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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo investigación tiene como finalidad determinar la incidencia del 

control interno en la Distribuidora Villavicencio en el que se encontraron diferentes 

errores, los cuales  se descartarán después de realizar el estudio respectivo. 

Para el desarrollo del proyecto se analizó los siguientes aspectos relevantes, los cuales  

se encuentra distribuidos por cinco ítems, cada uno de los cuales contienen lo siguiente: 

El Problema, está conformado por: el tema, planteamiento del problema, con su 

contextualización en sus aspectos a nivel interno de la Distribuidora Villavicencio, 

justificación del trabajo a realizarse y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Marco Teórico, consta de los antecedentes investigativos en los que se hace referencia a 

estudios anteriores, fundamentación filosófica el tipo de paradigma analizado, 

categorías fundamentales los conceptos importantes para poder llevar a cabo la 

investigación e hipótesis. 

Metodología, está integrado por la modalidad básica de la investigación que determina 

el método, y técnicas utilizados, nivel o tipo de investigación no experimental, con 

encuestas al gerente, personal de ventas y clientes.  

Análisis y Tabulación de Resultados, está formado por el análisis de los resultados, 

interpretación de datos obtenidos al realizar las encuestas y verificación de hipótesis. 

La  Propuesta, está conformada por datos informativos, objetivo y justificación para 

realizar la propuesta, se han considerado Políticas, objetivos y alcances, definiciones, 

responsables, metodología y seguimiento, del manual operativo de los diferentes 

procesos realizados en el control interno de ventas.  



 
 

                                                

RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar la 

incidencia de un sistema de control interno mediante el respectivo estudio el cual es 

necesario para saber a ciencia cierta el estado en que se encuentra una empresa, la base 

de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes tiene una gran importancia en 

el manejo que se de en el área de ventas, y una empresa de esta naturaleza debe poseer 

controles internos eficientes, especialmente en esta área por la gran cantidad de artículos 

de línea blanca, equipos de audio y video artículos de hogar y vehículos;  por esta razón 

es necesario también mantener registros contables adecuados, oportunos y actualizados, 

proporcionando información básica la que permita mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 

Para obtener un adecuado control interno se debe contar con un manual en cual se 

especifiquen, políticas, procedimientos claramente definidos, los cuales se encuentran 

desarrollados en la propuesta de este trabajo de investigación, de esta manera mejoraran 

las venta,  también su rentabilidad, y provocarán la satisfacción de los clientes de la 

Distribuidora Villavicencio CIA. LTDA. 

                                               

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The development of this research work aims to determine the incidence of a system of 

internal control by the respective study which is necessary to know for sure the state is a 

company, the basis of all business enterprise is buying and sale of goods is of great 

importance in the management of which the sales area, and an enterprise of this nature 

must have effective internal controls, especially in this area by the large amount of white 

goods, audio and video household goods and vehicles; for this reason it is also necessary to 

maintain adequate, timely and updated accounting records, providing basic information 

that will improve the profitability of the company. 

For proper internal control should have a manual which are specified, policies, clearly 

defined procedures, which are developed in the proposal for this research, thus improve the 

sale also profitability, and cause Customer satisfaction Distribuidora Villavicencio CIA. 

LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TEMA 

 

"Control Interno y su incidencia en el departamento de ventas en la Distribuidora 

Villavicencio CIA.  LTDA.‖ 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

TEMA: 

     ―Control interno y su incidencia en el departamento de  ventas en la Distribuidora  

Villavicencio  CIA. LTDA.‖ 

II. EL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

a) Definición del problema  

     Los controles Internos  de ventas son de mucha  importancia para cualquier tipo de 

empresa sin importar su tamaño, ya que si no se manejan de manera adecuada pueden 

surgir muchos problemas tales como: no existe un registro adecuado de ventas, cartera 

vencida, falta de motivación al cliente, no hay un cronograma de promociones, artículos 

sin un adecuado exhibidor, no hay una ordenada planificación de créditos, no cuentan con 

plan de incentivos para los vendedores por metas de venta, hay artículos con bajo nivel de 

rotación por falta de actualización de ellos,  no hay un control por devoluciones de 

artículos con defectos de fábrica, entre otros, lo que va influir en forma negativa  tanto para 

el propietario como para los clientes. 

b)  Formulación del Problema   

¿El  inadecuado control interno incide en  el proceso en el departamento de Ventas en la 

Distribuidora  Villavicencio? 

c)  Preguntas derivadas – Sub preguntas  

¿Cómo afecta a la Distribuidora Villavicencio  un ineficiente control interno en el 

departamento ventas?  
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¿El deficiente control interno incide en  los ingresos económicos en la Distribuidora  

Villavicencio?  

¿Analizar si la Distribuidora Villavicencio cuenta con una metodología?  

III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

 Diseñar  un manual de control interno  que permita mejorar las políticas del  

departamento de ventas de la Distribuidora Villavicencio. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo sistema de ventas  que utiliza la Distribuidora Villavicencio. 

 Verificar  los procedimientos de ventas de la Distribuidora Villavicencio 

 Analizar el control interno de acuerdo a las ventas de la Distribuidora Villavicencio 

IV. JUSTIFICACIÓN 

      El proyecto de investigación es de suma importancia porque contiene no solo una 

visión de los numerosos problemas o necesidades que presenta la Distribuidora, sino que 

también  ayudará a facilitar la información oportuna a los propietarios del negocio, para 

adoptar a tiempo las acciones correctivas, a fin de asegurar la continuidad comercial de la 

misma.  

     En consecuencia,  la investigación está dirigida a detectar en la forma más temprana 

posible, los hallazgos o dificultades que puedan comprometer al buen desempeño de la 

Distribuidora Villavicencio, mejorando métodos y  técnicas para la buena marcha de la 

misma.  
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     La clase del control interno que se implemente permitirá tener una ventaja competitiva 

frente a otras Distribuidoras, obtener utilidad y diferentes beneficios,  brindar eficiente 

servicio al cliente por tratarse de ser una empresa comercial. El área de ventas  es una parte 

esencial, ya que con la creación del control interno permitirá mejorar sustancialmente las 

ventas, y con una efectiva  información contable  se podrá obtener los resultados esperados  

en la Distribuidora Villavicencio. 

     Las ventas  son generalmente de mayor significado dentro del activo corriente, no solo 

por su valor, sino porque de su salida proceden las utilidades que se obtienen en la 

Distribuidora  beneficiándose  no solo a ella sino también a los empleados y propietario. 

V. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes. 

     (Salazar y Villamarin, 2011), en su tesis de grado previa a la obtención del título, 

concluyen de la siguiente manera: 

      Una vez analizadas las encuestas y entrevistas realizadas al personal directivo y 

operativo de la empresa SANBEL FLOWERS Cía. Ltda. Se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 La empresa no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado a sus 

necesidades de manera que le permita desarrollar sus actividades de forma 

apropiada.  

 Los empleados desconocen los procesos administrativos correctos que se deben 

seguir para el eficaz cumplimiento de cada actividad dentro de la empresa.  

