfacer sobradamente todas sus 
necesidades y expectativas. Es lo que se ha dado en llamar calidad del servicio. 
 
Por lo tanto, si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se ha 
dicho, entonces es necesario disponer de información adecuada sobre los clientes 
que contenga aspectos relacionados con sus necesidades, con los atributos en los 
que se fijan para determinar el nivel de calidad conseguido, es así que para dar 
continuidad a la identificación de oportunidades y amenazas que se encuentran 
presentes en el entorno en el que se desarrolla la empresa, es pertinente en el 
presente estudio conocer la opinión de la razón de ser de la empresa: “los 
clientes”, se aplicó una entrevista a 20 personas que visitaron las instalaciones de 
la empresa, en forma esporádica durante 3 días, con lo que se persigue corroborar 
la información recolectada al interior de la organización por los clientes internos.  
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Gráfico 23. Motivo de la visita 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con el fin de establecer  la relación de los visitantes a las instalaciones de Ferro 
Eléctricos Villegas, esta variable se orientó a obtener esta información, de la cual 
se pudo constatar que un 40% de los entrevistados se presentaba a la empresa   
para la compra al por mayor de los productos que esta ofrece, un 35% requería 
información de los servicios que oferta la empresa, un 20% para tramites como 
surtidor minorista y otros para cancelar deudas pendientes siendo el (5%) de los 
visitantes.  
 

Gráfico 24. Factores que influyen en la compra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al indagar a los entrevistados sobre los factores que les motivó para acudir a la 
empresa se obtuvo que el 50% eligiera la empresa por las condiciones favorables 
que ofrece la empresa, el 10% por la calidad de los productos, quienes requerían 
información (35%) porque les llama la atención pode ser distribuidores de la 
empresa por las ganancias que representa.  
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Gráfico 25. Calidad del servicio 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
La calidad, y más concretamente la calidad del servicio, se ha convertido desde 
finales del siglo XX en un requisito imprescindible para competir en las 
organizaciones bien sea de bienes o servicios. “La calidad del servicio se convierte 
en un elemento estratégico que confiere una ventaja diferenciadora y perdurable 
en el tiempo a aquellos que tratan de alcanzarla”61. 
 
En relación a esta variable se obtuvieron los siguientes resultados: el 15% 
considera que es excelente, un 35% de los entrevistados la calificó como buena,  
para el 30% es aceptable y un 20% no dio respuesta, aun cuando se tienen unos 
porcentajes alentadores, conviene una revisión al respecto por parte de la 
dirección de la empresa, ya que la calidad de los servicios dependen de las 
actitudes de todo el personal que labora en el negocio, no debe olvidarse que el 
talento humano es uno de los elementos más importantes que intervienen en toda 
actividad económica, es el capital intangible de toda organización y sobre él recae 
la responsabilidad de satisfacer al cliente62. 
 
 
 
 

                                            
61

 PARASURAMAN, A. Zeithami. Fundamentos teóricos sobre la calidad del Servicio.  México: 
MacGrawHill, 1997. p 41-50. 
62

 DRUKER. Peter. Talento Humano para el Siglo XXI. México-Santafé de Bogotá. McGraw Hill. 
1999.  p.32 



97 

 

Gráfico 26. Aspectos  a mejorar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Toda organización, por encontrarse dentro de un ambiente cambiante y 
competitivo está expuesto a reconsiderar y replantear sus estrategias de acuerdo 
a la evolución del entorno, por lo tanto es necesario tener un conocimiento claro 
de los aspectos que los clientes, razón de ser de toda organización, consideran 
debe mejorar. Para los clientes Ferro Eléctricos Villegas los aspectos 
fundamentales están centrados en un 67%  sobre el cumplimiento de los pedidos y 
un  33% en la amabilidad del personal.    
 
Del estudio y análisis del entorno en el que se desarrolla la empresa  Ferro 
Eléctricos Villegas se pudo encontrar que tiene muchas fortalezas y que se 
posibilitan oportunidades que debe aprovechar para fortalecer sus debilidades, 
centradas especialmente en el Servicio al Cliente.  

 
7.2.2 Análisis de elementos del entorno interno. El análisis de las respuesta 
tanto de la entrevista aplicada al gerente propietario, como de las encuestas 
aplicadas a los empleados y clientes de la misma,  permiten observar que el 
sistema administrativo,  entendido como las actividades que debe llevar a cabo el 
propietario de la empresa para aprovechar los recursos financieros, técnicos, 
humanos y materiales con que cuenta la empresa y que contempla las 4 etapas de 
planeación, organización, integración, dirección y control, no ha sido adoptado en 
la empresa, pues no se tiene en cuenta una etapa tan fundamental como es la 
planeación.  
 
Igualmente la falta de una estructura organizacional no permite al gerente delegar 
y contar con el apoyo requerido para su proyección, sin embargo, se evidencia la 
capacidad, inteligencia, liderazgo y destreza del propietario para dirigir la empresa. 
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Las modernas teorías administrativas expresan que la misión es: “el compendio de 
la razón de ser de una empresa, y que ésta es esencial para determinar objetivos 
y formular estrategias”, por lo tanto, es necesario formular el direccionamiento 
estratégico de la empresa si el propietario desea mantenerse en el mercado, para 
ello, aun cuando posee gran conocimiento y una habilidad innata para administrar, 
es conveniente considerar las herramientas que ofrece la ciencia de la 
administración para fortalecerse, de acuerdo no sólo a las teorías de la 
administración.  
     
La entrevista al gerente permitió evidenciar que no existe un proceso 
administrativo, el cual, según lo expuesto por Idalberto Chiavenato”63 éste tiene su 
inicio en la Planeación: que es el que  permite conocer ¿qué vamos a hacer? Y 
¿cómo lo vamos a hacer? Cuando Fayol definió el planeamiento o la planeación, 
esta función era básica de la dirección. Hoy, está perfectamente claro que la 
planeación no puede ser un trabajo individual, por el contrario, debe ser de equipo, 
dada la complejidad de los problemas que se deben solucionar64. 
 
Entre otras, la  debilidad más grande que se presenta en Ferro Eléctricos Villegas 
por no aplicar el proceso administrativo radica en la falta de una de las tareas más 
importantes de la planeación y es la orientación y desarrollo del talento humano 
como fuente única y sustantiva de la estrategia empresarial, aspectos que 
conducen a tener un claro concepto y  técnicas de la dirección de personal, 
funciones como el reclutamiento, selección, inducción, integración y adaptación, 
contratación, administración de sueldos, capacitación, salud ocupacional, 
seguridad e higiene laboral, ergonomía, las cuales deben tenerse en cuenta, para 
apoyar el desarrollo del talento individual y colectivo de la empresa. 
 
 
7.2.3 Análisis de recursos y capacidades de la empresa  
 
7.2.3.1 Capacidad interna. Análisis de la cultura corporativa. “La cultura 
corporativa es la forma como las organizaciones hacen las cosas, cómo 
establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas empresariales”, 
es por ello que en este análisis se tendrá en cuenta los siguientes factores: 
 

 Estilo de dirección. La Empresa, no  tiene en cuenta los factores 
fundamentales de la dirección, como se expresó anteriormente, no han 
adoptado estrategias administrativas. Gracias al espíritu emprendedor de 
su  propietario, éste ha desarrollado un liderazgo que influye para incentivar 
el sentido de pertenencia para que el personal encuentre su propia 
realización en su trabajo.  

 

                                            
63

 Chiavenato, Idalberto. . Administración de Personal.  México: MacGraw Hill. 1998. p. 247 
64

 Ibíd. p. 39. 
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 Claridad de los principios organizacionales. Los únicos principios que se 
encuentran establecidos son los operativos. 

 
 Sistemas de información. Por la falta de unas directrices administrativas 

éstos no se han desarrollado al exterior, al interior funciona un sistema de 
información incipiente, que conduce en muchos casos a malas 
interpretaciones y a duplicidad de funciones. 

 
 Direccionamiento. Aunque, el propietario tiene en mente ideales altos por 

alcanzar, y de hecho ha logrado un posicionamiento en el mercado de la 
ciudad de Tuluá, hay un mayor enfoque a las actividades del día a día. Se 
aplica una administración operativa, por lo que no cuenta con un 
direccionamiento  que le permita definir su horizonte. 

 
 Trabajo en equipo. La ausencia de estrategias de comunicación dificulta el 

trabajo en equipo, sin embargo, gracias al compromiso y sentido de 
pertenencia sí se observa dentro del personal. 

 
 Capacidad directiva. En este aspecto se tuvieron en cuenta las fortalezas 

y debilidades que constituyen el proceso administrativo, tales como 
planeación, organización, dirección y control. 

 
 Planeación. Está formada por todas las actividades gerenciales 

relacionadas con la preparación del futuro, actividad que no se tiene en 
cuenta en la empresa.  

 
 Definición de objetivos y metas organizacionales. Ferro Eléctricos 

Villegas, de acuerdo a lo manifestado por su propietario, no ha dispuesto de 
los medios necesarios para la definición de esta herramienta tan importante 
en la organización.  

 
 Establecimiento de planes de acción. Dentro de la Empresa se aplica 

una administración operativa (día a día) que no está formalmente definida 
debido a que no existe una definición clara de metas y estrategias que les 
permita alcanzar los objetivos organizacionales, por lo tanto, no cuenta con 
un plan institucional. 

 
 Direccionamiento estratégico. La organización carece de 

direccionamiento estratégico, situación que se refleja en el desconocimiento 
que tienen los empleados de los lineamientos generales que orientan el 
desarrollo de la empresa. 

 
 Sistema presupuestal. La empresa, no ha utilizado esta herramienta a 

pesar de que es un medio que permite determinar cómo se obtendrán e 
invertirán los fondos durante un período. Aunque es un método para lograr 
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la utilización más productiva y rentable de los recursos de la organización. 
Se realiza un presupuesto de obra, en forma muy global.   

 
 Cultura corporativa. Aun cuando la empresa  cuenta con buen talento 

humano, la falta de planeación y direccionamiento estratégico le ha 
impedido desarrollar una cultura corporativa como pilar fundamental para su 
competitividad. 

 
 Talento humano. El personal tiene sentido de pertenencia, compromiso y 

responsabilidad; con un buen nivel educativo, cuenta con la experiencia 
necesaria para el desarrollo de sus funciones. Su motivación está dada 
gracias a que se les reconoce como personas, se les respeta, aun cuando 
existen algunas inconformidades con el  salario que perciben.  

 
Organización 
 

 Estructura organizativa. La empresa no posee un organigrama explícito.  
 

 Niveles de autoridad. Por la ausencia de una organización empresarial y 
una estructura organizativa, que especifique directamente las unidades de 
mando,  el personal únicamente tiene conocimiento de la autoridad que 
representa el gerente propietario. 

 
 Manual de procedimientos. En la empresa  no existe un manual de 

procedimientos, situación que entorpece en muchas ocasiones las 
actividades. 

 
 Claridad de funciones y responsabilidades. Las funciones son 

determinadas verbalmente por el propietario, no se ha generado el  manual 
correspondiente que permita el conocimiento de funciones, 
responsabilidades y métodos para la ejecución de los procesos, impidiendo 
la productividad que proporcionan las herramientas necesarias para el buen 
desempeño. 

  
Dirección.  
 
Este aspecto tiene que ver con liderar, influir y motivar a los empleados para que  
realicen las tareas de la mejor forma, requiere trabajar directamente con la gente. 

 
 Liderazgo. El propietario posee liderazgo y éste le permite llegar al 

personal, ha logrado incentivarlo y crear en ellos compromiso, aspecto que 
ha influido favorablemente en el desarrollo de las actividades de la 
organización, que a pesar de tener fuertes debilidades en su aspecto 
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administrativo está logrando posicionamiento en el entorno de la 
construcción en la ciudad de Tuluá.  

 
 Toma de decisiones. La toma de decisiones es prelación del  propietario.  

 
 Trabajo en equipo. El compromiso se observa en todo el personal, aspecto 

que conduce a que superando debilidades en sistemas de comunicación, 
responsabilidades y procesos se puede alcanzar un buen trabajo en equipo. 

 
Control.  
 
Las organizaciones existen con un fin, establecen metas, entonces, es necesario 
que las acciones realizadas estén de acuerdo con lo planeado, y la herramienta 
que ayuda a lograr este hecho es el control, que permite además corregir 
situaciones adversas. 
 

 Control financiero. Del buen manejo de los recursos financieros depende 
en gran parte el cumplimiento del presupuesto, por ende es necesario 
establecer un control periódico, no obstante la empresa no realiza el 
presupuesto y el control sólo se mantiene a través de libro de ingresos y 
egresos.   

 
 Control de ingresos y egresos. Para mantener equilibrio y liquidez que 

solvente los gastos y efectuar los pagos en el momento oportuno, se debe 
utilizar herramientas que permitan controlar y vigilar los ingresos y egresos, 
teniendo en cuenta este aspecto, ha implementado un control diario de 
ingresos y egresos que permite tener un conocimiento actualizado del 
efectivo. 

 
 Control de inventarios. Para disponer de mercancía en el momento 

requerido es indispensable mantener un registro de existencias y con este 
un control para evitar pérdidas de tiempo y dinero, en este sentido la 
empresa  si ha sido exigente y aun cuando no existe un manual se lleva un 
exhaustivo control del material utilizado en cada obra. 

 
 Controles tecnológicos. Esta tecnología no ha sido adaptada en la 

empresa, se desperdician los equipos existentes. 
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7.2.3.2 Capacidad competitiva o de mercadeo 
 
Ya que el mercadeo se puede definir como el proceso de anticipar, crear y cumplir 
las necesidades y deseos de los clientes, la capacidad competitiva está 
relacionada con el grado de satisfacción que la empresa  está en condiciones de 
ofrecer respecto a la competencia. 

 
 Estudio de la competencia. La Empresa no ha desarrollado un sistema 

que analice las estrategias, políticas, fortalezas, debilidades y relaciones 
con la competencia, que le permita obtener información para desarrollar 
estrategias competitivas. 

 
 Precio. Los precios que maneja la empresa son competitivos y esto le está  

posicionando en el mercado. 
 

 Ubicación de las instalaciones. El local de la empresa, se encuentra 
ubicada en un sector de fácil acceso, localizado estratégicamente para 
atender a los clientes. 

 
 Imagen corporativa. La empresa aun cuando no ha utilizado estrategias 

publicitarias, ha logrado una buena imagen corporativa dentro de los 
proveedores, clientes y sistema financiero, sin embargo, ésta debe 
fortalecerse. 

 
7.3  ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS 
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE FERRO ELÉCTRICOS VILLEGAS 
 
Ferro Eléctricos Villegas no cuenta con un manual de funciones, procesos y 
procedimientos; sin embargo, cada uno de los empleados conoce claramente las 
labores a realizar. Los procesos establecidos son reconocidos por los empleados, 
aunque estos no se encuentran en la actualidad representados a través de los 
diagramas de flujo. De esta manera, a través de la entrevista realizada a los 
empleados de la empresa se construyen los flujos de procesos para proceder a su 
respectivo análisis.  
 
Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos 
principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en 
manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente. En el 
caso de Ferro Eléctricos Villegas no existe esta documentación, motivo por el cual 
se expone la estructura de procesos y procedimientos de acuerdo con las 
características de la empresa. 
 
En primer lugar es importante aclarar que un proceso es un conjunto de fases o 
etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor a unos elementos de 
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entrada para suministrar un resultado a un usuario externo o interno. Mientras que 
un procedimiento es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro de 
un proceso e incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la 
tarea, involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre otros.  
Teniendo en cuenta la diferencia entre procesos y procedimientos, es importante 
dar a conocer el mapa de procesos de  Ferro Eléctricos Villegas, que permitirá 
posteriormente especificar los procedimientos involucrados en cada uno de ellos. 
 
Ahora bien, un mapa de procesos de una organización, es la representación 
gráfica de los procesos de ésta y de sus interrelaciones. Al diseñar el Mapa de 
procesos para Ferro Eléctricos Villegas de se podrán identificar tres tipos así: 
Gerenciales, operativos y de apoyo. (Ver ilustración 2). 
 
Ilustración 3. Mapa de Procesos Elaborado para Ferro Eléctricos Villegas  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Procesos Gerenciales: Son los que proporcionan pautas de acción para todos los 
demás procesos y son realizados por la dirección general o en nombre de esta.  

 
Se suelen hacer referencia a reglamentación, leyes, normativas, aplicables 
al producto y que no son controladas por el mismo. 
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Ferro Eléctricos Villegas presenta los siguientes procesos gerenciales: 
 
Tabla 14. Procesos Gerenciales 

Procesos  
Gerenciales 

 Direccionamiento 
 Planteamiento de estrategias 
 Revisión informes de ventas 
 Establecimiento de políticas  
 Seguimiento meta de ventas 

 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a construccion del Sistema de Control Interno para Ferro 
Electricos Villegas. 

 
Procesos Operativos: Hacen referencia a los Procesos de la cadena de Valor de 
la empresa y tienen impacto en el cliente creando valor para éste. son las 
actividades esenciales de Ferro Eléctricos Villegas su razón de ser. 

 
Ferro Eléctricos Villegas presenta los siguientes procesos clave u operativos: 

 
Tabla 15. Procesos Claves u Operativos 

Comunicación con 
proveedores 

 

 Conocimiento de productos 
 Competitividad y rentabilidad 

Compras 
 

 Determinar productos a comprar 
 Selección de proveedor 
 Pedido a proveedores 

Fijación precio de venta 
 

 Establecimiento de precio de venta de los productos 

Ventas 
 

 Atención al cliente 
 Facturación de mercancía 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a construccion del Sistema de Control Interno para Ferro 
Electricos Villegas 

 

 

Procesos de Apoyo o Soporte: Son aquellos que dan apoyo a los procesos 
fundamentales de la empresa. 

 
 

En Ferro Eléctricos Villegas se presentan los siguientes procesos de apoyo o 
soporte: 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

Tabla 16. Procesos de Apoyo o Soporte 

Recepción, ingreso y almacenamiento de los 
producto  

 Recepción de facturas o remisiones. 
 Reporte y verificación de los productos 

recibidos. 
 Sistematización ingreso de mercancía. 
 Recepción y archivo de facturas de 

compra de mercancía. 
 

Devolución en compras 
 Gestión de devolución de mercancía. 