 Los trabajadores operativos no tienen conocimiento de los beneficios sociales que 

les asisten dentro de la empresa, debido a que el sistema de comunicación no es 
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óptimo, así como también por el desinterés que muestran con respecto a estos 

temas.  

 La empresa presenta una debilidad en cuanto a la escasa capacitación que brinda a 

los trabajadores especialmente en las áreas de seguridad y manejo de equipos, lo 

que ha provocado que el rendimiento laboral no sea el adecuado.  

 Así mismo se detectó que existe falta de delimitación de responsabilidades en las 

actividades que se ejecutan en la empresa. 

     No se pueden desarrollar actividades apropiadas por falta de un sistema de control 

interno, esto conlleva a que no se conozca por parte de los empleados las necesidades de la 

empresa, se  desconoce los procesos administrativos, hay poco interés y descontento de los 

trabajadores por la falta de cumplimientos en beneficios sociales, esto perjudica en el 

desenvolvimiento laboral  de ellos dentro de la empresa, no existen capacitaciones 

continuas en áreas esenciales y manejos de equipos,  al no existir delimitación de 

responsabilidades se pierde la jerarquía del puesto de trabajo en la empresa.   

     De acuerdo a la investigación realizada por (García y Ubilla, 2012),  llegaron a la 

siguiente conclusión: 

 Si bien es cierto que INTERVISATRADE S.A, no cuenta con un manual de 

políticas y procedimientos que permita obtener un control interno adecuado de las 

diferentes áreas que constituyen la organización, a pesar de ello la empresa ha 

logrado mantenerse en el mercado de buena forma, aunque no es la manera más 

óptima de desarrollarse.  

 El control interno es una prioridad dentro de cualquier empresa que se ve en la 

necesidad de implementar excelentes controles con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos de la misma.  
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 En el proceso de revisión y diagnóstico de los procedimientos empleados en la 

empresa INTERVISATRADE S.A, se observaron necesidades de diferentes áreas 

dentro de la empresa, donde existen controles internos débiles que requieren ser 

fortalecidos para el bienestar de la organización en su aspiración de alcanzar los 

objetivos planteados.  

 En la organización existen ciertos aspectos que requieren ser estandarizados y 

regulados, ya que la compañía debe tener un solo esquema de generación de 

información y no diferenciado en cada área de la compañía, como si fuese una 

empresa independiente dentro de un consorcio.  

 Por lo tanto a cada uno de los procedimientos analizados y que muestran ciertas 

falencias, hemos establecido la importancia de la implementación de un manual de 

políticas y procedimientos a ser considerados por la administración y altos mandos 

de la compañía con el propósito de formalizar  la información interna y mantener 

controles  necesarios en la empresa.  

     Una empresa que no tenga un manual de políticas y procedimientos no puede contar 

con un sistema de control interno para saber a ciencia cierta la situación económica y 

financiera de la misma, si se contara con estas políticas y procedimiento se podría realizar 

controles internos, de ahí se podría partir y  trazarse objetivos los cuales van a  

proporcionar un grado de seguridad razonable en el logro equitativos de la misma.  Donde 

existen controles débiles hay que reforzarlos para la consecución de los objetivos 

planteados, dentro de la compañía nace la necesidad de implementar un solo esquema de 

generación de información para que no se vea como que si existieran dos compañías 

diferentes dentro del consorcio,  las falencias que se han encontrado dentro de la compañía 

se la puede contrarrestar implementando políticas y procedimientos con el propósito de 

formalizar  la información interna y mantener controles  necesarios. 
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Bases teóricas 

Definición de Control Interno  

     (Del Toro, 2005). Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y 

el resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad RAZONABLE al 

logro de los objetivos siguientes:  

- Confiabilidad de la información  

- Eficiencia y eficacia de las operaciones  

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas  

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad  

Características del Control Interno  

 Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. Lo 

llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente 

de manuales de organización y procedimientos.  

 En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles 

de autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los trabajadores 

de la entidad independientemente de su categoría ocupacional.  

 Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos 

fijados; no la total.  

 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u operaciones 

en la entidad.  

 Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad 

y responsabilidad de los colectivos.  
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     El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. El término 

―razonable‖ reconoce que el Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto puede 

traducirse en que jamás el directivo y sus trabajadores deben pensar que, una vez creado el 

sistema, han erradicado las probabilidades de errores y fraudes en la organización y que 

todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la posibilidad de que, así 

estén establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores por 

descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o 

sencillamente que algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. Por tanto, el 

diseño del sistema debe ir enfocado a los recursos humanos y las vías y métodos para su 

mejoramiento continuo.  

     Según  (Del Toro, 2005). La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que 

implementar un sistema de control es costoso, y por ello, cada actividad de control que se 

establezca en la entidad debe evaluarse sobre la base de cuánto cuesta implantarla y cuál es 

el beneficio que se obtendrá de ella en el corto plazo. No es posible establecer controles 

que proporcionen una protección absoluta del fraude y del desperdicio. Es más aconsejable 

establecer controles que garanticen una seguridad razonable por su costo y realizar un 

monitoreo, evaluando la eficacia de estos controles para poder identificar, oportunamente, 

cuando dejan de ser necesarios. 

     Según (Mira, 2006). En su significado más amplio, control interno comprende la 

estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del personal de una empresa, 

con el objetivo de: proteger sus activos, asegurar la validez de la información, promover la 

eficiencia en las operaciones, y estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y 

directrices emanadas de la dirección. 

     Los controles internos, pueden ser caracterizados bien en contables o  administrativos: 
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1. Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los 

registros contables. 

2. Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las 

políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los registros 

contables. 

     Es obvio que el auditor independiente debe centrar su trabajo en los controles contables 

por las repercusiones que éstos tienen en la preparación de la información financiera y, por 

consiguiente, a los efectos de las normas técnicas, el control interno se entiende 

circunscrito a los controles contables. Sin embargo, si el auditor cree que ciertos controles 

administrativos pueden tener importancia respecto a las cuentas anuales, debe efectuar su 

revisión y evaluación. 

     La implantación y mantenimiento de un sistema de control interno es responsabilidad 

de la dirección de la entidad, que debe someterlo a una continua supervisión para 

determinar que funciona según está prescrito. Todo sistema de control interno tiene unas 

limitaciones. Siempre existe la posibilidad de que al aplicar procedimientos de control 

surjan errores por una mala comprensión de las instrucciones, errores de juicio, falta de 

atención personal, fallo humano, etc. 

Objetivos del control interno contable 

     (Malica, 2014). Las transacciones son el componente básico de la actividad empresarial 

y, por tanto el objetivo primero del control interno. 
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     La transacción origina un flujo de actividad desde su inicio hasta su conclusión. 

Tenemos flujos de ventas, compras, costes, existencias, etc. 

     Las cuatro fases son: autorización, ejecución, anotación, y contabilización 

     Por definición, todo sistema de control interno va estrechamente relacionado con el 

organigrama de la empresa. Este debe reflejar la auténtica distribución de 

responsabilidades y líneas de autoridad. Las obligaciones de un conjunto de empleados 

deben estar atribuidas de tal forma que uno o varios de estos empleados, actuando 

individualmente, comprueben el trabajo de los otros. 

     Es fundamental que toda empresa tenga una clara y bien planteada organización y cada 

uno de sus miembros tenga un conocimiento apropiado de su función. 

Fases del estudio y evaluación del sistema de control interno. 

     (Mira, 2006). El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 

1. La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos por la entidad. 

2. La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de que 

los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron. 

 

El sistema de control interno y su importancia en la auditoría 

      (Abdelnur, 2014).  Sistema de control interno es un proceso de control integrado a las 

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

de la información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen en la 
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auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos muestra la importancia 

que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de estados contables. 

      No todas las empresas tienen implementado un sistema de control interno, por razones 

de política de la dirección o por razones de tamaño, porque en las pequeñas empresas la 

estructura operativa no permite la implementación de un proceso de control integrado; en 

consecuencia este trabajo va a ser de mayor utilidad para la auditoria en las empresas que 

tengan implementado un sistema de control interno que funcione adecuadamente; aunque 

el conocimiento del sistema de control interno va a permitir desarrollar procedimientos de 

comprobación de información más eficientes en empresas que no tiene implementado un 

sistema de control interno. 

     En las empresas que tienen implementado un sistema de control interno, para que sea de 

utilidad para la auditoría externa de estados contables, es necesario que el auditor deposite 

confianza en los controles que realiza la empresa, para que el auditor decida depositar 

confianza deberá evaluar el nivel de desarrollo y si funciona eficientemente; esta tarea 

constituye la ―Evaluación de las actividades de control de los sistemas que son pertinentes 

a su revisión, siempre que, con relación a su tarea, el auditoria decida depositar confianza 

en tales actividades‖, el objetivo del presente trabajo es aportar los conocimientos 

necesarios para que el auditor utilice el sistema de control interno desarrollado por la 

empresa, como un procedimiento de auditoría para el cumplimiento de los objetivos del 

trabajo, y ello le permita la ejecución de una auditoria más eficiente. Para una mejor 

comprensión del tema y con la idea de que se evolucione en el conocimiento de la 

herramienta de auditoría que se desarrolla, este trabajo se estructura de la siguiente manera. 
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Los controles internos administrativos 

     Según (Ávila, 2012). Son procedimientos y métodos que se relacionan con las 

operaciones no financieras de la entidad y con las directivas políticas e informes 

administrativos. Se refieren sólo indirectamente a los estados financieros.  

     Se describe de forma  general como un plan  de organización,  procedimientos  y  

registros que se ocupa  de los procesos de decisión administrativa que da lugar a la 

autorización de las operaciones,  trata de garantizar que las actividades reales se ajusten a 

las actividades planeadas. 

      Es importante tener presente que antes de hablar de eficiencia administrativa, las 

entidades tienen que garantizar que no le puedan robar sus recursos, tiene que tenerlos 

controlados, contar con una buena contabilidad y hacer que funcione bien el sistema de 

Control Interno. Por tanto constituye el punto de partida para el establecimiento del 

Control Interno Contable. 

El Control Interno contable 

     Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se refieren sobre 

todo a la protección de los activos y a asegurar que las cuentas y los informes financieros 

sean confiables.   

    Según  (Ávila, 2012). La aplicación correcta de estos métodos y procedimientos deben 

prestar seguridad razonable, de que las operaciones se ejecutan según las indicaciones de la 

administración, se registran oportunamente, y se elaboran los estados financieros de forma 

correcta en correspondencia con las citadas normas o cualquier otro criterio aplicable a los 

mismos. 
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Manual práctico de control interno. 

     (Barquero, 2013). Manual para la revisión e implantación de un sistema de control 

interno. 

Este manual es una herramienta práctica y de consulta fácil para los profesionales del 

mundo financiero, englobando en este concepto a auditores, directores financieros, 

controles, etc.  Incluye una base teórica fundamental de los elementos que componen un 

sistema de Control interno, así como una descripción de la normativa vigente en relación 

con esta materia. Se proporcionan también unas guías imprescindibles sobre los riesgos 

que existen en los diferentes elementos que forman un sistema informático y los controles 

que se deberían implantar para mitigarlos, así como unas reflexiones sobre cómo adaptar 

los sistemas de control interno a los diferentes tipos y tamaños de empresa. 

1. La revisión del control interno es una tarea a la que deben enfrentarse muchos 

profesionales y para la que no siempre se cuenta con la experiencia, formación o 

herramientas necesarias. 

2. Para poner en práctica esta base teórica, se proporciona unos ejemplos de cuáles 

pueden ser los riesgos y controles de los principales procesos administrativos de 

un negocio. 

El control interno como herramienta fundamental contable y        

controladora de las organizaciones. 

     El control interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos. Estos controles internos, son efectuados 

por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, con 

http://www.profiteditorial.com/autor/libros-de-empresa-y-negocios/control-y-contabilidad-de-gestion/miguel-barquero
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el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. El control 

interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo, lo 

llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos, sólo puede aportar un grado de seguridad 

razonable y no la seguridad total para la conducción o consecución de los objetivos. Al 

hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos 

básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan 

incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

    (Chacón, 2002). Palabras Claves: Control Interno, Sistema de Información, Sistema, 

Control, Globalización, Estandarización de los Procesos, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Planificación, Organización, Dirección, Ejecución, Calidad, 

Resultados, Optimización del Tiempo.  

Control Interno: un efectivo sistema para la empresa. 

     (Rodríguez, 2006).  Escribió, las necesidades de control de una empresa, cualquiera 

que sea su magnitud, aumentan en proporción directa a su crecimiento, por lo que es 

preciso mejorar los sistemas de planificación y control que se aplican en los procesos 

operativos de la organización.  

     Para estos fines, el autor integra las dos categorías de control interno que existen: 

administrativo y contable; el primero integrado por los procedimientos y métodos que se 

relacionan con las operaciones de una organización y con sus directrices, políticas e 

informes administrativos, y el segundo, que consiste en métodos, procedimientos, planes 

de organización referentes a la protección de los activos, el aseguramiento de las cuentas y 
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la confiabilidad en los informes financieros. En definitiva, un libro muy útil para 

profesionales y para estudiantes de administración de empresas por la actualidad de los 

temas que desarrolla. 

Control Interno De Ventas 

     (Flores, 2014). El departamento de Ventas es el representante del cliente dentro de la 

empresa. Su función radica en maximizar, satisfacer y motivar al consumidor para elevar la 

rentabilidad de la propia empresa por el incremento de su participación en el mercado. 

Igual importancia tiene la actividad de la venta como el servicio de posventa. La venta 

favorece la primera compra y la posventa favorece a mantener al cliente para ventas 

posteriores.   

     Es importante establecer un vínculo de información entre el departamento de Ventas y 

el de Marketing, en el que los enfoques estratégicos de cada área se ajusten entre sí. Una 

colaboración efectiva ayuda a conducir a una adecuada política de ventas.  

Objetivos del control interno de ventas 

1) Prevenir fraudes en ventas. 

2) Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

3) Obtener información segura, oportuna y confiable. 

Como evaluar el Control Interno de una entidad 

     (Abrosio, 2014). Se refiere, el entendimiento de evaluación del control interno debe 

realizar primero en la parte de arriba es decir, quienes dirigen y toman decisiones. 