 

Gestión contable 

 Consulta de saldo en bancos. 
 Registro de consignaciones. 
 Cuadre y revisión de la caja. 
 Conciliación bancaria. 
 Revisión de la cartera de la empresa. 
 Cancelación de anticipos de clientes. 
 Manejo de información contable. 
 Documentación e informes requeridos 

por entidades estatales 
 

Cobro y recaudo de cartera 

 Entrega de listado de cartera 
 Cobro 
 Recaudo 
 Seguimiento del estado de cobro y 

recaudo 
 Ajuste de cartera al cliente 
 Generación de listado de cartera 

vencida 
 

Caja 
 

 Cuadre de caja 
 Manejo del dinero en caja 
 Cuadre de los gastos diarios  
 Diligenciar documentos: 

Consignaciones y recibos de caja 
 Recepción pago del cliente 

 

Gestión de recursos humanos y nomina 

 Selección de personal 
 Afiliaciones y contrato de trabajo 
 Inducción 
 Asesoría y capacitación a vendedores 
 Liquidación de nómina 
 Pago de nómina 
 Pago parafiscales 
 Liquidación  prestaciones de ley 
 Liquidación contrato de trabajo 
 Vacaciones 

 

Manejo y control de inventario 

 Registros 
 Codificación de productos 
 Facturación 
 Liquidación de fletes 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a construccion del Sistema de Control Interno para Ferro 
Electricos Villegas 
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A continuación, se describe la forma en que se desarrollan los procedimientos de 
las principales cuentas que incurren en un mayor riesgo financiero para la 
empresa, constituidas por: Caja, Facturación,  Cuentas por Cobrar, Compras y 
Cuentas por Pagar. 
  
Se presenta la simbología utilizada para la interpretación correcta de los procesos 
de Ferro Eléctricos Villegas. 
 
Gráfico 27. Simbología Flujos de Procesos 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 

 

 
Forma utilizada, para representar el inició o fin 
de un proceso o programa. 

 
 
 

Forma utilizada, para representar la introducción 
de datos por medio de periféricos. 

 
 
 
 

 
Forma utilizada, para representar una tarea o 
actividad.  

 Forma utilizada, para representar el 
almacenamiento en memoria de algún proceso 
o valor. 

 
 
 

Forma utilizada, para representar una actividad 
de decisión o de comparación entre datos. 

 
 

Forma utilizada, para representar la salida o 
para mostrar la información por medio del 
monitor o la pantalla. 

 
 

Forma utilizada, para representar el archivo de 
los documentos. 

 
 
 

Forma utilizada, para representar la información 
escrita en un proceso. 

 
 
 

Forma utilizada, para representar la salida o 
impresión de documentos. 
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Continuación Gráfico 27. 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 

 

 
Forma utilizada, para representar la 
intervención del usuario en la 
realización de un proceso manual. 

 
 
 

Forma utilizada, para enlazar dos partes 
cualquiera de un diagrama a través de 
un conector en la salida y otro conector 
en la entrada. Se refiere a la conexión 
en distinta página del diagrama. 

 
 
 
 

Línea utilizada, para representar el 
sentido de la ejecución de las 
operaciones.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
7.3.1 Caja. Constituye una de las principales cuentas que representan los 
recursos de liquidez, por ello se considera importante detallarla y analizar sus 
posibles riesgos. Intervienen distintos procedimientos a saber: 
 

Procedimiento I, Ingresos: 

 

Los Asesores Comerciales son los encargados de recibir el dinero correspondiente 

a las ventas y trasladarlo hacia el Gerente, junto al formato de ruta y los soportes 

contables.  

 

El Gerente  firma el formato de ruta con el valor recibido en efectivo y realiza 
entrega directa a la Asistente Administrativa de la documentación contable 
(facturas, recibos de caja, consignaciones y transferencias), de esta forma se 
ingresan al software contable las ventas registradas por medio de la facturación 
manual, estableciéndose su forma de pago. Se tiene en cuenta, el cuadre de caja 
para corroborar el dinero entregado por los Asesores Comerciales. Los 
documentos utilizados durante este procedimiento son: 
 

 Factura de Venta: Registra los datos básicos del cliente, fecha de emisión, 
detalle del producto y firma de aceptación de compras a crédito. 
 

 Formato de Transferencia Bancaria. Formato emitido por el banco, como 
constancia para quien transfiere de una cuenta a otra,  determinada suma 
de dinero. 
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 Formato de Consignación Bancaria: Formato emitido por el banco, como 
constancia de quien consigna en efectivo o cheque. 
 

 Cuadre de Caja: Registra cantidades comercializadas, precio de venta, 
facturas a crédito, abonos y gastos. 
 

 Recibo de Caja: Comprobante contable, en el que consta los pagos 
parciales o totales de los clientes. 

 

Procedimiento II, Egresos:  
 
El Gerente y/o Dueño, es el encargado de la administración del efectivo, por ello la 
Asistente Administrativa es la encargada de informarle el saldo en caja y las 
cuentas por pagar. El Gerente revisa las facturas y autoriza los pagos, para ser 
cancelados en efectivo, consignación y/o transferencia bancaria. 
 
Algunos de los egresos, son generados por las actividades comerciales y no 
requieren autorización por parte de la Gerencia, por lo tanto, la Asistente 
Administrativa exige por parte de los Asesores, los comprobantes para ser 
asentados en el software contable por medio de un CE (Comprobante de Egreso). 
Los documentos utilizados durante este procedimiento son: 
 

 Factura de Venta.  

 Formato de Transferencia Bancaria.  

 Formato de Consignación Bancaria. 

 Comprobante de Egreso. Es utilizado para registra las erogaciones 
realizadas por el ente económico. 
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Figura 1. Flujograma del Proceso - Caja General 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo observado en Ferro Eléctricos Villegas 

 
 
7.3.2 Facturación. El objetivo de la facturación es el registrar, procesar y controlar 
todas las actividades concernientes a las ventas del ente económico. Lo anterior 
se realiza con fines legales, estratégicos y de medición en la comercialización. 
Intervienen distintos procedimientos a saber: 
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Procedimiento I, Facturación:  
 
El Asesor Comercial mediante el formato  de ruta realiza la visita a los clientes de 
acuerdo a sus respectivas direcciones, durante este proceso ofrece los productos, 
toma el pedido, verifica existencia del inventario, y a su vez realiza el cobro de las 
facturas vencidas.  
 
En el momento de realizar una venta, el asesor confirma con el cliente el tipo de 
financiamiento, puesto que se puede manejar de contado o crédito, de la siguiente 
forma: 
 

 Facturación de Contado: El cliente realiza la compra y cancela 
inmediatamente la factura,  mediante cualquiera de las tres modalidades de 
pago que maneja la empresa, a saber: En efectivo,  transferencia y/o 
consignación bancaria.  

El Asesor Comercial realiza la factura, recibe el efectivo o en su reemplazo 
la copia de la transferencia y/o consignación bancaria, para luego hacer 
entrega de la mercancía y de la factura original con su respectivo sello de 
cancelado y despachado. Cabe anotar, que las dos copias del talonario de 
facturación (color amarillo y verde) permanecen allí, para evitar su perdida. 

 

 Facturación a Crédito: El cliente contrae la obligación de cancelar la factura 
con un plazo máximo de un mes, contados a partir de la fecha de haber 
realizado la compra. La empresa maneja las mismas formas de pago, 
cuando un cliente desea realizar un abono o un pago total de una factura a 
crédito. 

El asesor comercial realiza la facturación y solicita al cliente que firme la 
factura original, para luego hacer entrega de la mercancía y una de las 
copias de la factura (color amarillo) con su respectivo sello de despachado.  

 
Cabe anotar, que la factura original y la copia (color verde) permanecen en 
el talonario, para evitar su perdida. 

 
Finalmente, se diligencia el formato de ruta para describir el tipo de financiación, 
forma de pago del cliente y los productos entregados. Los documentos utilizados 
durante este procedimiento son: 
 

 Formato de Ruta: Registra los datos básicos del cliente, detalle del producto 

entregado, tipo de financiamiento (facturación de contado o crédito), los 

abonos y los saldos. 

 Factura de Venta.   
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Procedimiento II, Registro Contable:  

 

Los Asesores Comerciales transfieren al área de la Gerencia, el formato de ruta y 
los soportes contables ordenados de acuerdo al tipo de venta realizada. 
 

 Ventas de Contado: Los soportes que van adjunto a este proceso son: 
copia de factura de color verde y amarillo, respaldados por el efectivo o 
copia de transferencia y/o consignación bancaria. 

 Ventas a Crédito: Se relacionan los siguientes soportes: Factura original 
firmada por el cliente y la copia de color verde. 

El Gerente  firma el formato de ruta con el valor recibido en efectivo y realiza 
entrega directa a la Asistente Administrativa, de la documentación contable 
(facturas, recibos de caja, consignaciones y transferencias) formato de ruta, con el 
cual, compara el cuadre de caja para corroborar el dinero entregado por los 
Asesores Comerciales. 
 
La Asistente Administrativa recibe los documentos contables y el formato de ruta 
para asentar las ventas de contado y a crédito. Se verifica los consecutivos de las 
facturas, para luego, registrar  en el software contable, los campos 
correspondientes a: fecha, nombre del cliente, vendedor, clase de producto, 
cantidad, precio y forma de pago. Se imprimen las facturas registradas en el 
software contable (original y copia), las cuales se anexan a las dos facturas 
diligenciadas manualmente. 
 
Es de anotar, que la Asistente Administrativa realiza un cuadre de caja diario en 
formato de Excel, con el fin de verificar que el valor de los abonos y las facturas 
(contado y crédito), correspondan al valor entregado por el asesor. Esta 
herramienta y el formato de ruta facilitan para que al finalizar el ingreso de las 
facturas a crédito, se confronte con el saldo del cuadre. En las situaciones en que 
se detecten faltantes, el valor correspondiente se constituye en un descuento para 
el sueldo del empleado. Los documentos utilizados durante este procedimiento 
son: 
 

 Formato de Transferencia Bancaria.  

 Formato de Consignación Bancaria 

 Cuadre de Caja. 

 Recibo de Caja. 

 

Procedimiento III, Archivo:  
 
La Asistente Administrativa es la responsable de la custodia y del correcto archivo 
de los soportes contables. Con respecto a las facturas originales y sus copias, 



112 

 

estas se archivan de la siguiente manera: 
 

 Las facturas originales (pendientes por cobrar), se ordenan por fecha de 
vencimiento en una carpeta destinada para este fin, su respectiva copia 
(color verde) se archiva en la carpeta de los consecutivos de las facturas 
mensuales.  

 

 Las copias de las facturas (color amarillo), se legaja en la carpeta del 
cuadre diario, se adjuntan además, los recibos de caja, consignaciones, 
transferencias, formato de ruta y cuadre de caja.  
 

Los documentos utilizados durante este procedimiento son: 
 

 Formato de Ruta.   

 Factura de Venta.  

 Formato de Transferencia Bancaria.   

 Formato de Consignación Bancaria.  

 Cuadre de Caja.   

 Recibo de Caja.  

 
A continuación se mencionan otros procedimientos relacionados a las Cuentas por 
Cobrar: 
 

 Descuentos Comerciales: Al interior de las políticas creadas por la empresa, 
sólo se conciben los descuentos comerciales, ya que se generan en el 
momento de realizar la operación comercial y estos no son condicionados, 
de esta forma, no se contabiliza dicha deducción al realizar la factura. 

 
Los descuentos comerciales son autorizados verbalmente por parte de la 
Gerencia hacia el Asesor Comercial, estos aparecen registrados en el 
cuadre de caja diario.  

 

 Devoluciones sobre ventas: En los casos de venta a crédito, la empresa 
prohíbe realizar cambios de mercancía. Cuando son ventas de contado, la 
empresa acepta devoluciones máximo a los tres días calendario contados a 
partir de la fecha de facturación, este procedimiento se logra apreciar en el 
procedimiento de la  cuenta de inventarios, ya que está directamente 
relacionada a este rubro.  
 

7.3.3 Cuentas por Cobrar a Clientes. Constituye el valor de las ventas  
pendientes por cobrar. Durante el proceso, se requiere de la intervención del área 
comercial en forma directa, el área administrativa de manera indirecta y la 
gerencia como órgano de dirección del proceso. Intervienen distintos 
procedimientos a saber: 
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Procedimiento  I, Cobro de Cuentas por Cobrar a Clientes:  
 
La Asistente Administrativa mediante el sistema contable, filtra el  listado de la 
cartera pendiente de cobro hasta la fecha, registra manualmente los saldos 
pendientes por cobrar en el formato de ruta, el cual, se entrega junto con las 
facturas originales relacionadas. Los asesores encargados, reciben la información, 
y realizan el cobro respectivo. Los documentos utilizados durante este 
procedimiento son: 
 

 Formato de Ruta.  

 Factura de Venta.  

 

Procedimiento II, Recaudo y Renovación de Ventas a Crédito:  
 
El Asesor Comercial recibe el formato de ruta, con la información de cada uno de 
los clientes, incluyendo las facturas pendientes por cobrar. Al hacer las visitas, se 
realizan los cobros respectivos, se ofrecen los productos y surgen nuevas ventas a 
crédito. El tratamiento para cada uno de los casos, se describe a continuación: 
 
En las situaciones en que el cliente no ha tenido experiencia crediticia con la 
empresa, el asesor mediante una llamada telefónica al Gerente, solicita 
autorización para facturar a crédito. 
 
Por otro lado, en los casos en que el cliente está autorizado para adquirir crédito y 
solicita un nuevo pedido para cancelarlo bajo esta misma modalidad, el asesor 
comercial, se encarga de revisar las facturas vencidas y de realiza el respectivo 
cobro. Para quienes cancelan sus facturas vencidas, solicitan su factura y el recibo 
de caja original, para requerir  nuevamente el crédito.  
 
En las situaciones en que el cliente no cancela sus facturas vencidas y solicita un 
crédito, lo podrá adquirir siempre y cuando, no tenga pendiente más de dos 
facturas a su nombre. 
 
Cuando existe una renovación de crédito, el Asesor Comercial solicita la firma del 
cliente en la factura de venta y diligencia el formato de ruta, los valores de los 
créditos otorgados, al igual que los abonos realizados. Los documentos utilizados 
durante este procedimiento son: 
 

 Formato de Ruta. 

 Factura de Venta. 

 Recibo de Caja. 
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Procedimiento III, Registro Contable y Archivo:  
 
Este proceso coincide con el proceso descrito en la facturación y el cual se repite 
nuevamente. Se agrega que el talonario de recibos de caja, se encuentra 
compuesto por original y copia, la primera es entregada al cliente y la segunda 
(color rosada) es transferida al Gerente, junto con los demás soportes contables, 
los cuales son asentados en el software contable en orden numérico, por la 
Asistente Administrativa. Los documentos utilizados durante este procedimiento 
son: 
 

 Formato de Ruta. 

 Factura de Venta. 

 Formato de Transferencia Bancaria. 

 Formato de Consignación Bancaria. 

 Cuadre de Caja. 

 Recibo de Caja. 
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Figura 2. Flujograma del Proceso – Facturación y Cuentas por Cobrar 

 
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo observado en Ferro Eléctricos Villegas 
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Figura 2 (Continuación) 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo observado en Ferro Eléctricos Villegas 
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Figura 2 (Continuación) 

 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo observado en Ferro Eléctricos Villegas 
 

 

 

7.3.4 Compras y Cuentas por Pagar. Es un proceso fundamental para la 

adquisición de bienes y servicios, cuya finalidad es la de obtener los mejores 

materiales, al menor costo posible.  

 
El ciclo de compras se concibe como uno de los procedimientos de naturaleza 
administrativa, liderado por la Gerencia; mientras tanto, las cuentas por cobrar se 
constituyen del área contable, cuya contabilización es realizada por la Asistente 
Administrativa y revisados por el Asesor Financiero. Intervienen distintos 
procedimientos a saber: 
 
Procedimiento I, Recepción de Solicitud:  
 
El requerimiento es realizado verbalmente por parte del funcionario que actúa en 
representación del área solicitante del bien o servicio, hacia la Gerencia. 
 
El Gerente se comunica con el Proveedor o Acreedor para cotizar lo requerido, 
realiza la negociación y coordina la fecha y hora para que el funcionario 
responsable, se encargue de recibir el material. Durante este procedimiento, no se 
utilizan documentos de control de las solicitudes. 
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Procedimiento II, Recepción de Bienes o Servicios:  
 
El representante de cada área, junto a otro funcionario, recibe el material y 
trasladan la comunicación del proveedor hacia la Asistente Administrativa, para 
establecer su forma de pago y realizar el registro contable.  
 
En el caso del material recibido sea cual sea la modalidad, el responsable de la   
bodega es el encargados de su registro en cada una de las planillas destinadas a 
su control. Los documentos utilizados durante este procedimiento son: 
 

 Factura Expedida por el Proveedor. 

 

Procedimiento III, Pago de Obligación:  
 
En el momento de cancelar una factura, se tiene en cuenta la forma de pago 
previamente establecido entre el proveedor y la empresa. Las facturas de contado 
o crédito se pueden cancelar a la fecha acordada, en cualquiera de las 
modalidades de pago utilizadas (efectivo, consignación y /o transferencia 
bancaria). En cualquiera de los tres casos, el Gerente es el encargado de realizar 
el desembolso o de realizar la transacción bancaria, para luego trasladar el 
efectivo o la copia de consignación y/o transferencia hacia la Asistente 
Administrativa, quien se comunica con el proveedor para realizar el pago (en 
dinero) o de informar que ya se realizó, mediante transacción bancaria.  
 
El seguimiento de las cuentas por pagar es realizado diariamente por la Asistente 
Administrativa, quien verifica en el sistema contable las facturas vencidas y 
confirma su autorización y modalidad de pago, con el Gerente.  Los documentos 
utilizados durante este procedimiento son: 
 

 Factura de Venta.  

 Formato de Transferencia Bancaria.   

 Formato de Consignación Bancaria.   

 

Procedimiento IV, Contabilización y Archivo: 
 
La Asistente Administrativa solicita la factura original por parte del proveedor para 
registrarla en el software contable, de esta manera se genera el respectivo 
comprobante de egreso, en donde se relaciona la(s) facturas y el abono 
correspondiente. Se anexan las facturas originales expedidas por el proveedor, 
para archivar el paquete completo junto con el cuadre diario. Los documentos 
utilizados durante este procedimiento son: 
 

 Factura Expedida por el Proveedor. 
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 Comprobante de egreso. Soporte contable utilizado para sustentar todos los 

gastos que se realizan en la empresa.  

 
Figura 3. Flujograma del Proceso – Compras y Cuentas por Pagar 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo observado en Ferro Eléctricos Villegas 
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Figura 3 (Continuación) 

 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a lo observado en Ferro Eléctricos Villegas 

 
 

7.3.4 Análisis de algunas de las cuentas de Ferro Eléctricos Villegas 
 
Teniendo en cuenta la descripción de los procedimientos utilizados para algunas 
de las cuentas de representación significativa para la empresa, se establece a 
continuación, las observaciones realizadas para cada una de ellas. 
 