     A continuación se listan los cinco componentes del control interno: 
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     El entorno de control es lo que marca la pauta de una organización, o sea aquella base 

para influir en la conciencia de control de su personal Es el fundamento de los demás 

componentes del control interno, y provee disciplina y estructura. 

     La evaluación del riesgo es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes que 

corre la empresa para el logro de sus objetivos, formando la base para determinar cómo se 

deben administrar los riesgos. 

     Los sistemas de información y comunicación soportan la base para identificar, capturar 

e intercambiar información en una forma y período de tiempo que permita al personal 

cumplir con sus responsabilidades. 

     Las Actividades de Control son las políticas y los procedimientos que deben seguirse 

para tener certeza que las instrucciones de la gerencia se llevan a cabo. 

     Monitoreo es un proceso para verificar la calidad de desempeño del control interno a 

través del tiempo. 

Entorno de Control 

     La pauta que marca la alta gerencia o sea el entorno o cultura corporativa dentro de la 

cual funciona la información financiera es el factor más importante que contribuye a la 

integridad del proceso de información financiera. En otras palabras, si la pauta marcada 

por la gerencia es relajada o poco estricta, un juego impresionante de reglas y 

procedimientos escritos logrará poco. 

     El entorno del control refleja la actitud general, el grado de conciencia y las acciones de 

la junta directiva, la gerencia, los dueños y otros concernientes a la importancia del control 

y el énfasis en el control sobre las políticas, procedimientos, métodos y estructura 
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organizacional de la compañía. El entorno de control incluye la actitud de la gerencia hacia 

el desarrollo de estimaciones contables y en la filosofía para reportar información 

financiera; es el contexto en que operan el sistema contable y los controles internos. 

     El entorno del control refleja la actitud general, el grado de conciencia y las acciones de 

la junta directiva, la gerencia, los dueños y otros concernientes a la importancia del control 

y el énfasis en el control sobre las políticas, procedimientos, métodos y estructura 

organizacional de la compañía. El entorno de control incluye la actitud de la gerencia hacia 

el desarrollo de estimaciones contables y en la filosofía para reportar información 

financiera; es el contexto en que operan el sistema contable y los controles internos. 

     En su informe, Internal Control—Integrated Framework, COSO afirma que ―El entorno 

de control tiene una influencia dominante sobre la manera en que se estructuran las 

actividades de negocio, como se establecen los objetivos y se evalúan los riesgos. También 

influye en las actividades de control, los sistemas de información y comunicación, y las 

actividades de monitoreo. Esto es cierto no solamente con respecto a su diseño, sino 

también a la forma en que funciona día a día‖ 

     El entorno del control es la atmósfera dentro de la cual existen los controles contables 

de una compañía y se preparan los estados financieros. Por lo tanto es esencial tener una 

comprensión del entorno de control para poder identificar los factores que tienen un efecto 

dominante sobre el riesgo de que existan errores en el procesamiento de transacciones y en 

los juicios que la gerencia hace cuando prepara estados financieros. Un entorno de control 

satisfactorio no garantiza la eficacia de algún control específico, pero puede ser un factor 

positivo al evaluar el riesgo de errores. Un entorno de control eficaz también proporciona 

una base para esperar que los sistemas contables que están funcionando bien en un 
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momento dado del año continúen funcionando bien el resto del año. De tal manera, el 

entorno de control es un ingrediente básico para tener controles internos eficaces. 

     El equipo a cargo del proyecto debe tener en cuenta los siguientes factores durante la 

revisión del entorno de control: 

-Integridad, valores éticos y el comportamiento de los ejecutivos clave 

-Conciencia de control de la gerencia y estilo de operación 

-Compromiso de ser competente 

     Participación de la junta directiva y del comité de auditoría en el gobierno (governance) 

y supervisión del negocio 

     Estructura adecuada de la organización y asignación de autoridad y responsabilidades 

Políticas y prácticas de recursos humanos 

     Integridad, Valores Éticos y el Comportamiento de Ejecutivos Clave 

     La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del entorno de control, 

afectando el diseño, la administración y el monitoreo de los procesos clave. La integridad y 

el comportamiento ético son producto de las normas de la empresa sobre ética y 

comportamiento y de la manera de ser comunicadas, supervisadas y puestas en 

funcionamiento en la práctica. 

     Incluyen las acciones que toma la gerencia para reducir o eliminar oportunidades de que 

el personal lleve a cabo acciones ilegales, deshonestas o contrarias a la ética. También 

incluyen las comunicaciones al personal de los valores de la empresa y sus normas de 
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comportamiento a través de pronunciamientos de políticas y códigos de conducta, así como 

por ejemplos dados por sus ejecutivos. 

Conciencia de Control y Estilo Operativo de la Gerencia 

     La gerencia tiene la responsabilidad de dirigir y controlar las operaciones y establecer, 

comunicar y monitorear políticas y procedimientos. Cada aspecto del entorno del control 

se ve profundamente influenciado por las acciones y las decisiones (o, en algunos casos, 

por inacción e indecisión) de la gerencia. En un ambiente de control eficaz, la conciencia 

de control de la gerencia y su estilo de operar y coordinar, propicia una operación eficaz de 

los procesos y controles y un entorno en que la probabilidad de error se minimice. 

     La conciencia de control se refiere a la importancia que la gerencia le da a los controles 

internos y, al entorno en que ellos funcionan. En gran parte este es un concepto intangible; 

es una actitud de la gerencia que, una vez comunicada, ayuda a lograr que un control 

adecuado permanezca en su lugar y reduzca la posibilidad de que controles específicos 

sean ignorados. 

Compromiso de Ser Competentes 

     El compromiso de ser competentes incluye la consideración de la gerencia de los 

niveles de competencia para puestos específicos y cómo estos niveles se traducen en 

requisitos de aptitudes y conocimientos. Entre otros factores que la gerencia debe 

considerar, está la naturaleza y el grado de juicio que se debe usar en una labor específica y 

el grado de supervisión que va a necesitar. El equipo a cargo del proyecto tiene que 

considerar si el personal parece ser competente para cumplir sus responsabilidades (por 

ejemplo, sí el personal tiene el suficiente conocimiento y experiencia en el área de 
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principios de contabilidad generalmente aceptados sobre los cuales la compañía va a 

reportar). 

     Participación de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría en el Gobierno 

(Governance) y Supervisión del Negocio. La junta directiva, a través de actividades 

propias y con el soporte de un comité de auditoría, es responsable de la supervisión de los 

procedimientos y políticas contables y de reporte de información financiera. 

     Mientras que las actividades y responsabilidades específicas de los comités de auditoría 

varían y requieren modificaciones o adaptaciones conforme las circunstancias individuales, 

la junta directiva tiene una responsabilidad fiduciaria ante los accionistas y terceros por la 

presentación de reportes financieros confiables. 

     Como resultado la junta directiva y el comité de auditoría deben estar preocupados de 

reportar información financiera a los accionistas y al público inversionista y deben 

monitorear las políticas contables de la compañía y los procesos de auditoría interna y 

auditoría independiente. 