Caja. El manejo de la caja presenta los siguientes puntos a analizar: 
 

 No se maneja Caja Menor. 
 

 El efectivo es manejado por el Gerente, y aunque muchas veces no se tiene 
una destinación definida, no se realiza comprobante de egreso, por cuanto 
resulta ser dispendioso cuadrar la caja.  

 

 No se maneja un salario fijo para el Propietario, lo que conlleva a disponer 
de todo el recurso. 

 

 Existen problemas de liquidez, adquiriendo mayor endeudamiento 
financiero. 

 

 Se presentan inseguridad en los pagos realizados, ya que en algunos casos 
el Gerente por olvido, no los reporta a la Asistente Administrativa. 
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 El traslado del efectivo desde el Asesor Comercial hacia el Gerente, no es 
registrado en alguna planilla de control. 

 
Facturación y Cuentas por Cobrar a Clientes. Los procedimientos de 
Facturación y de Cuentas por Cobrar, están directamente relacionados, por ello, 
ambas actividades se toman en cuenta, para hacer las siguientes observaciones: 
 

 No existe un manual de procedimiento y políticas de crédito. 
 

 Las autorizaciones de créditos por parte de la Gerencia, no son soportados 
por medios escritos.  

 

 Existe un alto riesgo de pérdida de documentación contable, porque es 
utilizada por tres distintas áreas a saber: Comercial, Gerencial y 
Administrativa. 
 

 Un mismo funcionario, es el encargado de transcribir en el software 
contable, el precio del producto, los descuentos, generación de la cuenta 
por cobrar y el recaudo de la misma. 

 

 Las autorizaciones por concepto de descuentos o rebajas por parte de la 
Gerencia, no poseen documento soporte, ni tampoco se observan 
asentados en la factura. 
 

 Cuando el vendedor entrega el dinero recaudado al Gerente, no se utiliza 
formato de entrega de efectivo. 

 

 No se realizan procesos de auditoria. 
 
 

Compras y Cuentas por Pagar. Teniendo en cuenta la descripción anteriormente 
realizada,  se trae a colación las siguientes observaciones: 
 

 No se utilizan cotizaciones en forma escrita. 

 Las solicitudes de material se realizan de forma verbal y no existe un 
documento soporte que describa la solicitud de las diferentes áreas hacia la 
Gerencia. 

 La solicitud de compra por parte de la Gerencia hacia un proveedor, es 
realizada telefónicamente. 

 El valor facturado no se puede confrontar con el valor negociado entre el 
proveedor y la Gerencia. 
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 El jefe de cada área, recibe el material y lo registra en sus planillas de 
control. 

 Existe posibilidad de que el Gerente desembolse los dineros y que no se 
realice efectivo los pagos 

 La Asistente Administrativa digita cada una de las cuentas en el software 
contable, sin dar uso a los maestros, los cuales permiten minimizar los 
errores en la digitación de las cuentas.  

 El software contable es utilizado por un único funcionario y con todos los 
permisos de acceso al sistema. 

 En la mayoría de casos, no se ordena la cancelación oportuna de las 
cuentas por pagar, ya que sin la existencia de una orden de compra, se 
dificulta corroborar el gasto previamente autorizado por parte de la 
gerencia. 

 No se realiza un seguimiento en el proceso de compras. 
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8. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

 

Con la finalidad de presentar un diseño de un sistema de Control Interno para la 
empresa Ferro Eléctricos Villegas, como alternativa de solución para las falencias 
halladas al interior del ente económico, se utilizara una metodología conforme a lo 
presentado por el informe COSO; este documento, proporciona una orientación a 
la aplicación de una estructura estándar de Control Interno para cualquier tipo de 
empresa, encaminado a establecer una generalidad sobre el concepto, la 
descripción de los cinco elementos que lo desarrollan, y la evaluación mediante el 
cual, se mide la efectividad del mismo.  
 
De acuerdo a lo mencionado por Blanco65en su obra Normas y Procedimientos de 
la Auditoria Integral, se estableció bajo la denominación del Informe COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), por 
considerarse un trabajo delegado hacia el Instituto Americano de Contadores 
Públicos, la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto de Auditores 
Internos, el Instituto de Administración y Contabilidad y el Instituto de Ejecutivos 
Financieros.  
 
El documento "Internal Control Integrated” emitido por el COSO, tiene como 
objetivo principal: La construcción de una definición común del Control Interno y 
crear un modelo estándar para cualquier tipo de organización. 
 
Teniendo en cuenta el resumen ejecutivo del informe del COSO66, este modelo 
presenta un marco en el cual, se establece las siguientes características: 

 Es un medio por el cual, se puede lograr un diseño de sistema de Control 
Interno,  para la aplicación en todas las empresas, sin importar su tamaño, 
actividad económica, localización y estructura jurídica. 

 Presenta un enfoque de principios básicos para el diseño de controles 
internos, en cuanto a su operación y nivel funcional. 

 La descripción de cada uno de los elementos del Control Interno, como 
requisitos para un sistema de control eficiente. 

 Se logra identificar los riesgos, de esta forma se gestiona una solución para 
evitar el fraude. 

 Mediante el análisis, se logra identificar actividades de control ineficientes, 
                                            
65

 Blanco, Op. Cit. p. 91 
66

 Blanco, Op. Cit. p. 92 
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para reemplazarlos.   

 El sistema de control, aumenta la capacidad de la compañía, para 
responder a los riesgos. 

 El Control Interno, como un proceso dinámico e integrado. Su aplicabilidad, 
se encuentra diferenciada por las necesidades presentadas por cada una 
de las organizaciones.  

 
Así mismo, se trae a colación, la definición de Control Interno, el cual es un 
proceso, creado por  la junta directiva de una empresa, con el ánimo de crear una 
seguridad razonable conforme al logro de los objetivos trazados por la empresa.  
 
Con respecto a la anterior definición, se han conceptualizado los principales 
fundamentos, afirmándose que el Control Interno: 

 Se encuentra orientado al logro de objetivos de una o más categorías. 

 Es un proceso, por lo cual se convierte en un medio para alcanzar unos 
fines y no un fin en sí mismo. 

 Está constituido por  políticas y manuales de procedimiento, los cuales son 
utilizados por personas de todos los niveles de la organización. 

 Es una herramienta que proporciona una seguridad razonable y no una 
absoluta seguridad, ya que se convierte en un medio para evitar el riesgo. 

 Se encuentra orientado, al cumplimiento de objetivos de una o más 
categorías. 

 Se puede adaptar hacia toda la entidad o para ciertas áreas. 
 
El Control Interno consta de cinco componentes que se interrelacionan, a saber: 
 

 El ambiente de control. 

 Los procesos de valoración de riesgos de la entidad. 

 Los sistemas de información y comunicación. 

 Los procedimientos de control. 

 La supervisión y el seguimiento de los controles. 
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De lo anterior, se trae a colación la descripción cada uno de los componentes a 
partir de lo mencionado por Blanco67, en su obra. 
 
8.1 AMBIENTE DE CONTROL 
 
Este primer elemento constituye la base del Control Interno, conformado por un 
conjunto de procesos, normas y estructuras, los cuales permiten influir en una 
disciplina propia de la organización, creando una conciencia sobre todos los 
miembros acerca del control que debe existir al interior del ente económico. El 
ambiente de control lo componen los siguientes elementos: 

 Comunicación y cumplimiento forzoso de la integridad y de los valores 
éticos: La integridad y de los valores éticos, son elementos que influyen en 
el diseño, administración, supervisión y seguimiento de los otro cuatro 
componentes del control. Se representa mediante la comunicación de los 
valores propios de la entidad, los estándares de comportamiento a través 
de los códigos de conducta y el ejemplo.  

 Compromiso por la competencia: La administración establece los niveles de 
competencia necesarios para desarrollar cada una de las tareas, que 
conforman los diferentes cargos.  

 Participación de quienes están a cargo del gobierno: La conciencia del 
control en una organización debe estar difundida por el gobierno, en donde 
sus miembros poseen características de independencia con respecto a la 
labor administrativa y también tendrán como propósito el poder escuchar 
todas las propuestas realizadas por dicha área y las relacionadas a la 
auditoria interna y externa para la implementación de acciones correctivas y 
de prevención.  

 Filosofía y estilo de operación de la administración: Se refiere al conjunto de 
características relacionadas a las actitudes y acciones de la administración 
hacia la presentación de informes financieros, el procesamiento de 
información y frente a las funciones realizadas por el personal de 
contabilidad.  

 Estructura organizacional: Proporciona una estructura general de las áreas 
de la organización, con una relación de autoridad y responsabilidad. El 
tamaño de la estructura organizacional depende de la manera en que se 
encuentren separadas las distintas actividades que se desarrollan al interior 
de la empresa. 
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 Asignación de autoridad y responsabilidad: mediante la asignación de la 
responsabilidad y autorización de distintas tareas se podrá establecer la 
forma en que se encuentra conformada la autoridad. Este factor abarca la 
las políticas establecidas por el negocio, las cualidades y habilidades de los 
colaboradores, la manera en que se asegura la oportunidad de la  
información, construyendo de esta forma el conocimiento y la apropiación 
de las responsabilidades en cada uno de los individuos, en la consecución 
de los objetivos de la organización.  

 Políticas y prácticas de recursos humanos: Este factor incluye las acciones 
asociadas a la contratación, entrenamiento, evaluación, promoción y 
retribución de los colaboradores.  

 
8.2 PROCESO DE VALORACIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA 
 
Este proceso está relacionado para identificar y responder por los riesgos de un 
negocio. En el caso de los estados financieros, la empresa reconoce los riesgos  
existentes para la presentación razonable de la información financiera, por ello la 
administración crea ciertas actividades para evitar la ocurrencia de estos, con  
fines de dar cumplimiento a las políticas y normatividad utilizada para la 
contabilidad y la presentación de estos informes. 
 
Este elemento de control, concibe los riesgos relevantes representados mediante 
los factores externos como internos que pueden afectar la posibilidad de procesar, 
identificar, informar y registrar todas las operaciones contables. La administración 
crea ciertas tareas, procesos para disminuir este tipo de riesgos, sin embargo 
algunas organizaciones prefieren asumir los riesgos a causa de los costos que se 
deben invertir para evitarlos. 
 
Algunos factores que intervienen para el aumento o la disminución de la 
ocurrencia de riesgo se encuentran: 

 Cambios en el entorno de operación: Los cambios en el entorno operativo 
pueden causar desestabilidad  y una nueva adaptación. 

 Personal nuevo: Los colaboradores que llegan nuevos a la organización, 
pueden tener unos conocimientos y apreciaciones diferentes a la forma en 
que se puede realizar las labores. 

 Sistemas de información nuevos o modernizados: los individuos deberán 
ajustarse a nuevos sistemas de información, para lo que se requiere lapsos 
de tiempo más extendidos para su  implementación.   
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 Crecimiento rápido: El crecimiento de operaciones puede traer como 
consecuencia una inhabilidad para poder controlar eficientemente todos los 
procesos, por ello la necesidad de reestructurarlos. 

 Nueva tecnología: La tecnología representada en los procesos de 
producción o de información podrían acarrear aumento de riesgos, en la 
inhabilidad de conocer rápidamente su funcionamiento. 

 Modelos de negocio, productos, o actividades nuevos: Las nuevas 
actividades pueden incidir en un mal manejo de los procedimientos y 
concebir una probabilidad de mayores riesgos. 

 Reestructuración corporativa: Estas pueden estar acompañadas de 
reducción de personal y nuevas formas de segregación de funciones, a lo 
cual se podría estar asumiendo nuevos riesgos. 

 Operaciones extranjeras expandidas: Las operaciones extranjeras inciden 
para aumentar las exigencias de procedimientos para controlar.   

 Nuevos pronunciamientos de contabilidad: La adaptabilidad de nuevos 
principios contables pueden incrementar los riesgos de error. 

  
 
8.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Se  ha evidenciado que un sistema de información se encuentra conformado por 
cinco elementos a saber: una infraestructura, software, datos, procesos y 
personas. Entre mayor sea la probabilidad de registrar manualmente las 
operaciones, mayor será la posibilidad de ocurrencia del riesgo. 
 
A través de los sistemas de información se ha logrado cumplir de forma más 
eficiente, los objetivos de la información contable, permitiendo la fácil presentación 
de los estados financieros del ente económico.  
 
La información financiera de una empresa, se encuentra establecida mediante un 
sistema que permite: 

 Asentar cada uno de los movimientos contables de forma detallada, 
permitiendo reconocer diversidad de información clasificada para la toma de 
decisiones. 

 Incluir cada uno de los asientos contables en una clasificación de las 
cuentas representadas en la información financiera. 
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Por otro lado, la comunicación en una organización permite crear entre sus 
empleados, un sentido de responsabilidad con respecto a sus actividades 
encomendadas en el cumplimiento de lo establecido en el sistema de Control 
Interno.  
 
La comunicación es transmitida a través de: la configuración de políticas internas, 
manuales de procedimiento y de funciones, entre otros. 
 
 
8.4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 
Constituyen el conjunto de actividades configuradas por parte de las directivas 
administrativas, con el fin de orientar los objetivos del ente económico. Se 
representan mediante las políticas y procedimientos, de esta forma: 
 
Revisiones del desempeño: Son aplicados mediante el análisis comparativo entre 
el presupuesto establecido y el desempeño, de igual forma se tiene en cuenta los 
datos históricos para medir el comportamiento de procesos operativos y 
financieros, junto con una revisión de acciones correctivas para los diferentes 
casos.  
  
Procesamiento de Información: Son directamente orientados a comprobar 
exactitud, integridad y autorización de las transacciones registradas en el sistema. 
Los procedimientos de control en los sistemas de información intervienen de dos 
formas, a saber:   
 

 Controles de aplicación: Son aquellos establecidos para inspeccionar los 
procesos individuales. Permiten asegurar que todas las transacciones se 
encuentren debidamente registradas y autorizadas por el personal 
encargado. 

 

 Controles generales: Estos controles son utilizados para vigilar las 
operaciones de las redes y las bases de datos, atendiendo los 
mantenimientos y desarrollos del software del sistema. 
 

 Controles Físicos: Están directamente relacionadas con el aseguramiento 
físico de los activos y la información contenida en los sistemas informáticos, 
también hace referencia a los mecanismos de prevención y custodia de los 
mismos, con el fin de evitar su pérdida.    

 

 Segregación de Funciones: La asignación de responsabilidades a 
diferentes personas, impide que diferentes actividades y operaciones se 
concentren en un solo individuo, disminuyendo la probabilidad de fraude o 
robo los activos.  
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8.5 SUPERVISIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES 
 
Permite evaluar el proceso de Control Interno, realizando una supervisión de los 
controles implementados, detectando oportunamente las fallas para su corrección.  

 
Las acciones orientadas a la supervisión y seguimiento de control, son 
consideradas una actividad habitual, para medir la eficiencia del procedimiento de 
control; sin embargo los informes que son analizados por parte de los directivos, 
permiten diagnosticar algunas situaciones en las que corresponde su evaluación. 
 
Los aportes para el seguimiento de los controles también son realizados por las 
acciones orientadas a la supervisión y seguimiento de control, son consideradas 
una actividad habitual, para medir la eficiencia del procedimiento de control; sin 
embargo los informes que son analizados por parte de los directivos, permiten 
diagnosticar algunas situaciones en las que corresponde su evaluación. 
 
Los aportes para el seguimiento de los controles también son realizados por 
fuentes externas, así como: clientes, proveedores y auditores externos; quienes 
suministran información con respecto a lo que perciben del Control Interno, para 
su mejoramiento y desarrollo. 
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9. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Habiéndose analizado la situación actual de la empresa Ferro Eléctricos Villegas, 
identificando su estructura organizacional y las políticas en cuanto a cargos y 
procedimientos que involucran las principales cuentas se inicia con el desarrollo  
del sistema de Control Interno mediante el establecimiento de los componentes 
planteados por el informe COSO mencionados en la siguiente gráfica, los cuales 
se definieron en el marco teórico y en la definición de la metodología a usar.  
 
Figura 4. Componentes planteados por el Modelo COSO 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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9.1  AMBIENTE DE CONTROL  
 

El ambiente de control establece el entorno de la organización que estimula e 
influencia las actividades de todo el personal suministrando disciplina y estructura.  
 
9.1.1. La competencia del personal. La empresa cuenta con el personal idóneo 
para desarrollar cada una de las funciones que requieren los cargos establecidos 
al interior de la organización de los cuales se hace la descripción y se elabora el 
manual de funciones. 
 
Ilustración 4. Estructura organizacional 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Contador 
Gerente 
General   

Asesores 
Comerciales (2) 

Auxiliar de 
Bodega (1) 

Asistenta 
Administrativa 

(1) 

Oficios Varios 
(1)  
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9.1.1.1 Manual de funciones 
 
Manual 1. Manual de funciones Gerente General 

 
Cargo: Gerente General 

Número de personas en el cargo: Una (1). 

Descripción del cargo 

Encargado de: direccionar, planear, dirigir y 
controlar todas las actividades del ente 
económico. Creando las políticas 
administrativas, operativas y de 
comercialización; en la consecución de los 
objetivos organizacionales. 

Objetivo General del cargo: 
 

Funcionar como base de la organización a nivel 
directivo, tomando las decisiones más 
acertadas para cada área funcional, creando un 
valor agregado en los productos ofrecidos y de 
esta forma maximizando el valor de la empresa. 

Dimensiones 

La persona quien desempeña el presente 
cargo, dependerá directamente del Propietario. 
Toda la información que se involucra al interior 
del ente económico, será confidencial y no 
podrá ser utilizada con fines diferentes al 
desarrollo del objeto social. 

Funciones: 
 

1. Crear y planificar estrategias de 
organización, implantando los objetivos y metas 
específicas, que conduzcan al éxito. 
 
2. Ejercer los planes de acción a corto, mediano 
y largo plazo mediante las políticas y 
estrategias creadas. 
 
3. Recibir el efectivo entregado por los 
Asesores Comerciales, dándole el uso 
administrativo correspondiente, teniendo en 
cuenta las cuentas por pagar reportadas por la 
Asistente Administrativa y el disponible para 
enviarlo a consignar. 
 