     Al determinar los efectos que tiene la junta directiva y/o el comité de auditoría sobre el 

entorno del control, el equipo a cargo del proyecto debe considerar la independencia de la 

junta directiva y/o el comité de auditoría con respecto a la gerencia, la experiencia y los 

conocimientos de sus miembros, el grado de participación y su escrutinio de las 

operaciones de la compañía, el grado en que surgen preguntas difíciles y se les da 

seguimiento con la gerencia y su interacción con los auditores internos y los auditores 

independientes. 
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Estructura Organizacional y Asignación de Autoridad y    

Responsabilidades 

     La estructura de organización de una empresa señala el marco general para la 

planeación, dirección y el control de las operaciones. Una estructura eficaz determina la 

asignación de responsabilidad, de tal manera que todo el personal tenga un claro concepto 

de quién es la persona a quien reportar y cuáles son sus responsabilidades. 

     En su revisión de la estructura de organización, el equipo a cargo del proyecto debe 

considerar métodos para (1) asignar autoridad, (2) monitorear operaciones 

descentralizadas, (3) asignar y monitorear responsabilidades para sistemas de información 

(incluyendo el uso de organizaciones de servicio o ―service organizations‖), (4) establecer 

y monitorear políticas y procedimientos (e.g., conflicto de intereses, seguridad corporativa 

y códigos de conducta) en toda la organización. 

    El equipo a cargo del proyecto debe concentrarse en la substancia de la estructura de 

organización y en los métodos seguidos para asignar autoridad y responsabilidad, en lugar 

de concentrarse en su forma. Por consiguiente, el nivel general de conocimiento y 

cumplimiento con las políticas y procedimientos, es tan importante como su monitoreo por 

parte de la gerencia. La revisión de la estructura de organización también es útil para que el 

equipo a cargo del proyecto determine el grado de segregación de funciones logrado y para 

evaluar los efectos que tienen las deficiencias significativas a este respecto. 

Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos 

     Estas políticas y procedimientos se refieren a la contratación, orientación, 

entrenamiento, evaluación, consejería, promoción y compensación del personal. La 
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eficacia de las políticas y procedimientos, incluyendo los controles, depende de las 

personas que los ejecutan. Por lo tanto, la capacidad e integridad del personal de la 

compañía son elementos importantes de su entorno de control. La habilidad de una 

empresa para reclutar y contratar suficiente personal competente y responsable, depende a 

su vez de las políticas y prácticas de recursos humanos. Además, el nivel de competencia y 

de integridad del personal dedicado a procesos específicos es uno de los factores para 

evaluar la eficacia del control sobre los procesos. 

Actividades de Control 

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

instrucciones de la gerencia sean cumplidas. Ayudan a asegurar que se toman las acciones 

necesarias para tratar los riesgos en el logro de los objetivos de la empresa. Las actividades 

de control, automatizadas o manuales, tienen varios objetivos y se aplican a varios niveles 

organizacionales y funcionales. 

     Para comprender las actividades de control a nivel de empresa, el equipo a cargo del 

proyecto toma en cuenta factores tales como: 

1. Si existen las políticas y los procedimientos que se requieren respecto a cada actividad 

de la empresa. 

2. Si los controles se aplican con la extensión que requiere cada política. 

3. Si la gerencia tiene objetivos claros en términos de presupuesto, utilidades, otras metas 

financieras y de operación y estos objetivos son expresados con claridad y comunicados a 

toda la organización, y son monitoreados continuamente. 
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4. Si hay sistemas establecidos de información y de planeación para identificar variaciones 

en el desempeño planeado y comunicar tales variaciones a nivel apropiado de gerencia. 

5. Grado en que las funciones están segregadas entre diferentes personas de tal manera que 

se reduce el riesgo de fraude o de otros actos impropios. 

6. Grado en que las funciones están divididas lógicamente por medio de aplicaciones de 

tecnología de información (IT). 

7. Si se hacen comparaciones periódicas de los importes registrados en el sistema contable 

con los activos físicos. 

8. Si existen salvaguardias adecuadas para evitar el acceso no autorizado o la destrucción 

de documentos, registros y activos. 

9. Si se han establecido políticas para controlar el acceso a archivos de datos y programas. 

10. Si se usa algún software de seguridad de acceso, de sistema operativo, y/o de 

aplicaciones para controlar el acceso a datos y programas. 

11. Si hay sistemas establecidos de información y de planeación para identificar 

variaciones en el desempeño planeado y comunicar tales variaciones a nivel apropiado de 

gerencia. 

12. Grado en que las funciones están segregadas entre diferentes personas de tal manera 

que se reduce el riesgo de fraude o de otros actos impropios. 

13. Grado en que las funciones están divididas lógicamente por medio de aplicaciones de 

tecnología de información (IT). 



 

23 
 

14. Si se hacen comparaciones periódicas de los importes registrados en el sistema 

contable con los activos físicos. 

15. Si existen salvaguardias adecuadas para evitar el acceso no autorizado o la destrucción 

de documentos, registros y activos. 

16. Si se han establecido políticas para controlar el acceso a archivos de datos y programas. 

17. Si se usa algún software de seguridad de acceso, de sistema operativo, y/o de 

aplicaciones para controlar el acceso a datos y programas. 

18. Si existe una función establecida de seguridad de información con la responsabilidad 

de monitorear el cumplimiento con las políticas y procedimientos de seguridad de 

información. 

Monitoreo 

     Una importante responsabilidad de la gerencia es el establecimiento y mantenimiento 

del control interno. La gerencia monitorea los controles para cerciorarse de que funcionen 

conforme a lo diseñado, y si se han modificado para adaptarlos a condiciones cambiantes. 

Monitoreo es un proceso de evaluación para determinar la calidad del control interno a 

través del tiempo, considerando si los controles están operando para lo que fueron 

diseñados y asegurando que son modificados apropiadamente por condiciones cambiantes. 

Esto implica evaluar el diseño y la operación de los controles con regularidad, tomando las 

acciones correctivas necesarias. Este proceso se logra mediante actividades sobre la 

marcha y evaluaciones separadas, o combinaciones de ambas. 

     Para comprender el proceso de monitoreo a nivel de empresa, el equipo a cargo del 

proyecto debe tener presente factores tales como: 
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1. Si se llevan a cabo evaluaciones periódicas del control Interno 

2. Grado en que el personal, en el desarrollo de sus funciones regulares, obtiene evidencia 

de que el sistema de control interno continúa funcionando 

3. Grado en que las comunicaciones de partes externas corroboran la información generada 

internamente o indican problemas 

4. Si la gerencia sigue las recomendaciones que le hacen los auditores internos y los 

auditores independientes 

5. Enfoque de la gerencia para corregir oportunamente las condiciones informales 

conocidas 

6. Enfoque de la gerencia para manejar los reportes y recomendaciones provenientes de 

autoridades reguladoras 

7. Existencia de una función de la auditoría interna que la gerencia usa para ayudarse en el 

monitoreo, la cual incluye factores tales como: 

 Independencia (autoridad y relaciones de reporte) 

 Líneas de reporte (se reporta directamente a la junta directiva y/o al comité de 

auditoría, o se tiene acceso ilimitado a la junta directiva y/o al comité de auditoría) 

 Idoneidad en la asignación de personal, entrenamiento y existencia de destrezas 

especializadas de acuerdo con el entorno (e.g., uso de auditores de sistemas de 

información experimentados, adiestrados en entornos complejos y altamente 

automatizados) 

 Cumplimiento con las normas profesionales aplicables 
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 Alcance de actividades (un balance entre auditorias financieras y operacionales, 

cobertura y rotación de operaciones descentralizadas) 

 Idoneidad de la planeación, evaluación de riesgos y documentación del trabajo 

ejecutado y las conclusiones alcanzadas 

 Inexistencia de responsabilidades operativas 

     El equipo a cargo del proyecto debe evaluar si el sistema de control interno está sujeto a 

auto-monitoreo y si incluye mecanismos apropiados para asegurar que cualesquier 

deficiencias observadas son corregidas. En el caso de que los métodos de auto-monitoreo y 

corrección de deficiencias sean evaluados como inadecuados, el equipo debe proponer 

recomendaciones específicas para mejorar el sistema. 

Marco Conceptual 

Definición del control interno 

     El control interno es el sistema nervioso de una empresa, ya que abarca toda la 

organización, sirve como un sistema de comunicación de dos vías, y está diseñado 

únicamente para hacer frente a las necesidades de una empresa específica. Incluye mucho 

más que sistema contable y cubre cosas tales como: las prácticas de empleo y 

entrenamiento, control de calidad, planeación de la producción, política de venta de 

auditoría interna. Toda operación lleva implícito el control interno. El trabajador lo ejecuta 

sin percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un proceso el 

concepto de control debe funcionar dentro de ella.  

     El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con 

procedimientos o formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y 
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comportamiento, además debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones a 

cumplir.  

     Este existe por el interés de la propia administración. Ningún administrador desea ver 

pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones erróneas basadas en 

informaciones financieras no contables. Así, el control interno es una herramienta útil 

mediante la cual la administración logra asegurar, tanto como sea razonable, la conducción 

ordenada y eficiente de las actividades de la empresa. El nivel de control debe partir de un 

análisis costo – beneficio.  

     La expresión control interno es interpretada o utilizada para enunciar las directrices 

emanadas de los dueños, propietarios o ejecutivos para dirigir, controlar y coordinar a sus 

subordinados dentro de la pirámide de la organización, sea esta de tipo lineal, mixta o 

funcional. (Martínez, 2014). 

Empresa Comercial. 

     (Sánchez, 2013) La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la 

que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios 

para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.  En general, se 

entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y 

materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la 

prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma 

decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron 

creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital.      
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    Las empresas comerciales compran una mercancía que luego venden normalmente a un 

precio superior, pero sin haberle efectuado ninguna transformación sustancial. Los 

productos que compra ya están terminados y en igual forma los venden luego a los 

consumidores sin variaciones de fondo, excepción hecha quizás de modificaciones 

menores en los empaques.  

Mercaderías. 

     (Wikipedia, 2014).  Una mercadería es todo "aquello que se puede vender o comprar", 

usualmente el término se aplica a bienes económicos. Es importante señalar que el 

concepto mercadería no se refiere sólo a aquello que se entrega, sino también al momento 

en que se entrega y al lugar donde se recibe: no es lo mismo recibir ahora mil euros y 

entregarlos dentro de un año (esto sería recibir un préstamo) que recibir mil dólares y 

entregarlos a continuación (efectuar un pago). Tampoco es lo mismo comprar un kilo de 

naranjas que nos entregarían a cien kilómetros de nuestro domicilio llevarlas a casa sería 

caro que recibirlas en una tienda al lado de casa el coste de transportarlas a donde las 

vamos a consumir es mucho menor 

Ventas. 

     (Moran, 2014). Es un término contable que representa la suma total del volumen de 

todas las ventas hechas en efectivo o a crédito, menos las devoluciones, bonificaciones, 

descuentos y rebajas. Las Ventas Netas representan los ingresos provenientes de las 

operaciones normales del negocio, por la enajenación de bienes o servicios, deducidos de 

las devoluciones recibidas y las rebajas y descuentos concedidos sobre dichos ingresos.  

     Las ventas netas es un cuenta o ítem utilizado en el Estado de Ganancias y Pérdidas que 

es uno de estados financieros más importantes para valorar el rendimiento de una 
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empresas. A nivel contable se define las ventas netas como el resultado de restar las Ventas 

Brutas menos los descuentos y devoluciones. 

     Compras Totales: las compras totales o brutas se determinan sumando a las compras el 

importe de los gastos de compra.  

Compras + gastos de compra = compras totales  

     El costo de lo vendido se obtiene sumando al inventario inicial el importe de las 

compras netas y restando de la suma que se obtenga el importe del inventario final  

Inventario inicial + compras netas = suma menos inventario final = costo de lo vendido.  

 Diferencias entre ventas brutas y ventas netas 

     (Johnson, 2014). Las ventas brutas y netas son dos cifras globales importantes para 

cualquier negocio, pero especialmente para las empresas que venden productos de venta al 

por menor. Calcular estas dos medidas y su relación con tu ingreso bruto y beneficio neto 

es importante para el IRS (por las iniciales de Internal Revenue Service), y la Publicación 

334 de la agencia hace un gran esfuerzo para asegurarse de que tus cifras de negocio estén 

correctas. El resultado podría ser una declaración inexacta, que nunca lleva a nada bueno.  

Bruto y neto 

         (Johnson, 2014). "Bruto" y "Neto" son términos que se presentan casi 

constantemente en los negocios. Bruto es una medida cruda y englobada que toma el 

importe total de algo, sin tener en cuenta otras variables. Neto es cuando el importe bruto 

se altera a través de nuevas variables como gastos generales de negocios, gastos, daños, 

alquiler y otras cosas que cuestan dinero al negocio con el fin de operar. La medida bruta 

es importante porque muestra cuánto se podría haber hecho si no fuera por otras variables 
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de funcionamiento. Es una medida continua para alentar a los empresarios a reducir gastos 

generales tanto como sea posible.   

Ventas brutas 

          (Johnson, 2014). Las cifras de ventas brutas sólo sirven como punto de referencia. 

Estas no reflejan con exactitud el beneficio o salud de la empresa. Al igual que todas las 

cifras de etiquetadas como "bruto", se refieren a la cantidad de las ventas totales sin tomar 

ninguna otra medida en consideración. 

VI. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

  El diseño de un manual de Control Interno permitirá mejorar  las políticas del 

departamento de ventas de la Distribuidora Villavicencio 

Hipótesis Específica 

 La identificación de un sistema  de ventas fortalecerá el control interno en la 

Distribuidora Villavicencio 

 La verificación de los procedimientos de ventas influirán positivamente en la salida 

de los productos que se ofrecen en la Distribuidora Villavicencio.  

 El análisis de control interno de las ventas, mejorara sustancialmente los 

procedimientos en la Distribuidora Villavicencio. 
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VII.  METODOLOGÍA 

a) Método 

     Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó varios métodos investigativos los cuales 

detallamos a continuación: 

     El método descriptivo el que permitió conocer y analizar el control interno en las 

Ventas y así alcanzar los objetivos planteados en la investigación.  