4. Informar a la Asistente Administrativa, sobre 
el uso del efectivo recibido. 
 
5. Verificar que los Asesores Comerciales, 
cumplan a cabalidad con las visitas 
domiciliarias, de acuerdo a la ruta establecida 
por la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación manual de funciones Gerente General 
 

 
Cargo: Gerente General 

Funciones: 
 

6. Firmar en la planilla de registro para la entrega de 
efectivo, por el valor recibido de los Asesores 
Comerciales. 
 
7. Hacer el seguimiento diario de las ventas, con el 
fin de proyectar el presupuesto de las mismas. 
 
8. Generar nuevas estrategias comerciales, y así 
obtener el cumplimiento del presupuesto establecido. 
 
9. Promover los eventos comerciales, para el 
cumplimiento de los presupuestos. 
 
10. Crear nuevas aperturas de comercialización, a 
partir de la base de datos generados por los 
Asesores Comerciales. 
 
11. Diseñar las políticas para el otorgamiento de 
descuentos. 
 
12. Manejar una excelente presentación personal. 
 
13. Aprobar los créditos, para los clientes que reúnen 
los requisitos. 
 
14. Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno, 
sobre los pedidos de los clientes.  
 
15. Tomar decisiones sobre las cuentas por cobrar 
de difícil cobro. 
 
16. Ejercer correctivos sobre los faltantes o 
sobrantes de inventarios o de efectivo. 
 
17. Verificar diariamente el cuadre de caja. 
 
18. Firmar las órdenes de compra 
 
19. Revisar las solicitudes de compra. 
 
20. Realizar negociaciones con los proveedores y 
solicitar la cotización 
 
21. Tomar decisiones sobre las cuentas por cobrar 
de difícil cobro. 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Continuación manual de funciones Gerente General 

 
Cargo: Gerente General 

Requisitos: 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Título Profesional de 
Administrador de Negocios, Empresas, 
Contaduría, y/o carrera a fines 
Requisitos de Experiencia: Tres (3) años 

de experiencia en cargos administrativos.  

Requerimientos de capacidad y 
habilidades: 

 

Los requerimientos o capacidades son 
planear, controlar, dirigir, organizar, 
analizar, calcular, deducir. Las habilidades 
que debe poseer la persona para este 
cargo son la numérica, de lenguaje, 
conocimientos básicos de las actividades 
de los subordinados y psicológicas como la 
empatía y el liderazgo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Manual 2. Manual de funciones Contador  

 
Cargo: Contador 

Jefe inmediato: Gerente General 

Número de personas en el cargo: Una (1)  

Objetivo General del cargo 
 

Encargarse de los procesos contables y  
tributarios de la organización 

Funciones: 
 

Velar por que la contabilidad se lleve de 
acuerdo a las normas establecidas en 
Colombia.  
 
Clasificar operaciones registradas, como 
medio para obtener objetivos propuestos.  
 
Preparar la información financiera  para  
ser presentada al Gerente u otras 
entidades que lo requieran.  
 
Preparar comprobantes de depreciación.  
 
Velar porque las notas contables y ajustes 
debidamente soportados y contabilizados.  
Revisar los recibos de  caja y 
comprobantes de pago.   

 

Actividades regulares: 
 

Analizar y proponer los métodos y 
procedimientos para realizar los registros 
contables, tributarios y financieros de la 
institución. 

 
Colaborar con la empresa en los aspectos 
relativos a sus funciones. 
 
 

Requisitos: 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Título Profesional Contador 

Público Titulado.  
Diplomado en NIIF para PYMES. 
Requisitos de Experiencia: Tres (3) años 
de experiencia.   

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Continuación manual de funciones Contador 



136 

 

 
Cargo: Contador 

Jefe inmediato: Gerente General 

Requerimientos de capacidad y 
habilidades: 

 

Las habilidades mentales que debe poseer 
la persona para este cargo es la capacidad 
numérica, de lenguaje y conocimientos 
contables, tributarios y financieros. 
 
Debe tener atención auditiva y visual, en 
general estar sentado y caminar dentro de 
la oficina para trabajos de la jornada diaria. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual 3. Manual de funciones Asistente Administrativa 

 
Cargo: Asistente Administrativo 

Jefe inmediato: Gerente General 

Número de personas en el cargo: Ninguna 

Descripción del cargo 

Ejecutar de manera eficiente los procesos 
administrativos y contables, utilizando el 
sistema contable como herramienta, para el 
registro y contabilización de las transacciones 
generadas a partir de: la caja general, Caja 
Menor, bancos, facturación y cuentas por 
cobrar, inventarios, propiedad planta y equipo, 
compras y cuentas por pagar, nomina, los 
costos de ventas y de producción; además de 
mantener a la orden del día, los documentos 
generados por el desarrollo de los mismos y los 
vinculados a las labores diarias del ente 
económico.    

Objetivo General del cargo: 
 

Ejecutar las labores establecidas de forma 
idónea, permitiendo demostrar la seguridad, 
veracidad, transparencia de los procesos 
ejecutados en la administración y en la 
información contable. 

Dimensiones 

La persona quien desempeña el presente 
cargo, dependerá directamente del Gerente y/o 
Propietario. Toda la información que se 
involucra al interior del ente económico, será 
confidencial y no podrá ser utilizada con fines 
diferentes al desarrollo del objeto social. 

Funciones: 
 

1. Manejar la base de efectivo de la Caja 
Menor, teniendo en cuenta la cuantía de la 
misma en la base, en el reembolso y las 
políticas de pagos permitidos con el presente 
fondo. 
 
2. Realizar cuadre diario de la Caja General, 
teniendo en cuenta lo reportado en la ruta de 
los Asesores Comerciales, y las generadas al 
interior de la empresa. 
 
3. Reportar diariamente, el saldo en cuadre de 
caja, las cuentas por pagar y el disponible para 
enviarlo a consignar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación manual de funciones Asistente Administrativa  

 
Cargo: Asistente Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente General 

Funciones: 

4. Reportar al proveedor mediante correo 
electrónico, las consignaciones y/o 
transferencias realizadas. 
 
5. Archivar diariamente las planillas, soportes o 
comprobantes creados con fines de control de 
las transacciones ejecutadas 
 
6. Registrar en el libro de bancos los pagos 
efectuados en consignación y/o transferencia 
para corroborarlos en el extracto bancario. 
 
7. Registrar los pagos efectuados por los 
clientes. 
 
8. Archivar en el cuadre diario los 
comprobantes de consignación y/o 
transferencia, anexando la factura de venta 
relacionada al pago. 
 
9.  Entregar diariamente el cuadre de caja al 
Gerente. 
 
10. Generar los gastos diarios en el software 
contable, archivándolos con la factura que la 
justifica. 
 
11. Elaborar y contabilizar la nómina 
quincenalmente. 
 
12. Reportar las cuentas por cobrar de difícil 
cobro. 
 
13. Guardar confidencialidad con la información 
suministrada a clientes y proveedores. 
 
14. Controlar la papelería numerada. 
 
15. Verificar que las facturas manuales 
realizadas por los Asesores Comerciales, 
cumplan con el diligenciamiento de todos los 
campos, establecidos por la  ley. 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación manual de funciones Asistente Administrativa  

 
Cargo: Asistente Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente General 

Funciones: 

19. Informar oportunamente, las anomalías 
observadas en los procesos administrativos, de 
producción o comercial. 
 
20. Realizar custodia de las facturas por cobrar, 
además de todos los documentos generados 
por los créditos directos, así como lo 
componen: la solicitud de crédito, carta de 
instrucciones y pagare. 
 
21. Informar al Gerente sobre las novedades de 
los faltantes o sobrantes que resulten de la 
auditoría realizada. 
  
22. Direccionar adecuadamente los mensajes, 
llamadas u otra forma de comunicación de la 
información para el Gerente. 
 
23. Crear estrategias para el mejoramiento de 
los procesos administrativos y contables. 
 
24. Colaborar en las labores de aseo para el 
puesto de trabajo. 
 
25. Manejar una excelente atención al cliente, 
además de llevar una asertiva comunicación 
con los demás funcionarios. 

 
26. Realizar las afiliaciones y generar los 
reportes de las novedades de la seguridad 
social del empleado, conformado por la EPS, 
Fondo de pensiones, ARP y Caja de 
Compensación Familiar, los cuales deben ser 
archivados en la carpeta de recursos humanos. 
 
27. Recibir el efectivo generado por la venta, 
recaudo de cartera, entre otros ingresos, solo si 
el Gerente autoriza recibirlos. 
 
28. Cumplir cabalmente con los manuales de 
proceso estipulados por la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación manual de funciones Asistente Administrativa  

 
Cargo: Asistente Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente General 

Requisitos: 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Auxiliar contable y secretaria 
ejecutiva. 
Formación. Capacitación en ventas y 
servicio al cliente, Conocimientos en 
manejo contable, Conocimiento de las 
herramientas básicas de los sistemas de 
información.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de 
experiencia. 

Requerimientos de capacidad y 
habilidades: 

 

Coordinación general. 
Buena presentación personal,  
Amabilidad.  
Seriedad.  
Excelente redacción y ortografía 
Facilidad de expresión verbal y escrita 
Proactiva y organizada,  
Buenas relaciones interpersonales,  
Capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual 4. Manual de funciones Asesor Comercial 

 
Cargo: Asesor Comercial 

Jefe inmediato: Gerente General 

Número de personas en el cargo: Ninguna  

Descripción del cargo 

Ejecutar de manera eficiente los procesos de 
comercialización y recaudo de cartera, 
promoviendo continuamente el volumen de 
ventas, a fin de sostener el crecimiento de la 
empresa y el de sus empleados. A demás de 
mantener a la orden del día, los documentos 
generados en el proceso de  facturación y 
cobro de cartera, establecidos para tal fin.  

Objetivo General del cargo: 
 

Ejecutar las labores establecidas de forma 
idónea, propiciando el cumplimiento de ventas 
presupuestadas y atendiendo las necesidades 
generadas por sus clientes, mediante un 
excelente servicio. 

Funciones: 
 

1. Manejar la base de efectivo, teniendo en 
cuenta las políticas del uso del presente fondo. 
 
2. Realizar el recaudo del efectivo, generado 
por las ventas diarias y el cobro de cartera.  
 
3. Recibir las copias de las consignaciones y/o 
transferencias bancarias, las cuales soportan el 
pago de las facturas canceladas por este 
medio. 
 
4. Entregar al Gerente, el efectivo recaudado en 
el día. 
 
5. Entregar a la Asistente Administrativa, las 
facturas, recibos de caja, copias de 
consignaciones, transferencias bancarias y los 
soportes de gastos en que se pudo haber 
incurrido en el transcurso del día.  
 
6. Realizar las visitas domiciliarias, de acuerdo 
a la ruta establecida por la empresa. 
 
7. Diligenciar ordenadamente el formato de ruta 
establecido. 
 
8. Cumplir con la meta de ventas asignada 
mensualmente. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuación manual de funciones Asesor Comercial 

 
Cargo: Asesor Comercial 

Jefe inmediato: Gerente General 

Funciones: 
 

9. Generar nuevas estrategias comerciales, y 
así obtener el cumplimiento del presupuesto 
establecido. 
 
10. Asistir a los eventos comerciales 
promovidos por el gremio o por la empresa. 
 
11. Actualizar de forma continua, la base de 
datos de los actuales y posibles clientes. 
 
12. Asumir las políticas establecidas para los 
descuentos. 
 
13. Establecer una comunicación asertiva con 
los clientes, al igual que con los demás 
funcionarios 
 
14. Manejar una excelente presentación 
personal. 
 
15. Promover el crédito, para los clientes que 
requieren el uso del mismo. 
 
16. Efectuar el cumplimiento oportuno, sobre 
los pedidos de los clientes.  
 
17. Controlar la papelería numerada. 
 
18. Reportar las cuentas por cobrar de difícil 
cobro. 
 
19. Guardar confidencialidad con la información 
suministrada a clientes y proveedores. 
 
16. Diligenciar todos los campos de las facturas 
manuales, cumpliendo con los requisitos legales. 
 
17. Colaborar en los procesos de inducción para el 
nuevo personal. 
 
18. Realizar custodia de las facturas por cobrar, 
además de todos los documentos generados por los 

créditos directos, así como lo componen: la 
solicitud de crédito, carta de instrucciones y 
pagare, durante el tiempo que estén bajo su 
responsabilidad 
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Cargo: Asesor Comercial 

Jefe inmediato: Gerente General 

Requisitos: 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Profesional en mercadeo y ventas o 
carreras afines. 
Formación. Capacitación en ventas y servicio al 
cliente, Conocimiento de las herramientas 
básicas de los sistemas de información.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de 
experiencia. 
 

Requerimientos de capacidad y 
habilidades: 

 

Habilidades para relacionarse con las personas, 
espíritu de trabajo en equipo, disposición 
amplia de servicio al cliente, capacidad de 
negociación. 
 
Excelente presentación personal. 
 
Fluidez verbal y escrita. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual 5. Manual de funciones Auxiliar de Bodega 

 
Cargo: Auxiliar de bodega 

Jefe inmediato: Gerente General 

Número de personas en el cargo: Ninguna  

Objetivo General del cargo: 
 

Realizar las labores correspondientes al recibo, 
identificación, descripción y despacho de los 
materiales, productos, mercancías, insumos y 
otros bienes de propiedad de la empresa. 
Tramitar los formatos y documentos 
relacionados con esta actividad.  

Funciones: 
 

Recopilar y organizar el inventario del almacén. 
Ubicar la mercancía recibida en el lugar 
correspondiente de la bodega. 
Mantener la bodega ordena y limpia. 
Realizar actividades de recibo y entrega de los 
inventarios existentes en el almacén. 
Recepcionar toda la mercancía que ingresa a la 
bodega; registrar en el libro de recepción los 
siguientes datos: Guía despacho o factura del 
proveedor; nombre y detalle del artículo, firmar 
guía de transporte, fecha de vencimiento según 
el caso. 
Informar las mercancías averiadas o faltantes.  
Demás funciones asignadas. 

Requisitos: 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación: Técnico en gestión logística. 
Formación. Capacitación en ventas y servicio al 
cliente, Conocimiento de las herramientas 
básicas de los sistemas de información.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de 
experiencia. 
 

Requerimientos de capacidad y 
habilidades: 

 

Habilidades para relacionarse con las personas, 
espíritu de trabajo en equipo, disposición 
amplia de servicio al cliente interno y externo  
Excelente presentación personal. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual 6. Manual de funciones Oficios Varios 

 
Cargo: Oficios Varios  

Jefe inmediato: Gerente General 

Número de personas en el cargo: Ninguna  

Objetivo General del cargo: 
 

Mantener todas las áreas en completo orden y 
limpieza. 

Funciones: 
 

Servicios de mensajería. 
Cargue, descargue de mercancía. 
Entrega de pedidos. Organizar la mercancía en 
los puntos de almacenamiento y velar por su 
limpieza y buen estado. 

Requisitos: 

Edad. Mínimo 25 años y máximo 45 años 
Educación. Bachiller 
Experiencia. Mínimo dos (2) años de 
experiencia. 

Requerimientos de capacidad y 
habilidades: 

 

Excelente presentación personal. 
Buen manejo de atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
9.1.1.2 Políticas de personal 
 
Las personas que ingresen a laborar a Ferro Eléctricos Villegas serán contratadas 
directamente con la empresa, con contrato a término indefinido, con sus 
respectivas prestaciones sociales, pago de seguridad social (EPS, AFP, ARL, 
CCF).  
 
Reclutamiento. El personal que laborará en la empresa será seleccionado a 
través de las siguientes fuentes: Agencias de empleos, Recomendaciones 
personales, aviso en medios publicitarios 
 
Selección de personal. La empresa procurará obtener el recurso humano mejor 
calificado para cubrir las vacantes, para ello aplicara un proceso de selección 
objetivo que compare las necesidades de los cargos con las competencias de los 
distintos aspirantes tanto internos como externos, localizados de manera 
exhaustiva con todas las fuentes disponibles. 
 
Contratación. La empresa manejará las relaciones de prestación de servicios de 
mano de obra o profesionales, así como las laborales, deberán ser formalizadas 
por medio de un contrato escrito. Estos contratos será específicos para cada caso, 
estarán enmarcados dentro de la Ley y las políticas de la empresa y deberán ser 
avalados por la Gerencia y celebrados por las personas autorizadas. 
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9.1.1.3 Políticas generales 

Ser una empresa que se distinga por la calidad del producto y servicio, con altos 
niveles de servicio al cliente contando con talento humano excelente con personas 
capacitadas y especialistas en la canasta familiar. 

Es un compromiso de la empresa entregar productos y servicios de óptima 
calidad, para lo cual estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar 
con un personal comprometido con los objetivos de calidad, y encaminar los 
esfuerzos al fortalecimiento de la empresa en el medio, con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente. 

El trabajo en equipo es la base de la empresa lo que permite satisfacer las 
exigencias del mercado a través de una excelente actitud frente al servicio que 
prestamos en tanto a los clientes externos como internos por lo cual se debe 
demostrar la calidad así: 

 
 Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos 
 Satisfacción total a los clientes 
 Obtener la máxima calidad en los productos 
 Mejorar continuamente el servicio prestado 
 Ser los mejores en cuanto a servicio y producto 
 Innovación practica y eficiencia 
 Compromiso con los objetivos y políticas de calidad 
 Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas 
 Con sentido de pertenencia hacia la empresa 
 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica. Hacer 

todo con exactitud y terminar con precisión lo comprometido, cuidando los 
detalles.  

 Entrega oportuna del producto a nuestros clientes. 
 Buena presentación y embalaje adecuado del producto. 
 Servicio de postventa a todos nuestros clientes. 
 Escala de descuentos por volúmenes de compra. 
 Garantía de calidad del producto. 
 La innovación de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
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9.1.1.4 Comunicación y Cumplimiento Forzoso de la Integridad y de los 
Valores Éticos: La empresa ha diseñado un código de conducta a saber: 

 
FERRO ELÉCTRICOS VILLEGAS 

 
MANUAL DE ÉTICA 

2015--2016 
 

Por medio de la cual se expide el código de ética, convivencia y compromiso para 
los integrantes de la Empresa Ferro Eléctricos Villegas 
 
El Gerente de la empresa, en uso de sus atribuciones estatutarias y legales.  
 

ARGUMENTA 
 
Que se hace necesario que Ferro Eléctricos Villegas debe formalizar el conjunto 
de normas que componen el código de ética, convivencia y comportamiento de 
todos sus integrantes, para que exista eficiencia en el desarrollo de las actividades 
y exista un control eficiente de los recursos de la empresa, determina:  

Establecer el código de ética, convivencia y comportamiento para los diferentes 

cargos que conforman la empresa el cual deberá ser cumplido para garantizar el 

desarrollo normal de la actividad económica de la empresa. 

Los principios básicos de ética, convivencia y comportamiento en el ejercicio de 
sus funciones y en las interrelaciones con la comunidad y/o con sus superiores y 
subalternos serán los siguientes:  
 
1. Respeto  

2. Integridad  

3. Neutralidad  

4. Independencia  

5. Economía  

6. Eficacia  

7. Objetividad  

8. Eficiencia  

9. Imparcialidad  

10. Moralidad  
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11. Responsabilidad  

12. Confidencialidad  

13. Difusión y colaboración  

14. Observaciones de las disposiciones normativas  

15. Conducta ética  
 
DERECHOS: Son derechos de los integrantes de la empresa:  
 
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 
cargo o función.  

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la Ley.  

3. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la Ley.  

4. Ser tratado con respeto e igualdad.  

5. Tener autonomía en el desarrollo de sus funciones.  

6. Tener bien definidos sus funciones y procedimientos.  

7. Recibir capacitaciones para optimizar el desarrollo de sus actividades.  

8. Contar con los recursos necesarios para realizar de manera óptima sus 
actividades.  

9. Reconocer quien es su jefe inmediato.  

10. Recibir instrucciones de su jefe inmediato y a falta de éste del superior 
inmediato.  

11. Restringir la entrega de información a terceros y realizar actividades extras a 
sus funciones, si no tiene autorización de su jefe inmediato.  
 
DEBERES: Son deberes de los integrantes de la empresa:  
 
1. Cumplir 100% con las funciones que le sean asignadas.  

2. Utilizar los bienes y recursos asignados de manera correcta y exclusiva para el 
desempeño de sus actividades.  

3. Impartir respeto a todos los integrantes de la organización.  

4. Cumplir con las actividades que le asignen sus jefes inmediatos.  
5. Contribuir con el desarrollo económico y social de la empresa.  

6. Responder por los resultados de las actividades que realiza.  

7. Cumplir la totalidad de su jornada laboral.  

8. Informar los inconvenientes o inconsistencias que se deriven del desarrollo de 
sus labores.  

9. Tener el soporte de todas las operaciones que realice.  

10. Rendir informes cuando sean requeridos por sus jefes inmediatos o entidades 
competentes.  

11. Comunicar de manera oportuna la información que requiera para el desarrollo 
de sus actividades.  

12. Expedir los manuales de funciones respectivos.  
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13. Archivar de manera coherente los documentos que soportan las transacciones 
de la empresa.  

14. Cuidar los recursos y elementos que estén a su cargo.  

15. Velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

16. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña sus funciones.  
 
PROHIBICIONES  
 
A los integrantes de la empresa se les prohíbe:  
 
1. Designar la responsabilidad de sus actividades a terceros.  

2. Aceptar que terceros intervengan en el desarrollo de las actividades de la 
empresa, aun siendo familiares del Gerente o de los socios.  

3. Tener actitudes violentas en el trabajo.  

4. Realizar actividades extra laborales que afecten el buen nombre de la empresa.  

5. Realizar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas 
costumbres.  

6. Revelar datos e información de la empresa, sin previa autorización de su jefe 
inmediato.  

7. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos.  
 

Remítase copia de la presente resolución a cada empleado, para que se divulgue 
el presente código de ética. 

Dado en la empresa Ferro eléctricos Villegas  (xx) días del mes de xxx de 2015 

 
9.1.1.5 Plan estratégico  
 
La empresa debe comprometerse en divulgar la misión y la visión y hacerla parte 
del proceder diario. 
 
 
MISIÓN: Conformamos un equipo humano de óptima calidad que trabaja siempre 
pensando en los clientes, proveedores y colaboradores. Ofrecemos los mejores 
productos buscando la excelencia, para llegar a un nivel de servicios y de 
productos que nos permita alcanzar un desarrollo integral como personas y como 
empresa. 
 

Pertenecemos a una organización que estimula permanentemente la innovación, 
la capacitación de quienes la conforma. 
 

Aceptamos nuestros errores, los tomamos como fuente de información para 
mejorar nuestro desempeño. Buscamos soluciones ágiles y apropiadas. 
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Participamos del desarrollo económico de la empresa haciendo común la 
responsabilidad. 
 

Disponemos de un recurso humano identificado con la filosofía de la empresa en 
permanente desarrollo profesional y orgulloso de nuestra posición de liderazgo. 
 

Consideramos permanentemente las incidencias del entorno en el cual operamos, 
estamos comprometidos con la generación de dividendos que permitan el 
crecimiento sostenido de la empresa. 
 

 
VISIÓN: Ser una empresa reconocida por su interés en tratar de lograr lo mejor 
posible en la atención de las necesidades de los clientes, en la selección de los 
productos y servicios que ofrecemos altamente competitivos. 
 

Queremos ser ejemplo en la sociedad por nuestros esfuerzos para generar una 
nueva conciencia en los trabajadores que los impulse a crecer con la empresa. 
 
9.1.6. La estructura organizacional de la empresa. Ferro Eléctricos Villegas 
cuenta con una estructura jerárquica en donde la autoridad se ejerce de arriba 
hacia abajo, la cual se muestra en la Ilustración 3. 
 
9.1.7. La delegación de autoridad y responsabilidades. La empresa ha 
establecido un nivel de autoridad y responsabilidad de acuerdo a los cargos 
existentes creando niveles jerárquicos para el control de las diferentes áreas.  

 
 
9.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
Constituye el segundo componente de control, el cual, permite la identificación de 
los diferentes riesgos que se encuentran o no bajo el control de la empresa y que 
obstaculizan el logro de la misión. A continuación se presenta la herramienta 
utilizada en la identificación de dichos riesgos; que permite establecer las posibles 
causas y los efectos a presentarse, si no se tienen en cuenta las medidas 
necesarias tanto correctivas como preventivas en los riesgos, que allí se 
determinan. 
 
La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por 
lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada; se han identificado cuatro 
riesgos de acuerdo a su importancia relativa, existiendo para estos, controles 
propuestos y para los otros procesos controles ejercidos, ya que al ejecutar dichos 
controles existe más baja probabilidad de ocurrencia de riesgo. 
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9.2.1 Identificación del Riesgo del Proceso de Caja  
 
 

Tabla 17. Identificación de Riesgos de Caja 

Descripción Riesgo 

Agente 
generador-

Responsables 
 

Causas 
 

Efectos 

Inexistencia de 
Caja Menor  

Imposibilidad 
de realizar 

pagos 
imprevistos  

Gerente 
Protección de 
los Recursos  

 

Atraso en los 
Procesos 

Salida del 
efectivo para el 
propietario sin 

soporte  

Falla en los  
registros 
contables  

 

Asistente 
Administrativa 

Manejo de la 
caja en 

responsabilidad 
del propietario 

Estados 
Financieros con 

información 
errada  

El responsable 
del manejo del 

efectivo es 
diferente de 

quien realiza el 
cuadre de caja  

 
Registrar 

Información 
equivoca 

-Gerente 
-Asistente 

Administrativa 

Mala recepción 
de la 

información 

Valores de la 
cuenta 

incorrectos 

Salario del 
Propietario no 

definidos 

 
Iliquidez 

 
Gerente 

 
Criterio Propio 

Apalancamiento 
Financiero  

Olvido de 
reportar pagos 

y gastos 
efectuados. 

Realizar pagos 
dobles 

 
Gerente 

 

Mala 
información y 
comunicación 

Aumento de 
Perdidas 

Las 
autorizaciones 

de pago se 
realizan 

verbalmente.  

Pagos 
efectuados a 
otros terceros 

sin autorización 

 
Gerente 

 

Ineficiencia del 
control 

Pérdida del 
control  

Inexistencia  
planilla de 

registro para la 
entrega de 

efectivo 

Evasión en la 
responsabilidad 
de la entrega 
de efectivo. 

-Gerente 
-Asesor 

Comercial 
 

Estructura del 
proceso 

Aumento de 
Perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2. Identificación del Riesgo del Proceso de Facturación y Cuentas por 
Cobrar a Clientes 
 
Tabla 18. Identificación de Riesgos de Facturación y Cuentas por Cobrar a Clientes 

Descripción Riesgo 

Agente 
generador-

Responsables 
 

Causas 
 

Efectos 

Inexistencia de 
manuales y 
políticas de 
crédito  

Otorgamiento 
de Créditos a 

personas 
equivocas 

Gerente 
Ineficiencia del 

control  

Aumento de la 
cartera 

incobrable 

Los 
documentos 

contables son 
utilizados por 

tres áreas 

 
Perdida de 

documentos 
contables 

-Asesores 
Comerciales 

-Gerente 
-Asistente 

Administrativa 

Estructura del 
proceso 

Malos 
entendidos en 
la información 

Contable  

Un mismo 
funcionario es 

el encargado de 
transcribir el 

precio  
del producto y 
de registrar las 

facturas 

 
 

Manipulación 
de la 

información 
Asistente 

Administrativa 

Todos los 
permisos 

autorizados en 
el software 
contable 

Para un mismo 
funcionario 

Posibles 
fraudes 

Inexistencia de 
autorizaciones 

en  los 
descuentos en 
las facturas u 

otro documento 

 
Manejo de los 
descuentos 

equivocados y 
sin control 

 
Gerente 

 

Diseño de  la 
factura 

Aumento de 
Perdidas 

Inexistencia 
planilla de 

control para la 
entrega de 

efectivo 

 
Perdida de 

efectivo 

 
-Gerente 
-Asesor 

Comercial 
 

Estructura del 
proceso 

Aumento de 
Perdidas 

Las 
devoluciones 

en ventas, son 
autorizadas por 

la Asistente 
Administrativa  

 
Manipulación 

de la 
Información 

-Asistente 
Administrativa 

 
Auxiliar de 

Bodega 

Estructura del 
proceso 

Posibles 
fraudes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.2.3 Identificación del Riesgo del Proceso de Compras y Cuentas por Pagar 
 
 
Tabla 19 Identificación de Riesgo de Compras y Cuentas por Pagar 

Descripción Riesgo 

Agente 
generador-

Responsables 
 

Causas 
 

Efectos 

Las solicitudes de 
compra se realizan 

de forma verbal 

Olvidar  las 
solicitudes de 

compra  

Funcionario 
encargado 

Estructura del 
proceso 

Escases 
productos 

Las órdenes de 
compra, se 
establecen 

verbalmente con el 
proveedor 

 
El valor de las 

facturas de 
compra, no 

corresponden al 
valor negociado  

Gerente Confianza 
Facturas de 
compra por  
mayor valor 

 
Presencia de errores 
en la contabilización 

de las compras 
 

 
 

Afectar 
Registros 
Contables 

Asistente 
Administrativa 

No se manejan 
predefinidos en el 
software contable 

Estados 
Financieros 

con 
información 

errada 

Las devoluciones en 
compras, son  

registradas en la 
planilla de control,  sin 

que exista una   
autorización en la 

salida del inventario  

 
Manipulación de 
la Información  

Auxiliar de  
Bodega 

Estructura del 
proceso 

Pérdida del 
inventario 

 
Se utiliza el mismo  
comprobante de 
contabilidad para 
varios casos. 
 

 
No tener en 

cuenta los saldos 
a favor de la 

empresa 

 
 

-Asistente 
Administrativa 

 

 
 
Desconocimiento 
en la utilización de 
otros 
comprobantes 

 
 
No utilizar los 
saldos a favor. 

 
Las cuentas por pagar 
no cuentan con una 
autorización 
establecida, para 
realizar su pago. 

 
Perder el control 

sobre las 
autorizaciones de 
las cuentas por 

pagar 

 
 

Gerente 

 
 

Confianza 
 

 
Pagos 
realizados a 
otros terceros o 
en las fechas 
posteriores a su 
autorización 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Teniendo en cuenta la identificación de riesgos de cada una de las cuentas, se 
hace necesario calificar cada uno de los mismos, los cuales se pueden llegar a dar 
en el desarrollo de las actividades de la empresa, reconociendo aquellos riesgos 
que afectan notablemente el desempeño de las actividades de la empresa: 
 
Para la evaluación de los riesgos se tomará como referencia los siguientes 
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criterios: 
 
Tabla 20. Criterios para valoración de riesgos 

 
Fuente: MCICO 2.007:1. Contaduría General de la Nación. República de Colombia. 2.008.   
 
A través de la anterior matriz se califican cada uno de los riesgos de la empresa, 
por lo tanto la frecuencia se califica como 1 si es baja, con 2 si es media y con 3 si 
es alta. Igualmente, se califica la gravedad, analizando qué tanto se afectaría el 
desarrollo normal de la empresa, en caso de ocurrencia del riesgo, y se califica 
gravedad leve con 5, moderada con 10 y catastrófica con 20, de esta forma 
dependiendo de la calificación que tenga el riesgo, tanto en la frecuencia como en 
la gravedad, se determina la zona del riesgo para establecer la acción correctiva; 
de esta forma, si el riesgo obtiene una calificación en la frecuencia de 1 y la 
gravedad es 5, la zona de riesgo es tolerable y se acepta el riesgo. 
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Tabla 21. Valoración de Riesgos Proceso de Caja 
 

ACTIVIDAD DE CAJA 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Imposibilidad de realizar 
pagos imprevistos  

 
2 

 
10 

 
20 
 

 
Moderada 

 
Falla en los  registros 

contables  

 
3 

 
5 

 
15 

 
Moderada 

 
Registrar Información 

equivoca 

 
2 
 

 
10 

 
20 

 
Moderada 

 
Iliquidez 

 
2 

 
20 

 
40 

 
Importante 

Realizar pagos dobles  
1 

 
20 

 
20 

 
Moderada 

Pagos efectuados a otros 
terceros sin autorización 

 
1 

 
10 

 
10 

 
Tolerable 

 
Evasión en la 
responsabilidad de la 
entrega de efectivo. 

 
1 

 
20 

 
20 

 
Moderada 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 22. Valoración de Riesgos Proceso de Facturación y Cuentas por Cobrar 
 

ACTIVIDAD DE FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE RIESGO 

Otorgamiento de Créditos a 
personas equivocas 

 
1 

 
20 

 
20 

 
Moderada 

 
Perdida de documentos 

contables 

 
1 

 
10 

 
10 

 
Tolerable 

 
Manipulación de la 

información 

 
1 

 
20 

 
20 

 
Moderada 

 
Manejo de los descuentos 
equivocados y sin control 

 
1 

 
20 

 
20 

 
Moderada 

 
Perdida de efectivo 

 
1 

 
20 

 
20 

 
Moderada 

 
Manipulación de la 

Información 

 
1 

 
20 

 
20 

 
 

Moderada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23. Valoración de Riesgos Proceso de Compras y Cuentas por Pagar 
 

ACTIVIDAD DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 

RIESGO FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACIÓN ZONA DE 
RIESGO 

Olvidar  las 
solicitudes de 

compra de M.P 

 
 
2 

 
 

20 

 
 

40 

 
 

Importante 

 
El valor de las 

facturas de 
compra, no 

corresponden al 
valor negociado  

 
 
 
1 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

Moderada 

 
 

Afectar Registros 
Contables 

 
 
2 

 
 

20 

 
 

40 

 
 

Importante 

 
Manipulación de la 

Información 

 
 
1 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

Moderada 

 
No tener en 

cuenta los saldos 
a favor de la 

empresa 

 
 
 
1 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

Moderada 

 
Perder el control 

sobre las 
autorizaciones de 
las cuentas por 

pagar 

 
 
 
1 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

Moderada 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
9.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Constituye el tercer componente de control, orientado al uso de los adecuados 
canales de información y comunicación, contribuyendo al conocimiento de las 
labores y responsabilidades del empleado, para la adecuada ejecución de sus 
tareas y funciones. 
 
Teniendo en cuenta los propósitos de los sistemas de información y comunicación, 
se mencionan los diseñados por la empresa y los recomendados para el 
mejoramiento de la eficiencia de las operaciones, los cuales se involucran 
directamente con los procesos anteriormente analizados: Caja, Facturación,  
Cuentas por Cobrar y Compras y Cuentas por Pagar.  
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Tabla 24. Sistemas de Información y Comunicación Caja 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CAJA  

 

NIVEL MEDIO GENERACIÓN 

 

 
Gerencial 

Listado de Cuadre de Caja. Diario 

 

 
 
 
 
 
 
 
Documental 

Formato de Ruta. Diario 

Instructivo del Proceso de Caja General.  Diario 

Instructivo del Proceso de Caja Menor.  Diario 

Manual de Funciones para el Funcionario Responsable de 
la Caja General. 

Diario 

Manual de Funciones para el Funcionario Responsable de 
la Caja Menor. 

Diario 

Registro de Documentos (sugerido en el SCI). Cuando sean 
Necesarios 

 Registro de Entrega de Efectivo (sugerido en el SCI). 

Recibo de Caja Menor (sugerido en el SCI). 

Reembolso de Caja Menor (sugerido en el SCI). 

Formato de Devolución (sugerido en el SCI). 

Tecnológica 

Cuadre de Caja (Archivo de Excel) Diario 

Software Contable: Registro de Facturas,                                 
Recibo de Caja, Comprobantes de Egreso,                                 
Nota de Venta (NV), Devolución (DV). 

Cuando sean 
Necesarios 

Electrónica Correo Electrónico Diario 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Sistemas de Información y Comunicación  Facturación y Cuentas por 
Cobrar 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR 

 
NIVEL MEDIO GENERACIÓN 

 

 
Gerencial 

Listado de Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro. Cuando sean 
Necesarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
Documental 

Formato de Ruta.  
Diario 

Manual de Funciones para el Funcionario Responsable de 
Facturación  y Cuentas por Cobrar. 

 
Diario 

 

Instructivo del Proceso de Facturación y Cuentas por 
Cobrar. 

 
Diario 

 

Registro de Documentos (sugerido en el SCI). Cuando sean 
Necesarios 

 Formato de Devolución en Ventas (sugerido en el SCI). 

Solicitud de Crédito (sugerido en el SCI). Cuando sean 
Necesarios 

 
 
 
Tecnológica 

Cuadre de Caja (Archivo de Excel) Diario 

Software Contable: Registro de Facturas,                                 
Recibo de Caja, Nota de Venta (NV), Devolución (DV). 

Cuando sean 
Necesarios 

 
Electrónica 

 
Correo Electrónico. 

 
Diario 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Sistemas de Información y Comunicación Compras y Cuentas por Pagar 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 

NIVEL MEDIO GENERACIÓN 

 

 
 

Gerencial 

Orden de Compra (sugerido en el SCI).  
 

Cuando sean 
Necesarios 

 
 

Cotizaciones (sugerido en el SCI). 

Solicitud de Compra (sugerido en el SCI). 

 

 
Documental 

Planilla de productos Diario 

Manual de Funciones para el Funcionario Responsable de 
Compras y Cuentas por Pagar. 