     También en esta labor tuvimos  cercanía a la problemática planteada, hallando también 

las causas y consecuencias de la misma. 

     El método analítico permitió convertir los datos obtenidos de la encuesta, tabulando y 

representándolos en gráficos estadísticos a efecto de realizar el análisis e interpretativo de 

los resultados. 

     El método bibliográfico, el cual se obtuvo por medio de la información de libros, 

revistas libros, folletos. 

b)  Técnicas 

     Una de las técnicas de investigación social más divulgadas, se basa en las declaraciones 

orales o escritas de una muestra de la localidad con el objetivo de conseguir información, 

en este caso fue dirigida al contador, propietario del negocio y 20 empleados que laboran 

en la Distribuidora Villavicencio y que están distribuidos en varios Cantones. 

     La Observación fue otra técnica que se utilizó durante todo el proceso de 

investigación, facilitó conocer cómo se desarrollan las actividades en el área de ventas. 
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Encuesta.-  

      En esta técnica se obtienen los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio.  

     En consecuencia  esta técnica es utilizada para obtener mayor respuesta otorgando una 

confianza en  los usuarios en la empresa, cuya información fue relevante para el proceso 

investigativo del objeto de estudio 

c)  Recursos 

Recursos Humanos  

 1 Propietario del negocio 

 1 Contador  

 20 Empleados que laboran en la Distribuidora 

Recursos Materiales 

 Internet 

 Libros,  

 Flas memory 

 CD. Regrabable 

 Carpetas manilas 

 Resma de papel bond 

 Impresiones 
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 Empastados 

 Bolígrafos 

 Anillados 

Recursos económicos 

 Internet 

 Libros,  

 Flas memory 

 CD. Regrabable 

 Carpetas manilas 

 Resma de papel bond 

 Impresiones 

 Empastados 

 Bolígrafos 

 Movilización   
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VIII. PRESUPUESTO 

     

      

NOMINA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PROPIO 
ENTIDAD 

FINANCIERA 

Internet 30 HORAS 0,80 24,00 X 
  

Libros,  2 45,00 90,00 X 
  

Flas memory 1 15,00 15,00 X 
  

CD. Regrabable 1 1,50 1,50 X 
  

Carpetas manilas 3 0,30 0,90 X 
  

Resma de papel bond 1 5,00 5,00 X 
  

Impresiones 550 0,05 27,50 X 
  

Empastados 1 25,00 25,00 X 
  

Bolígrafos 2 0,35 0,70 X 
  

Movilización 80 1,50 120,00 X 
  

TOTAL     309.60     
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE DATOS 

     La tabulación de datos se lo realizó mediante una hoja de Excel, representada en  una tabla 

en la que se encuentra las opciones que tiene cada pregunta, la frecuencia, la cual está 

representada en porcentajes, su función es demostrar de forma sencilla la lectura de los 

resultados obtenidos en las encuestas. 

     Para la interpretación del presente trabajo de investigación se la realizó mediante 

representaciones graficas se utiliza el grafico circular por que muestran la contribución de 

cada valor al total, al igual que se encuentra el título de cada pregunta, la que demuestra de 

mejor manera los resultados obtenidos. 

     Posteriormente de haber realizado las respectivas encuestas al personal administrativo, así 

como también a los clientes frecuentes, se evaluó el estudio y tabulación convirtiéndolos en 

porcentajes y se obtuvo los siguientes análisis: 
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Pregunta 1. 

¿Cree Ud. que las políticas y normas de la empresa, en cuanto a recepción de mercaderías, 

almacenamiento y conservación de ellas  son? 

Tabla No 1 

x F % 

EFICAZ 1 5% 

BUENO 4 20% 

INADECUADO 8 40% 

INEXISTENTE 7 35% 

TOTAL 20 100% 

             Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 
 

1 Grafico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de encuestados, el 35% que es representado por 7, responden que no existen 

políticas y normas en la empresa, el 35% que las políticas y normas son inadecuadas, 

mientras que el 20% y 5% opinan que las políticas y normas son eficaces y buenas 

respectivamente. 
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Pregunta 2. 

¿De qué manera la planificación existente en la empresa, permite cumplir los objetivos 

en el área de ventas? 

Tabla No 2 

X F % 

FRECUENTEMENTE 1 5% 

REGULARMENTE 2 10% 

ALGUNAS VECES 3 15% 

CASI NUNCA 7 35% 

NUNCA 7 35% 

TOTAL 20 100% 

              Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 
 

Grafico 2 

  

 

Análisis 

Con la recolección de datos se conoce que el 35% que representa a 7 personas 

investigadas consideran que casi nunca se cumplen los objetivos establecidos en la 

planificación de la empresa, y el 35% opina que nunca, el 15% regularmente, el 10% 

algunas veces y el 5% frecuentemente. 
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Pregunta Nº 3 

¿Cree Ud. que las instalaciones y medidas de seguridad  permiten: La conservación de 

los electrodomésticos? 

Tabla No 3 

X F % 

SIEMPRE 2 10% 

CASI SIEMPRE 3 15% 

ALGUNASVECES 7 35% 

NUNCA 8 40% 

TOTAL 20 100% 

                        Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 
 

 

Grafico 3 

 

 

Análisis 

Del total, 8 personas, que equivalen al 40%, responden que las instalaciones y medidas 

de seguridad para la conservación de electrodomésticos son adecuadas, el 35% responde 

algunas veces, el 15% casi siempre y el 10% siempre. 
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Pregunta No 4 

¿Cómo calificaría al sistema de ventas de la empresa? 

Tabla No 4 

X F % 

EXCELENTE 1 5% 

FUERTE  2 10% 

ACEPTABLE 7 35% 

DEBIL 10 50% 

TOTAL 20 100% 

                  Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 

 

Grafico 4 

 

 

 

Análisis 

Los datos recolectados por medio de la encuesta nos revela que un 50% de los 

investigados opinan que el sistema de ventas de la empresa es débil, el 35% percibe que 

es aceptable, y para los casos de fuerte y excelente opinan el 10 y el 5% 

respectivamente. 
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Pregunta Nº 5 

¿La empresa cuenta con diseño de control interno en ventas? 

Tabla No 5 

X F % 

SI CUENTA 1 5% 

MUY POCO 4 20% 

NO TENGO CONOCIMIENTO 7 35% 

NO CUENTA 8 40% 

TOTAL 20 100% 

                         Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 
 

 

Grafico No 5 

DISEÑO DE CONTROL INTERNO 

 
 

 

 

Análisis 

 

Para 8 personas encuestadas que equivalen al 40%, perciben que la empresa no cuenta 

con un control interno de ventas, el 35% no tiene conocimiento, el 20% que cree que 

existe muy poco control interno de ventas, y el 5% piensa que si cuentan con un control. 
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Pregunta Nº 6 

¿La empresa tiene diseñado un cronograma de capacitaciones para los vendedores? 