Diario 

Instructivo del Proceso de Compras y Cuentas por Pagar. Diario 

 
 
Tecnológica 
 

Software Contable: Comprobante de Egreso (CE),                                 
Comprobante de Causación (CC), Devolución (DV),                                 
Nota de Proveedor (NP), Entrada al Almacén (EA). 

Cuando sean 
Necesarios 

 
Electrónica 

 
Correo Electrónico. 

 
Diario 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

9.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos presentados en algunos de los 
procesos administrativos y financieros de la empresa, a continuación se 
establecen las actividades concernientes a la disminución de ocurrencia de los 
mismos, adquiriendo de esta forma, un mayor rendimiento en sus operaciones. 
 
9.4.1 Controles para la Caja. A continuación se plantean las acciones correctivas 
para los procedimientos de la caja, teniendo en cuenta los motivos de la 
generación de riesgos, sus efectos y los agentes responsables. 
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Tabla 27. Actividades de control para la Caja 

 
CONTROLES PARA LA CAJA 

RIESGO CONTROL 

Imposibilidad de realizar pagos imprevistos 
 

Crear una Caja Menor 
 

 
Falla en los  registros contables 

 
El Gerente reporta oportunamente la destinación del 

efectivo 

 
Registrar Información equivoca 

 

 
El Gerente informa las erogaciones realizadas al 

interior o exterior del ente económico   

 
Iliquidez 

 
Creación de un salario fijo para el Gerente 

 
Realizar pagos dobles 

Generación de un libro auxiliar para la caja general 
del Gerente 

Pagos efectuados a otros terceros sin autorización 
Autorizar las facturas por pagar, mediante firma y 
fecha establecida por el  Gerente para cancelarlas 

Evasión en la responsabilidad de la entrega de 
efectivo. 

Planilla de entrega de efectivo 

Fuente: Elaboración propia 

 
9.4.1.1 Instructivo de procedimiento para Caja General. Teniendo en cuenta la 
propuesta de los controles de prevención de riesgos, se construye el manual de 
los  procedimientos para la Caja General, en donde se involucran las actividades 
de control, funcionarios responsables y los documentos generados. 
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Cuadro 1. Instructivo de procedimiento para Caja General 
 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para el Manejo de Caja 

General  

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

1.  Objetivo: Describir los distintos procedimientos que involucran el manejo de la caja, indicando 
los documentos que permiten su registro y control, con fines de proteger este recurso financiero. 

2. Alcance: El presente instructivo comprende  todas las actividades necesarias para el manejo 

de la Caja General. 

3. Definiciones: No aplica. 

4. Políticas y condiciones generales: 

 
Procedimiento I, Ingresos: 

 
• Constituido por todas las ventas y abonos que realicen los clientes hacia el Asesor Comercial. 
 
• Registro diario de los ingresos efectuados en efectivo, por parte de la Asistente Administrativa. 
 
Procedimiento II, Egresos: 

 
• Es aconsejable que la Asistente Administrativa reporte al final del día las ventas y las cuentas por 
pagar, con el fin de consignar al día siguiente.  
 
• Es de sugerir al Gerente, notificar lo más pronto posible a la Asistente Administrativa, su decisión 
de consignar el dinero o el de realizar una transacción diferente.  
 
• Se recomienda a la Asistente Administrativa y Gerente, llevar un registro concerniente al efectivo 
recibido, al igual que los valores correspondientes a las copias de las consignaciones o 
transferencias entregadas por los Asesores comerciales. 
 
• Es de gran utilidad, el establecer la forma de pago, fecha y el salario fijo para el Gerente. 
 
• En situaciones en donde el Gerente no tiene definido su destinación del efectivo, es de sugerir 
que la Asistente Administrativa, realice un comprobante de egreso, registrándolo como un 
préstamo.  
 
• Las autorizaciones de los pagos por parte del Gerente, deben ir preferiblemente firmados en la 
factura. 
 
• Se sugiere acordar con los proveedores, cancelar las facturas mediante consignación o 

transferencia bancaria. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

 
 
 
 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para el Manejo de Caja 

General  

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

5. Desarrollo: 

 

Procedimiento I, Ingresos:  

 

a. El ingreso por parte de las ventas y abonos se debe registrar en el “Formato de Ruta” por parte 

de los asesores comerciales. 

 

b. El Formato de ruta y los soportes contables son entregados a la Asistente Administrativa, quien 

mediante “Registro de Documentos” describe el valor de las consignaciones y transferencias 

bancarias, con las cuales se han cancelado facturas, firmando el Asesor Comercial. 

 

c. El Asesor Comercial transfiere el efectivo al Gerente, firmando el “Registro de Entrega de 

Efectivo” por el valor entregado. 

 

d. Las Asistente Administrativa diligencia el “Cuadre de Caja”, para confirmar que los soportes y los 

valores en efectivo coincidan con lo entregado por el Asesor Comercial. Posteriormente, se realiza 

el registro de las facturas, los abonos realizados en el software contable. Se imprimen las facturas, 

archivándolos de la siguiente forma: 

 

• Las facturas originales, se archiva en la carpeta de cuentas por cobrar por fecha de vencimiento, 

adjunto a la factura impresa.  

 

• La copia (color verde), se legaja en la carpeta de los consecutivos de las facturas mensuales, 

anexando, la copia de la factura impresa.  

 
• Las copias de las facturas (Color Amarillo) se legaja en la carpeta del cuadre diario, adjuntando la 
copia de la factura impresa. Se debe tener en cuenta, el anexo a los otros  documentos, como son: 
los recibos de caja, consignaciones, transferencias, formato de ruta, y cuadre de caja. 
 
Procedimiento II, Egresos: 

 

a. La Asistente Administrativa, debe comunicar al Gerente el saldo de la caja y las cuentas por 

pagar, estableciendo el valor del disponible.  
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Cuadro 2. (Continuación) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para el Manejo de Caja 

General  

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

6. Anexos 

 

 Formato de Ruta.  

 Factura de Venta.  

 Formato de Transferencia Bancaria. 

 Formato de Consignación Bancaria.   

 Cuadre de Caja.   

 Recibo de Caja.   

 Comprobante de Egreso.  

 Planilla de Producción. . 

 DV- Devolución:  

 NV- Nota de Ventas. . 

 Listado Cuadre de Caja. 

 Registro de Documentos: (Ver Formato 1). 

 Registro de Entrega de Efectivo (Ver Formato 2). 

 Formato de Devolución (Ver Formato 3). 

 Formato de Reembolso de Caja Menor (Ver Formato 4). 

 

7.  Control Documental. 

 

 

 

Reviso y Aprobó                                                                        Elaboró: 

 

__________________                                                                _________________ 

Gerente                                                                                      Asesor Financiero 
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Formato 1. Registro de Documentos 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Registros de Documentos 

Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

 

Fecha Documento Factura 

Asociada 

Valor Firma Quien 

Entrega 

Firma Quien 

Recibe 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Formato 2. Registro de Entrega de Efectivo 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Registros de Entrega de Efectivo 

Código: 

Versión: 

Aprobó: 

Fecha Valor Recibido 

 

Fecha del 

Cuadre 

Firma Quien 

Entrega 

Firma Quien Recibe 

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 3. Formato de Devolución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
9.4.1.2 Diagrama de Flujo para Proceso de Caja General. Establecido el 
Instructivo de procedimiento para Caja General, se realiza su representación, 
mediante un diagrama de flujo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Registros de Entrega de Efectivo 

Código: 

Versión: 

Aprobó: 

 

Fecha: 

Nombre:                                                                   C.C. 

 

Factura No Cantidad 

 

Descripción Valor Descuento Total 

      

      

      

      

      

      

      

Observaciones: 

 

Entrega: Recibe: Autoriza: 
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Figura 5. Diagrama de Flujo para el Proceso Caja General 
 

 

ACTIVIDAD PERSONAL CARGO DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Responsable 
 
 

 
 
 
 

Asesor Comercial 
 
 

 
-Facturas de Venta 
-Formato de Ruta 
-Consignaciones 
-Transferencias 

 

Recibe 

 

Responsable 

Gerente -Efectivo 

-Registro Entrega de 

Efectivo 

Recibe 
 
 

Responsable 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asistente 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Soportes Contables y 
efectivo 

 
-Registro de 
Documentos 

 
- Formato de cuadre 

de Caja 
 
 

-Facturas impresas a 
computador 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 
 
 

Recibe 

 
 
 

Gerente 

 
 
 

-Listado Cuadre de 
Caja 

-Facturas por Pagar 
-Reembolso Caja 

Menor 

 
Recibe 

 
 
 
 

Responsable 

 
Asistente 

Administrativa 

 
-Soportes contables y 

Efectivo 
 
 

-CE 
 
 

SI 

NO 

SI 

NO 

Soportes 
Contable

s 

Egreso? 

Registro Contable 

Caja y Cuentas 
x Pagar 

-Consignar 
- Cancelar Facturas 

- Reembolso de Caja Menor 

CE 

Soportes 
Contable

Inicio 

Cuadre de 

Caja 

Facturas a 

computador 

Recaudo de dinero 

Registros +  Soportes 
Contables 

Registro 

Contable 

Ingreso? 
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SI 

FI

Diligenciar  

factura 

manual 

DV + NV 

Decide 
facturar 

nuevamente

Formato de 

Devolución 

Registro 
Contable 

Facturas 

Soporte
s  

Devolu

Registro Contable 

Registro Contable 

RC 

Generar Saldo a 
Favor 

Auditar 
 

Cuadre de Caja y 
Soportes Contables 

N
O 

Figura 5. (Continuación).  

 

 
 

ACTIVIDAD PERSONAL CARGO DOCUMENTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar  Bodega 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Formato de 
Devolución 

 
 
 

Recibe 
 
 
 

Responsable 
 
 

Asistente 
Administrativa 

 
 
 
 
 

-Fotocopia de 
Factura y Formato 

de Devolución 
 

-DV 
-NV 

 

 
 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Asesor Comercial 

 
 
 

-Factura Manual 
 

 
Recibe 

 
 
 
 

Responsable 
 
 
 

Responsable 
 
 
 
 

 

Asistente 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Factura Manual y 

Formato de 
Devolución 

 
 

-Facturas a 
Computador 

 
 

RC 
 
 
 
 

Recibe 
 
 

Responsable 

Gerente 

-Soportes 
Contables 

 
 

-Listado de Cuadre 
de Caja 

NO 
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9.4.1.3 Instructivo de procedimiento para Caja Menor. Teniendo en cuenta la 
propuesta de los controles de prevención de riesgos, se construye el manual de 
los  procedimientos para la Caja Menor, en donde se involucran las actividades de 
control, funcionarios responsables y los documentos generados. 
 
Cuadro 2. Instructivo de proceso para Caja Menor 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para el Manejo de Caja Menor 

 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

1.  Objetivo: Describir los distintos procedimientos que involucran el manejo de la Caja Menor, 
indicando los documentos que permiten su registro y control, con fines de proteger este recurso 
financiero. 
 

2. Alcance: El presente instructivo comprende  todas las actividades necesarias para el manejo 

de la Caja Menor por valor de Quinientos Mil Pesos M/CTE ($ 500.000). 
 

3. Definiciones: No aplica. 
 

4. Políticas y condiciones generales: 

 
Procedimiento I, Ingresos: 

 
• Se sugiere que el fondo de Caja Menor sea constituido por el valor de Quinientos Mil Pesos 
M/CTE (500.000), para realizar pagos inferiores de Noventa Mil Pesos M/CTE (90.000) cada uno. 
 
• El registro de ingreso de la Caja Menor, lo realiza la Asistente Administrativa, a partir del 
momento en que el Gerente autoriza el desembolso del efectivo de la caja general. 
 
Procedimiento II, Egresos: 

 
• Es aconsejable que la Asistente Administrativa solicite el reembolso de Caja Menor, cuando el 
disponible sea igual o inferior a Cien Mil Pesos MCTE ($100.000.) 
 
• Se sugiere que los gastos efectuados por este medio, sean de mínima cuantía, para la compra 
de papelería y/o algunos utensilios que se requieran para el desarrollo de la actividad.  
 
• No se recomienda utilizar el presente fondo para el pago de honorarios y prestación de servicios, 
así se encuentren dentro de los montos establecidos. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para el Manejo de Caja Menor 

 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

Procedimiento III, Reembolso: 

 
•  Es aconsejable que la Asistente Administrativa solicita el reembolso de Caja Menor, cuando el 

disponible sea igual o aproximado a Cien Mil Pesos M/CTE ($100.000.) 

 

Procedimiento IV, Auditoria: 

 

• Se recomienda al Gerente realizar auditorías aleatorias, en la protección de este fondo. 
 

5. Desarrollo: 

 

Procedimiento I, Ingresos:  

 

a. El ingreso por concepto de reembolso de Caja Menor, en el sistema contable será a cargo de la 

Asistente Administrativa, por un valor de Quinientos Mil Pesos M/CTE ($500.000), después de que 

el Gerente haya autorizado y realizado el desembolso de la Caja General. 

 

b. Se solicitará reembolso de la Caja Menor, mediante el formato para este fin 

 

Procedimiento II, Egresos: 

 

a. Se autoriza efectuar pagos desde la Caja Menor, cuando se traten de egresos inferiores a 

Noventa Mil Pesos  M/CTE ($90.000) y que no conciernen a los  honorarios y prestación por 

servicios.  

 

b. Cada pago se registra en un Recibo de Caja Menor, el cual, será archivado junto a la factura 

expedida por el proveedor, en una carpeta destinada para este fin, para solicitar el reembolso 

cuando sea necesario.  

 

Procedimiento III, Reembolso: 

 

a. La Asistente Administrativa solicita el reembolso de Caja Menor, cuando el disponible sea igual 

o aproximado a Cien Mil Pesos M/CTE ($100.000). 

 

Procedimiento IV, Auditoria: 

  

a. El Gerente, podrá realizar las auditorías pertinentes, con el ánimo de la protección del presente 

fondo. 



 
 
 
 

170 

 

 

 
Cuadro 2. (Continuación) 
 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para el Manejo de Caja Menor 

 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

6. Anexos: 

 

 Formato de Reembolso de Caja Menor (Ver Formato 4). 

 Recibo de Caja Menor (Ver Formato 5). 

 

 

7.  Control Documental. 

 

Reviso y Aprobó                                                                        Elaboró: 

 

__________________                                                                _________________ 

Gerente                                                                                      Asesor Financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Formato 4. Reembolso de Caja Menor 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Formato de Reembolso de Caja Menor 

Código: 

Versión: 
 
Aprobó: 

 
REEMBOLSO DE CAJA MENOR No__________ 

Fecha: 

 

Responsable: Fondo Permanente: 

Pagos Efectuados: de ______Hasta____ Valor del Reembolso: 

Recibo No Fecha Cancelado 
a: 

Identificación Descripción Centro 
de Costo 

Valor 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL 
 

 
 

Elaborado: Aprobado: 
 

Contabilizado: 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Formato 5. Recibo de Caja Menor 

   

                 RECIBO DE CAJA MENOR No__________ 
 

 
 
 

FECHA    $ 
CANCELADO A: 

POR CONCEPTO DE: 

 

 

VALOR EN LETRAS: 

 

 

CÓDIGO: FIRMA DEL BENEFICIARIO: 

 APROBADO: 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.1.4 Diagrama de Flujo para Proceso de Caja Menor. Establecido el 
Instructivo de procedimiento para Caja Menor, se realiza su representación, 
mediante un diagrama de flujo  
 
Figura 6. Diagrama de Flujo para Proceso Caja Menor 

ACTIVIDAD PERSONAL CARGO DOCUMENTOS 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable 

 
 
 
 

Recibe 

Gerente 
 
 
 
 

Asistente 
Administrativa 

 
Comprobante de 
Egreso (Soporte 
Contable para la 
Caja General) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 

Asistente 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 

-Recibo de Caja 
Menor 

 
-Factura Original 
expedida por el 

Acreedor 
 
 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

Responsable 
 

 
 
 
 
 

Asistente 
Administrativa 

 
 
 
 
 

-Formato de 
Reembolso 

 
-Recibo de Caja 

Menor 

 
 
 
4 

 
 
 
 

Responsable 

 
 
 
 

Gerente 

 
 
 
 

 

Fin 

SI 

NO 

SI 

SI 

Inicio 

Registro Contable 
en Caja General 

Creación de 
Caja Menor? 

Realizar 
Pagos? 

Diligenciar 

Recibo de Caja 

Menor 

Factura Original + 

RCM 

Recibo 

Caja Menor 

Solicitar 
Reembolso? 

Diligenciamiento Formato 

de Reembolso de Caja 

Menor 

 

Realizar Auditoria 
Efectivo + RCM 

NO 

NO 
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9.4.2 Controles para Facturación y Cuentas por Cobrar. A continuación se 
plantean las acciones correctivas para los procedimientos de Facturación y de 
Cuentas por Cobrar, teniendo en cuenta los motivos de la generación de riesgos, 
sus efectos y los agentes responsables. 
 
Tabla 28. Actividades de control para Facturación y Cuentas por Cobrar a Clientes 

 
CONTROLES PARA FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 

 

RIESGO CONTROL 

Otorgamiento de Créditos a personas equivocas 

 
Un manual de procesos para facturación y cuentas 

por cobrar 
 

 
 

Perdida de documentos contables 

 
Los soportes contables los recibe la Asistente 

Administrativa, además de manejar una planilla de 
entrega de documentos 

 
Manipulación de la información 

 

 
Restringir los permisos del usuario de la Asistente 

Administrativa  

 
 

Manejo de los descuentos equivocados y sin control 

 
Diseñar una factura de compra con la casilla de 

descuentos 
 

 
Perdida de efectivo 

 
Planilla de control de efectivo 

 
Manipulación de la Información 

 
Las devoluciones en ventas son autorizadas por la 

Auxiliar de Bodega 

Fuente: Elaboración propia 

 
9.4.2.1 Instructivo de procedimiento para Facturación y Cuentas por Cobrar. 
Teniendo en cuenta la propuesta de los controles de prevención de riesgos, se 
construye el manual de los  procedimientos para Facturación y Cuentas por 
Cobrar, en donde se involucran las actividades de control, funcionarios 
responsables y los documentos generados. 
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Cuadro 3. Instructivo de proceso para Facturación y Cuentas por Cobrar 
 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Facturación y Cuentas 

por Cobrar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

1.  Objetivo: Describir los distintos procedimientos concernientes al proceso de la facturación, con 

el objetivo de registrar, procesar y controlar de modo eficiente, las ventas del ente económico. 

2. Alcance: El presente instructivo comprende las actividades generadas en el proceso de 

comercialización, facturación y las cuentas por cobrar. 
 

3. Definiciones: No aplica. 

4. Políticas y condiciones generales: 

 
Procedimiento I, Facturación: 
 
• Se recomienda que en la factura de venta se pueda detallar el porcentaje del descuento. 
 
• Se sugiere que el usuario utilizado del programa contable de la Asistente Administrativa, posea 
algunas de las restricciones del módulo, para evitar que se afecten principalmente los precios del 
producto, de esta forma el Gerente será el único autorizado para realizar dichas modificaciones. 
 
Por lo anterior, se podrá visualizar los descuentos diarios otorgados en cada una de las ventas por 
parte del Gerente, sin necesidad de anexar un documento soporte. 
 
• Las autorizaciones de los créditos podrán ser controlados por parte de la Gerencia, al establecer 
algunas de las políticas generadas en el presente instructivo. 
 
Procedimiento II, Autorización de Créditos:   
 
• Al interior de esta actividad, es aconsejable estipular ciertos requisitos y políticas para el 
otorgamiento de los mismos. 
 
Procedimiento III, Cuentas por Cobrar: 
 
• Se recomienda que los reportes de las Cuentas por Cobrar entregados por la Asistente 
Administrativa, sean corroborados por parte de la Gerencia. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

 
 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Facturación y Cuentas 

por Cobrar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

5. DESARROLLO: 
 
Procedimiento I, Facturación: 
 
 
a. El Asesor Comercial realiza las visitas establecidas en el Formato de Ruta, ofrece los productos, 

y realiza la factura de forma manual. En los casos en que el pago sea de contado, recibe el 
efectivo, la consignación y/o transferencia bancaria. La forma de pago va diligenciado en el mismo 
formato. 
 
b. El Gerente, ingresa en el software contable, el precio de venta establecido en el día. 
 
c. La Asistente Administrativa recibe los soportes contables, por parte de los Asesores 
Comerciales, firmando el Registro de Documentos. Se imprimen dos facturas, cada una de ellas se 
anexan a las copias de facturación diligenciadas manualmente y se archivan, una en el cuadre 
diario y otra en las facturas mensuales. 
 
  
Procedimiento II, Autorización de Créditos: 
 

a. En los casos en que los clientes solicite un cupo a crédito, es recomendable tener en cuenta los 
siguientes requerimientos y políticas para su aprobación: 
 
 
Políticas para Solicitud de Crédito 
 
a. Diligenciar el formato de solicitud de crédito, con los siguientes datos básicos: Nombre del 
establecimiento, identificación, dirección, teléfono, referencias comerciales y cupo solicitado. 
 
b. Anexar el Certificado de Cámara de comercio, con el cual se puede corroborar la existencia de la 
empresa, su objeto social, nombre del representante legal y domicilio. 
 
c. De acuerdo al cupo solicitado, solicitar facturas de compra. 
 

Aprobación 
 

a. El Gerente recibe la documentación para revisarla y analizarla, la cual es traslada hacia la 
Asistente Administrativa, quien corrobora las referencias comerciales y comunica finalmente.  
 
b. El Gerente toma la decisión de aprobarlo, de acuerdo a las referencias y las facturas de compra, 
entregadas por el solicitante. 
 



 
 
 
 

177 

 

Cuadro 3. (Continuación) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Facturación y Cuentas 

por Cobrar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

Renovación 
 
a. Teniendo en cuenta que se le ha otorgado un cupo de crédito a cada uno de los clientes, su 
renovación dependerá del cupo que tenga hasta el momento, por ello deberá cancelarlo para 
liberarlo y de esta forma podrá facturar nuevamente a crédito.  
 
Nota: No se requerirá diligenciar un nuevo formato para su solicitud.  
 
Procedimiento III, Cuentas por Cobrar: 
 
a. Las Cuentas por Cobrar son reportadas semanalmente por parte de la Asistente Administrativa, 
hacia el Gerencia. 
 
Procedimiento IV, Auditoria: 

 
a. El Gerente podrá revisar el listado de cuentas por cobrar, para corroborar la autenticidad de la 
información suministrada por la Asistente Administrativa. De igual forma, establecerá las medidas 
de gestión de la cartera vencida 
 
6. Anexos 
 

 Formato de Ruta.  

 Factura de Venta.  

 Formato de Transferencia Bancaria: 

 Formato de Consignación Bancaria.   

 Recibo de Caja.  

 Registro de Documentos: (Ver Formato 1). 

 Registro de Entrega de Efectivo (Ver Formato 2). 

 Solicitud de Crédito (Ver Formato 6). 

 

7.  Control Documental. 

 

Reviso y Aprobó                                                                        Elaboró: 

 

__________________                                                                _________________ 

Gerente                                                                                      Asesor Financiero 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 
 

Figura 7. Formato de Solicitud de Crédito 
 

 
 
Fecha de Solicitud:      ____________                                     Crédito No:________ 
Asesor:                         _____________ 
Cupo otorgado:           _____________ 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Razón Social: __________________________________________________________ 
NIT: ___________________________________________________________________ 
Actividad Económica: _________________________Ciudad____________________ 
Dirección: _________________________Teléfono Fijo:_________________________ 
Nombre del Representante Legal:__________________________________________ 
Celular: ____________________________ 
 

REFERENCIAS COMERCIALES 

 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________ 
Teléfono Fijo: ______________________Celular: _____________________________ 
 

 
Nombre: ______________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________ 
Teléfono Fijo: ______________________Celular: _____________________________ 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 
- Certificado de Cámara de Comercio, no mayor de Treinta (30) días 
- Fotocopia de la cedula del Representante Legal 

CONDICIONES DEL CRÉDITO 

 
Valor del Crédito: _______________________ 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Firma 

 
 
 
 
 

Huella 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.2.2 Diagrama de Flujo para Facturación y Cuentas por Cobrar. Establecido 
el Instructivo de procedimiento para Facturación y Cuentas por Cobrar, se realiza 
su representación, mediante un diagrama de flujo.  
 
Figura 8. Diagrama de flujo para el proceso de Facturación y Cuentas por Cobrar 

ACTIVIDAD PERSONAL CARGO DOCUMENTOS 
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Figura 8. (Continuación) 
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Figura 8. (Continuación) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.4.3 Controles para Compras y Cuentas por Pagar. A continuación se plantean 
las acciones correctivas para los procedimientos de Inventarios, teniendo en 
cuenta los motivos de la generación de riesgos, sus efectos y los agentes 
responsables. 
 
Tabla 29. Actividades de control para Compras y Cuentas por Pagar. 

 
CONTROLES PARA COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 

RIESGO CONTROL 

Olvidar  las solicitudes de compra de M.P  
Formato de solicitud de Compra 

 

 
El valor de las facturas de compra, no corresponden 

al valor negociado  

 
Solicitud de cotización  

 
 

Afectar Registros Contables 

 
Manejar predefinidos por los gastos y compras más 

comunes 
 

 
Manipulación de la Información 

 
Las salidas del material de bodega son autorizados 
por la Asistente Administrativa, y se registran en la 

planilla de control  

 
No tener en cuenta los saldos a favor de la empresa 

 
Las Devoluciones en ventas son respaldadas por 

una NP (Nota a Proveedores) 

 
Perder el control sobre las autorizaciones de las 

cuentas por pagar 

 
Utilización del documento  NP (Nota a Proveedores) 

Fuente: Elaboración propia 
 
9.4.3.1. Instructivo de procedimiento para Compras y Cuentas por Pagar. 
Teniendo en cuenta la propuesta de los controles de prevención de riesgos, se 
construye el manual de los  procedimientos para Compras y Cuentas por Pagar, 
en donde se involucran las actividades de control, funcionarios responsables y los 
documentos generados. Teniendo en cuenta la existencia de tres inventarios en la 
empresa, cada uno de ellos es mencionado a continuación así: 
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Cuadro 4. Instructivo de procedimiento para Compras y Cuentas por Pagar 
 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Compras y Cuentas por 

Pagar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

1.  Objetivo: Describir los distintos procedimientos necesarios para la adquisición de bienes y 

servicios, controlando de forma eficiente las actividades de solicitud, recepción, contabilización y 
del registro de las compras y de las obligaciones generadas. 
 

2. Alcance: El presente instructivo comprende las actividades generadas en el proceso de 
Compras y Cuentas por Pagar. 
 

3. Definiciones: No aplica. 

4. Políticas y condiciones generales: 
 
Procedimiento I, Recepción de la Solicitud: 
 

• Se sugiere realizar los requerimientos de forma escrita, diligenciando un formato establecido 
para ello. 
 
• Se recomienda solicitar las cotizaciones escritas, para confrontar el pedido.  
 
• Es de gran utilidad la orden de compra para comprobar la autorización. 
 
Procedimiento II, Recepción de Bienes y Servicios: 
 
• En la recepción, es importante que el encargado del diligenciamiento de la solicitud de compra, 
sea el responsable de verificar la cantidad y las características del producto o servicio recibido. 
    
• Es de gran utilidad presentar la factura de compra ante la Asistente Administrativa, para que se 
pueda comparar con la orden enviada al proveedor. 
 
Procedimiento III, Pago de Obligación: 
 
• Es aconsejable en el momento de cancelar la obligación, el Gerente firme la factura con la fecha 
de autorización, con el fin de realizar auditoria a los pagos. 
 
Procedimiento IV, Contabilización y Archivo: 
 

• Durante la contabilización, se recomienda utilizar los registros predefinidos, de esta forma se 
evita el riesgo de asentar incorrectamente  los pagos. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

 
 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Compras y Cuentas por 

Pagar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

5. DESARROLLO: 
 
Procedimiento I, Recepción de la Solicitud: 
 
a. El requerimiento es realizado de forma escrita, por parte del funcionario que actúa en 

representación del área solicitante del bien o servicio, mediante diligenciamiento del formato de 
solicitud de compra, el cual, es entregado al Gerente. 
 
Los funcionarios encargados de realizar la solicitud en cada una de las áreas, son mencionados a 
continuación. 
 

 Comercial – Asesor Comercial: El represente del área, es el encargado de solicitar el 

inventario del producto para su comercialización, además del mantenimiento del equipo de 

transporte.   

 Administrativo – Asistente: Es responsable de solicitar la papelería, y los mantenimientos 

requeridos en el equipo de oficina. 

b. La Gerencia, escoge entre las cotizaciones, la mejor alternativa de compra y la transfiere hacia 
la Asistente Administrativa, para generar la orden de compra. 
 
c. La Asistente Administrativa, genera una orden de compra, detallando las características de la 
solicitud, la cual, debe ser firmada por el Gerente. 
 
Procedimiento II, Recepción de Bienes y Servicios: 
 
a. El Gerente le comunica a la Asistente Administrativa, sobre la fecha y hora de llegada de la 
mercancía. 
 
b. El representante de cada área y generalmente con la ayuda de otro funcionario, reciben el 
material y lo registran  en las planillas de control de inventarios. Posteriormente, trasladan la 
comunicación del proveedor hacia la Asistente Administrativa, para establecer su forma de pago y 
realizar el registro contable.  
 
c. La Asistente Administrativa corrobora lo establecido en la factura expedida por el proveedor, la 
orden de compra y la cotización. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

 

 
Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Compras y Cuentas por 

Pagar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 
Procedimiento III, Pago de la Obligación 
 
a. En el momento de cancelar una factura, se tiene en cuenta la forma de pago previamente 
establecido entre el proveedor y la empresa. Las facturas de contado o crédito se pueden cancelar 
a la fecha acordada, en cualquiera de las modalidades de pago utilizadas (efectivo, consignación y 
/o transferencia bancaria) 
 
b. El Gerente autoriza la cancelación de las facturas, mediante su firma y fecha de autorización de 
pago, lo anterior, se realiza con fines de realizar auditoria de los pagos. 
 
Procedimiento IV, Contabilización y Archivo 
 
a. La Asistente Administrativa recibe la factura expedida por parte del proveedor, para luego 
contabilizarla en un CE (Comprobante de Egreso) si se trata de pago de contado, o en un CC 
(Comprobante de Causación), para cancelar a crédito.  
 
b. Las facturas, los comprobantes de egreso y de causación se archivan de la siguiente forma: 
 
Las facturas a crédito, se archivan en  la carpeta de cuentas por pagar, junto el comprobante de 
causación. 
 
Las facturas de contado, se archivan en el cuadre diario, anexando la solicitud, orden de compra y 
el comprobante de egreso. 
 
6. Anexos 

  

 Cotizaciones. 

 Factura Expedida por el Proveedor 

 Formato de Transferencia Bancaria:   

 Formato de Consignación Bancaria.   

 Registro de Cría y Levante de pollas.  

 Planilla de Concentrado.  

 Comprobante de Egreso.  

 Comprobante de Causación.  

 Orden de Compra: (Ver Formato 9 ) 

 Solicitud de Compra: (Ver Formato 10). 

 NP (Nota de Proveedor). 
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Gestión de Recursos  

 
Instructivo para Compras y Cuentas por 

Pagar 
 

 
Código: 

 
Versión: 

 
Aprobó: 

 

 
7.  Control Documental. 

 

Reviso y Aprobó                                                                        Elaboró: 

 

__________________                                                                _________________ 

Gerente                                                                                      Asesor Financiero 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
9.4.3.2. Diagrama de Flujo para Proceso de Compras y Cuentas por Pagar. 
Establecido el Instructivo de procedimiento para Compras y Cuentas por Pagar, se 
realiza su representación, mediante un diagrama de flujo. 
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Figura 9. Diagrama de Flujo para el Proceso de Compras y Cuentas por Pagar 
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Figura 9. (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
9.5. SUPERVISIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES 
 
"La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir 
algo, no se puede entender. Si no se entiende, no se puede controlar. Si no se 
puede controlar, no se puede mejorar" (H. James Harrington).  
 
El presente componente de control, permite realizar una supervisión del 
cumplimiento de controles establecidos por la administración, los cuales, se  
encuentran representados por las políticas enmarcadas en los manuales de 
procedimientos y de funciones; teniendo en cuenta lo anterior, se plantean los 
siguientes cuestionarios para la medición de la ejecución de los controles que son 
de útil importancia, para la minimización de riesgos de la entidad. 
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Formato 6. Cuestionario para la Supervisión y Seguimiento de los controles en 
Caja 

 
 

 
Gestión de Auditoria y Control 

 
Cuestionario de Control de Caja 

Código: 
 
Versión: 

Aprobó: 

 
 

ASPECTOS BÁSICOS 
Se cumple  

CUMPLIMIENTO SI NO N/A 

1. Los funcionarios relacionados al proceso de la caja general, se 
instruyen mediante el manual y el diagrama establecido para ello? 

    

2. Los funcionarios relacionados al proceso, conocen el manual de sus 
funciones? 

    

Σ Valores Obtenidos  

 
REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

  

3. La Asistente Administrativa traslada oportunamente el cuadre de 
caja para ser revisado por el Gerente?  

    

4. Se utiliza los valores en Caja General estrictamente para el 
desarrollo del objeto social de la Empresa? 

    

5. La Asistente Administrativa reporta diariamente el saldo en Caja, las 
cuentas por pagar y el disponible para consignarlo al día siguiente? 

    

6. El Gerente informa oportunamente, la destinación del efectivo?     

7. El Gerente reporta todos las erogaciones para asentarlos en el 
sistema contable? 

    

8. Se autoriza la cancelación de las facturas por pagar, mediante firma 
del Gerente? 

    

9. Los Asesores comerciales entregan diariamente el efectivo?     

10. Se cancela el salario del Gerente por el valor establecido?     

11. Se utiliza la planilla de control de entrega de efectivo?     

12. Se realizaron pagos inferiores a 90.000, desde la Caja Menor?     

13. Se ejecutaron los reembolsos de Caja Menor cuando el saldo era 
igual o aproximado a 100.000? 

    

14. Se han cancelado las facturas de compra, mediante consignación 
y/o transferencia bancaria? 

    

15. Los soportes contables se han archivado de acuerdo a lo 
establecido y al orden del día? 

    

16. La Asistente Administrativa registra diariamente los ingresos y los 
egresos en el software contable? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

 

AUDITORIA 
 

  

17. Se han realizado las auditorias aleatorias a la Caja Menor?     

Σ Valores Obtenidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 7. Cuestionario para la Supervisión y Seguimiento de los controles en 
Facturación y Cuentas por Cobrar. 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 

 

 
Gestión de Auditoria y Control 

 
Cuestionario de Control de Facturación 

y Cuentas por Cobrar 

Código: 
 
Versión: 

Aprobó: 

 
ASPECTOS BÁSICOS 

Se cumple  
CUMPLIMIENTO SI NO N/A 

1. Los funcionarios relacionados al proceso de la facturación y 
cuentas por cobrar, se instruyen mediante el manual y el diagrama 
establecido para ello? 

    

2. Los funcionarios relacionados al proceso, conocen el manual de 
sus funciones? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

  

 
REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

  

3. La Asistente Administrativa ha informado al Gerente sobre las 
cuentas por cobrar de difícil cobro, para  que se tomen las medidas 
necesarias?  

    

4. El Gerente ha sido el encargado de registrar al software contable 
el precio del producto? 

    

5. El Asesor Comercial ha diligenciado todos los campos de la 
factura? 

    

6. El Asesor Comercial ha controlado el orden de los consecutivos 
de facturas y recibos de caja?  

    

7. Se ha utilizado la planilla de registro de documentos?     

8. Se han cumplido con el diligenciamiento de los documentos para 
solicitud de crédito? 

    

9. Se ha cumplido con una base de datos permanentemente 
actualizada, sobre los clientes?  

    

10. Los descuentos otorgados por los Asesores Comerciales, son 
revisados constantemente por la Gerencia? 

    

11. Se utiliza la planilla de control de entrega de efectivo?     

12. Se han confrontado con el extracto bancario, los pagos 
efectuados por los clientes en consignación y transferencia 
bancaria? 

    

13. En Las devoluciones en ventas, se ha diligenciado el formato de 
devolución por la Auxiliar de Bodega? 

    

14. Se han archivado los documentos de solicitud de créditos 
aprobados? 

    

15. Los soportes contables se han archivado de acuerdo a lo 
establecido y al orden del día? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

  

AUDITORIA   

16. Se realizan auditorias en las cuentas por pagar?     

Σ Valores Obtenidos   
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Formato 8. Cuestionario para la Supervisión y Seguimiento de los controles en 
Inventarios. 
 
 

 

 
Gestión de Auditoria y Control 

 
Cuestionario de Control de Inventarios 

Código: 
 
Versión: 

Aprobó: 

 
 

ASPECTOS BÁSICOS 
Se cumple  

CUMPLIMIENTO SI NO N/A 

1. Los funcionarios relacionados al proceso de inventarios, se 
instruyen mediante el manual y el diagrama establecido para ello? 

    

2. Los funcionarios relacionados al proceso, conocen el manual de 
sus funciones? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

    

 
REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

    

3. Se han diligenciado las solicitudes de compra, por el funcionario 
encargado del área?  

    

4. Las órdenes de compra han sido autorizadas y firmadas por el 
Gerente? 

    

5. Se han solicitado las cotizaciones en forma escrita?     

6. La Asistente Administrativa  ha corroborado las cotizaciones con 
las facturas de compra?  

    

7. Se ha ingresado al software contable el producto defectuoso, 
mediante el documento EA (Entrada al Almacén)? 

    

8. Las facturas de compra, han sido firmadas tanto por la Asistente 
Administrativa, como por el funcionario que recibe el material? 

    

9. En los casos en que se generan devoluciones en compras, la 
Asistente Administrativa autoriza la salida del material, registrando 
en la planilla la NP (Nota de Proveedor) generada? 

    

10. En Las devoluciones en ventas, se ha diligenciado el formato de 
devolución por la Auxiliar de Bodega? 

    

11. Los obsequios del producto han sido autorizados por el Gerente, 
mediante una NC (Nota Contable)? 

    

12. La Auxiliar de Bodega ha firmado las EA (Entradas al Almacén)?     

13. Las solicitudes de compras, han cumplido con las cantidades 
establecidas por el stock de inventarios? 

    

14. Se realizan las reuniones semanales, con el área de producción, 
para realizar seguimiento a los procesos que comprometen el 
inventario? 

    

15. Se han archivado adecuadamente y a la orden del día, los 
documentos relacionados a los inventarios? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

  

 
AUDITORIA 

  

16. Se realizan auditorias aleatorias a los inventarios?     

Σ Valores Obtenidos 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 9. Cuestionario para la Supervisión y Seguimiento de los Controles en 
Compras y Cuentas por Pagar 

 

 
Gestión de Auditoria y Control 

 
Cuestionario de Control de Compras y 

Cuentas por Pagar 

Código: 
 
Versión: 

Aprobó: 

 
ASPECTOS BÁSICOS 

Se cumple  
CUMPLIMIENTO SI NO N/A 

1. Los funcionarios relacionados al proceso de inventarios, se 
instruyen mediante el manual y el diagrama establecido para ello? 

    

2. Los funcionarios relacionados al proceso, conocen el manual de 
sus funciones? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

    

REGISTRO, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO     

3. Se han diligenciado las solicitudes de compra, por el funcionario 
encargado del área?  

    

4. Las órdenes de compra han sido autorizadas y firmadas por el 
Gerente? 

    

 
5. Se han solicitado las cotizaciones en forma escrita? 

    

6. La Asistente Administrativa  ha corroborado las cotizaciones con 
las facturas de compra?  

    

7. Las facturas de compra vencidas, han sido autorizadas por el 
Gerente para la Cancelación de las mismas? 

    

8. Las facturas de compra, han sido firmadas tanto por la Asistente 
Administrativa, como por el funcionario que recibe el material? 

    

9. En los casos en que se generan devoluciones en compras, la 
Asistente Administrativa autoriza la salida del material, registrando 
en la planilla la NP (Nota de Proveedor) generada? 

    

10. En los casos de cancelación a proveedores, se está pagando 
por medio de consignación o transferencia bancaria? 

    

11. Se informa al Gerente diariamente sobre  las cuentas por pagar 
vencidas? 

    

12. La Auxiliar de Bodega ha firmado las EA (Entradas al Almacén)?     

13. Las solicitudes de compras, han cumplido con las cantidades 
establecidas por el stock de inventarios? 

    

14. Se ha cumplido con una base de datos permanentemente 
actualizada, sobre los clientes? 

    

15. Se han archivado las facturas de compra, diariamente y en su 
debida forma? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

    

 
AUDITORIA 

    

16. Se realizan auditorias aleatorias a las compras y cuentas por 
pagar? 

    

Σ Valores Obtenidos 

 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Solución del cuestionario. 
 
a. Se asigna un valor  de cumplimiento de la actividad en referencia, teniendo en 
cuenta, la siguiente tabla: 
 
      

Cumplimiento 
 
4 

 
Siempre 

 
3 

 
Casi Siempre 

 
2 

 
A Veces 

 
1 

 
Casi Nunca 

 
0 

 
Nunca 

 
 
b. Se totaliza los valores obtenidos por cada rango de preguntas. 
 
c. La importancia de cada rango se multiplica por el valor obtenido del mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. El resultado final, es comparado con la tabla de  los criterios de evaluación de la 
aplicabilidad del control 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RANGO 

 
Aplicación del 

Control 

 
0.76 - 1 

 
Excelente 

 
0.51 – 0.75  

 
Aceptable 

 
0.26 – 0.5 

 
Regular 

 
0 - 0.25 

 
Pésimo 

 

 
ASPECTOS 

 
IMPORTANCIA 

Σ VALORES 

OBTENIDOS 
 

 
RESULTADO 

 
Aspectos Básicos 

 
0.3 

 
 

 

 
Registro, Autorización y Seguimiento 

 
0.4 

  

 
Auditoria 

 
0.3 

  

 
Total 

 
1 
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10. CONCLUSIONES 
 
La administración de Ferro Eléctricos Villegas al igual que otros entes económicos, 
ha desarrollado estrategias para la protección de sus recursos, basados en su sus 
experiencias y los aportes del personal, sin embargo, la forma empírica en que se 
ejecutan sus procesos, puede convertirse a mediano o largo plazo en un problema 
para controlar su personal y sus operaciones. Mediante un diagnóstico de los 
distintos entornos, incluyendo el interno, se realizó un análisis de las principales 
cuentas administrativas y financieras de la empresa, con el fin de detectar   
posibles riesgos, que imposibilitan el desarrollo del objeto social.  
 
Conforme a lo anterior, el trabajo se desarrolla bajo la metodología propuesta por 
el informe COSO, el cual, proporciona una orientación a la aplicación de la 
estructura estándar del Control Interno para cualquier tipo de empresa, 
describiendo los cinco componentes para su aplicación a saber: El ambiente de 
control, los procesos de valoración de riesgos de la entidad, los sistemas de 
información y comunicación, los procedimientos de control y la supervisión y el 
seguimiento de los controles.  
 
Para cada uno de los componentes del Control Interno emitidos por el informe del 
COSO, se presentaron las características con las cuales la empresa posee 
actualmente, detectándose una muy buena influencia del ambiente de control para 
con sus funcionarios, construido bajo su estructura organizacional empleada, 
además de su código de conducta y de la participación de quienes están a cargo 
del gobierno, en la dirección de los procesos ejecutados.  
 
Mediante la observación realizada a los cuatro procesos en evaluación, se 
identificaron aspectos que generalmente obstaculizan el giro ordinario de las 
actividades de la empresa, describiendo de esta forma, sus causas, agentes 
responsables y sus efectos. Los riesgos identificados, fueron calificados de 
acuerdo a su frecuencia y gravedad, determinándose la generalidad de ser 
moderados y para los cuales se establecieron las acciones correctivas, para 
prevenirlos y proteger la entidad.  
 
La valoración de los riesgos del ente económico, conlleva a describir los medios 
de comunicación e información necesarios, para afianzar los sistemas manejados; 
además, de otras actividades del control, representadas mediante los manuales y 
diagramas de proceso, los manuales de funciones y otros documentos.   
 
Finalmente, se crean los cuestionarios de valuación y medición de los controles, 
culminando esta forma con el último componente del informe del COSO, 
cumpliendo con un seguimiento al cumplimiento de las políticas y actividades 
propuestas.  
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11. RECOMENDACIONES  
 
Teniendo en cuenta la creación del Diseño de Sistema de Control Interno para la 
Ferro Eléctricos Villegas, es de gran utilidad aplicar las políticas y actividades 
establecidas, las cuales son representados por medio de manuales de procesos y 
de funciones, además de los aspectos de la información y comunicación 
mencionados y los cuestionarios para el monitoreo y el seguimiento para los 
procesos de control de cada una de las cuentas.  
 
Se mencionan cada una de las actividades y políticas a recomendar, descritas a lo 
largo del presente proyecto de grado, así: 
 
 

 Es aconsejable que la Asistente Administrativa reporte al final del día las 
ventas y las cuentas por pagar, con el fin de consignar al día siguiente. 
 

 Es de sugerir al Gerente, notificar lo más pronto posible a la Asistente 
Administrativa, su decisión de consignar el dinero o el de realizar una 
transacción diferente. 
 

 Se recomienda a la Asistente Administrativa y Gerente, llevar un registro 
concerniente al efectivo recibido, al igual que los valores correspondientes a 
las copias de las consignaciones o transferencias entregadas por los 
Asesores comerciales. 
 

 Es de gran utilidad, el establecer la forma de pago, fecha y el salario fijo 
para el Gerente. 
 

 En situaciones, donde el Gerente no tiene definido su destinación del 
efectivo, es de sugerir a la Asistente Administrativa, realizar un 
comprobante de egreso, registrándolo como un préstamo. 
 

 Las autorizaciones de los pagos por parte del Gerente, se recomiendan ir 
preferiblemente firmados en la factura. 
 

 Se sugiere acordar con los proveedores, cancelar las facturas mediante 
consignación o transferencia bancaria. 
 

 Se recomienda al Gerente realizar auditorías aleatorias, en la protección de 
la Caja Menor. 
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 Se sugiere que el fondo de Caja Menor sea constituido por el valor de 
Quinientos Mil Pesos M/CTE (500.000) y realizar pagos inferiores de 
Noventa Mil Pesos M/CTE (90.000) cada uno. 

 Es útil, que el registro de ingreso de la Caja Menor, lo realice la Asistente 
Administrativa, a partir del momento en que el Gerente autoriza el 
desembolso del efectivo de la caja general. 

 

 Es aconsejable que la Asistente Administrativa solicite el reembolso de Caja 
Menor, cuando el disponible sea igual o aproximado a Cien Mil Pesos 
MCTE ($100.000.) 
 

 No se recomienda utilizar el fondo de Caja Menor, para el pago de 
honorarios y prestación de servicios, así se encuentren dentro de los 
montos establecidos.  
 

 Es aconsejable que la Asistente Administrativa solicita el reembolso de Caja 
Menor, cuando el disponible sea igual o aproximado a Cien Mil Pesos 
M/CTE ($100.000.) 
 

 Se recomienda que en la factura de venta se pueda detallar el porcentaje 
del descuento. 
 

 Se sugiere que el usuario utilizado del programa contable de la Asistente 
Administrativa, posea algunas de las restricciones del módulo, para evitar 
que se afecten principalmente los precios del producto, de esta forma el 
Gerente será el único autorizado para realizar dichas modificaciones.  
 

 Las autorizaciones de los créditos podrán ser controlados por parte de la 
Gerencia, al establecer algunas de las políticas generadas en el manual de 
procesos de Facturación y Cuentas por Cobrar. 

 

 Se recomienda que los reportes de las Cuentas por Cobrar entregados por 
la Asistente Administrativa, sean corroborados por parte de la Gerencia.  
 

 Se sugiere utilizar la orden de compra, para controlar lo solicitado ante el 
proveedor.  
 

 Es de gran importancia las reuniones semanales con el equipo porque 
permiten realizar un seguimiento a los procesos operativos efectuados. 
 

 Es recomendable que las facturas de compra recibidas por la Asistente 
Administrativa, sean firmadas también por el operador responsable de la 
recepción.  
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 Es recomendable solicitar cotización de forma escrita, para realizar un 
control del precio de compra.  
 

 Se sugiere que los productos que se manejan como obsequios, sean 
autorizados previamente por la alta administración. 
 

 Se recomienda que los productos defectuosos, se registren también en la 
EA (Entrada al Almacén), para llevar un control del mismo.  
 

 Los registros de entrada del inventario como las EA, es recomendable que 
las firme el Auxiliar de bodega. 
 

 Es útil, la generación del documento de devolución de ventas por parte del 
Auxiliar de Bodega, porque permite controlar el registro de la cuenta de 
Inventarios y de Caja.  
 

 Se sugiere realizar los requerimientos de forma escrita, diligenciando un 
formato establecido para ello. 
 

 En la recepción, es importante que el encargado del diligenciamiento de la 
solicitud de compra, sea el responsable de verificar la cantidad y las 
características del producto o servicio recibido. 
 

 Es aconsejable en el momento de cancelar la obligación, el Gerente firme la 
factura con la fecha de autorización, con el fin de realizar auditoria a los 
pagos. 
 

 Durante la contabilización, se recomienda utilizar los registros predefinidos, 
de esta forma se evita el riesgo de asentar incorrectamente los pagos. 
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ANEXO A 
 

Entrevista dirigida al Propietario  
 

Objetivo. Identificar la situación actual en cuanto a los aspectos 

administrativos, contables y tecnológicos de la empresa para formular una 
estrategia  acorde a los requerimientos de la Empresa. 

 
1. Descripción del sistema administrativo.  
2. Cuál es el direccionamiento estratégico. 
3. Qué sistema se utiliza para la selección y contratación del personal. 
4. Qué capacitación se suministra a los empleados 
5. Cómo y quién efectúa el seguimiento a las funciones de los empleados. 
6. Qué clase medidas correctivas se aplican 
7. Cómo es la política de servicio al cliente 
8. Cómo se percibe el clima organizacional en Ferro Eléctricos Villegas 
9. Existe políticas de incentivos para los empleados 
10.  Cómo son las comunicaciones en la empresa 
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ANEXO B 
 

Encuesta aplicada a Empleados 
 

Objetivo. Identificar la situación actual en cuanto a los aspectos administrativos, 
contables y tecnológicos de la empresa, para formular una estrategia acorde a los 
requerimientos de la empresa. 
 
1. ¿Cómo se enteró de la disponibilidad de vacantes en la empresa Ferro 

Eléctricos Villegas? 
 

_____  Anuncio en periódico 
_____  Anuncio radial 
_____  Oficina de empleo 
_____  Recomendación 
 
¿Otro?  ___  ¿Cuál?  _______________________________________ 

 
2. Cómo considera  el entrenamiento que recibió: 
 

a.  Excelente _____  b. Buen _____ 
c.  Regular _____  d. Malo _____ 

 
3. ¿Conoce las líneas de autoridad establecidas en la empresa? 
 

SI _____  NO  _____ 
 
Cuáles son:  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

4. ¿Conoce la misión de la empresa? 
 

SI  _____  NO  _____ 
 
5. ¿Conoce la visión de la empresa? 
 

SI  _____  NO  _____ 
 
6. ¿Le fueron entregadas por escritos sus funciones? 
 

SI  _____  NO  _____ 
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7. ¿Le fueron entregados por escrito los procedimientos para ejecutar su labor? 
 

SI  _____  NO  _____ 
 

8. ¿En Ferro Eléctricos Villegas hay personas que proponen ideas para obtener 
metas? 

 
SI  _____  NO  _____ 

 
 
9. ¿Cuándo inicia una función siempre tiene claro por qué y para qué la hace? 
 

a.  Siempre       _____  b.  Con frecuencia  _____ 
c.  Rara vez      _____  d.  Nunca                _____ 

 
10. ¿En Ferro Eléctricos Villegas se realizan reuniones de trabajo, discutir los 

resultados y los objetivos propuestos? 
 

a.  Siempre _____  b. Con frecuencia  _____ 
c.  Rara vez _____  d. Nunca                _____ 
 

11. ¿Puede usted tomar decisiones en su trabajo sin consultar con su jefe? 
 

a.  Siempre _____  b.  Casi siempre _____ 
c.  Casi nunca    _____  d.  Nunca  _____ 

 
12. ¿Se le ha brindado la oportunidad de generar cambios en los procesos 

administrativos, contables y financieros? 
 

a.  Oportunidad de salir de la rutina _____ 
b.  Correr riesgos innecesarios _____ 
c.  Tener diferentes alternativas _____ 
d.  Otras     _____ 
 
¿Cuáles? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

13. ¿Cómo son las comunicaciones en Ferro Eléctricos Villegas? 
 

a.  Excelentes _____  b. Buenos  _____ 
b.  Regulares _____  d. Malos     _____ 

 
14. ¿A través del trabajo en Ferro Eléctricos Villegas ha podido alcanzar sus 

objetivos personales? 
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SI  _____  NO  _____ 
 

15. ¿En relación a su estabilidad laboral usted se encuentra? 
 

a.  Satisfecho    _____ 
b.  Medianamente satisfecho  _____ 
c.  Insatisfecho    _____ 
 

16. ¿Ferro Eléctricos Villegas ofrece ambiente físico favorable para facilitar el 
trabajo? 

 
SI  _____  NO  _____ 

 
17. ¿Existe trabajo en equipo dentro del personal de Ferro Eléctricos Villegas? 
 

a.  Bastante _____ 
b.  Poco  _____ 
c.  Nada  _____ 

 
18. ¿Cómo se siente con el salario que recibe? 
 

a. Satisfecho _____ 
b. Insatisfecho _____ 

 
19. ¿El liderazgo en la empresa lo tiene? 
 

a. El propietario  _____ 
b. Los ingenieros _____ 
c. La secretaria  _____ 
d. Los operarios _____ 
e. Otro  Cuál?  ___________________________________________ 

 
 

20. ¿De una calificación de 1 a 5 a los valores personales que según usted, 
prevalece en la Institución? 

 
a.  Lealtad  _____ b.  Compañerismo  _____  c.  Sinceridad  _____ 
d.  Respeto  ____ e.  Responsabilidad _____ f.  Honestidad  _____ 
g.  Ética    _____   
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ANEXO C 
 

Encuesta aplicada a clientes 
 

Objetivo. Identificar la situación actual en cuanto a los aspectos administrativos, 
contables y tecnológicos de la Empresa Ferro Eléctricos Villegas para formular 
una estrategia  acorde a los requerimientos de la empresa. 
 

1. ¿Cuál es el motivo de su visita a las instalaciones de Ferro Eléctricos Villegas? 

 
a.  Empresa de contrato ____ 

b.   Recibir información  _____ 

c.   Pagar deuda                    _____ 

 
2. ¿Qué factores motivaron la contratar los servicios de Ferro Eléctricos Villegas? 

 

a.  Condiciones de pago _____ 

b.   Calidad               _____ 

c.  Planes    _____ 

e   Otro. _____ Cuál? _______________________________________ 

 
3. ¿Cómo considera el servicio que se le brinda en Ferro Eléctricos Villegas? 

 
a.  Excelente  _____ 

b.   Bueno   _____ 

c.   Aceptable  _____ 

d. No responde   _____ 

 
4. ¿A su consideración, qué aspectos considera debe mejorar Ferro Eléctricos 

Villegas? 

 
a. Cumplimiento  _____ 

b.  Amabilidad  _____ 

 
 
 

 
 
 
 