Tabla No 6 

X F % 

SI TIENE 3 15% 

DESCONOZCO 4 20% 

NO LO SE 6 30% 

NO TIENE 7 35% 

TOTAL 20 100% 

             Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 

 

Grafico 6 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 
 

 

Análisis 

Con los datos recolectados, el 35% representado por 7, aseveran no se tiene diseñado un 

cronograma de capacitaciones para los empleados,  mientras que el 30% no lo sabe, el 

20% desconoce si existe un cronograma de capacitaciones y el 15% opina que si tiene 
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Pregunta Nº 7 

¿La empresa cuenta con plan de créditos y recuperación de cartera vencida para sus 

clientes? 

Tabla No 7 

X F % 

SIEMPRE 1 5% 

CASI SIEMPRE 2 10% 

ALGUNAS VECES 3 15% 

CASI NUNCA  7 35% 

NUNCA 7 35% 

TOTAL 20 100% 

             Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 

 

 

Grafico 7 

 

 

Análisis 

El 35% del total de las personas investigadas perciben que la empresa no cuenta con 

plan de créditos y recuperación de cartera vencida, el mismo porcentaje cree que casi 

nunca cuenta, el 15% algunas veces, el 10% alguna vez y el 5% percibe que si cuenta. 
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Pregunta Nº 8 

¿Cree usted que la rentabilidad obtenida por la empresa es adecuada? 

Tabla No 8 

X F % 

ECXELENTE  2 10% 

BUENA  4 20% 

NORMAL 6 30% 

INSATIFACTORIA 8 40% 

TOTAL 20 100% 

            Elaborado por: Libby Solange Pinargote Merchán 

 

Grafico 8 
 

                                         

 

 

Análisis 

Para el 40% que es representado por 8 personas encuestadas perciben que la 

rentabilidad global de la empresa es insatisfactoria, el 30% manifiesta que la 

rentabilidad es normal, el 20% que es buena y el 10% excelente. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD 

TIEMPO  

PERIODO 2014 PERIODO 2015  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3S 4S 1 S 2 S 3S 4S 1 S 2 S 3S 4S 

1 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA  

                            
            

     

2 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

                            
            

     

3 OBJETIVOS                                              

4 JUSTIFICACIÓN                                              

5 MARCO TEÓRICO                                              

6 HIPÓTESIS                                             

7 METODOLOGÍA                                              

8 

ANÁLISIS Y 

TABULACIÓN DE 

RESULTADOS  
                            

            
     

9 
CONCLUSION Y 

RECOMENDACIÓN 
                            

            
     

10 
RESUMEN 

EINTROCUCIÓN  
                                             

11 
REVISION DE 
PROYECTO 

                                             

12 PROPUESTA                                              

13 
REVISION DEL 
PROYECTO 

                                             

14 
CAPACITACION                                              

15 PREDEFENSA                         

16 
ENTREGA DE 
EJEMPLARE                                       

 
    

17 SUSTENTACION                            

18 GRADUACION                                              
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XII.  PROPUESTA. 

     Diseño de  un manual de control interno en el departamento de ventas de la 

Distribuidora Villavicencio 

1. INTRODUCCIÓN 

      En base a la siguiente propuesta se espera contribuir al correcto desempeño y 

funcionamiento del departamento de ventas de la Distribuidora Villavicencio, en base al 

diseño de un manual en el cual encontraremos objetivo, definiciones, procedimientos, 

metodologías y seguimientos. El cual fue realizado de acuerdo a las investigaciones que se 

ejecutaron sobre manuales de controles internos en ventas de diferentes autores.   

     La propuesta planteada al área de ventas, estará establecidas por responsabilidades 

determinando con esto las respectivas actividades de cada empleado y al final 

encontraremos las políticas a seguir y la actividad de control interno de ventas,  para un 

fácil entendimiento y manejo de las funciones a realizarse en este departamento, con el fin 

de mejorar la comercialización  de los diferentes artículos que posee la empresa, además 

este diseño nos va a permitir mejorar las actividades que se realizan en beneficio de los 

clientes y propietarios del negocio. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

     El presente diseño de manual de control interno de ventas, fue realizado de acuerdo a 

las necesidades que presentaba la Distribuidora Villavicencio, la cual no contaba con una 

estructura planificada, ordenada y coordinada,  de controles internos de ventas. El cual se 

refleja en los diversos problemas, como: no se puede determinar a ciencia cierta la cantidad 

de artículos que tenían salida o no, la baja rotación de ellos y su verdadera cuantificación, 

acompañada de falta de  promociones de sus artículos y excesivo gastos de ventas, poca 
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salida de mercaderías,  no existe un plan de crédito el cual beneficie al cliente y mejore las 

ventas.  

     Por tal motivo con el diseño propuesto se aspira a optimizar notablemente los controles 

internos de ventas para de esta forma satisfacer las necesidades del propietario del gerente 

del almacén, empleados y clientes 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Proponer un manual de control interno en el departamento de ventas de la Distribuidora 

Villavicencio 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Capacitar al personal  involucrado en el proceso sobre  los aspectos generales del 

manual  para la ejecución en el  departamento  

 Incorporar la función del control interno en la distribuidora Villavicencio     

 Diseñar los lineamientos para establecer puntos de control en el establecimiento de 

descuentos comerciales otorgados a todos los clientes de la empresa 

 12.1 Diseño del manual de control interno 

     Con los resultados obtenidos de la evaluación, generaremos una propuesta de Control 

Interno para el departamento de Ventas de la distribuidora Villavicencio, que le permita a 

la empresa establecer un sistema de control basado en políticas procedimientos y 

actividades en el área comercial específicamente en ventas. 
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12.1.1  Control de devoluciones de productos 

a. Definiciones  

     Devolución: Es el retorno de un producto que ha estado en propiedad de un cliente.  

     Buen Estado: Se considera que un producto se encuentra en buen estado cuando se 

encuentra apto para la venta con el empaque original y dentro de los plazos suficientes para 

considerarlo como apto para la comercialización tomando en cuenta el tiempo de su 

consumo, de acuerdo a lo establecido en la política comercial.  

     Mal Estado: Se considera que un producto se encuentra en mal estado cuando su 

caducidad se encuentra cercana, se encuentra averiado, descontinuado o no vigente por 

cambio de empaque. 

     Rechazos: Son las devoluciones del producto antes de perfeccionarse la venta, es decir 

no se hizo la transferencia de la propiedad del producto al cliente. 

b. Procedimientos 

No de 
activi
dad 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Doc. de 
trabajo 

 
No. Doc. 

1
1 

 

Jefe de Ventas  

Verifica el producto a devolver y de elaborar 
el formato de pedido de recojo que debe 
indicar si el producto se encuentra en buen o 
mal estado.  

 
Documento 

 
Original 
y copia  

 

2 

 

 
Jefe de Ventas  

Elabora un informe que contenga el detalle si 
la mercadería fue vendida por la compañía, de 
acuerdo al lote verificado 

 
 
Documento 

 
Original 
y copia 

 

3 

 

 
 

 Gerente 

Aprobar y validara el proceso  de ingresos de  
mercadería, siempre y cuando haya recibido 
del Jefe de Ventas el informe de devolución, 
caso contrario deberá rechazar la devolución 

 
Documento 

 
------ 
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4 

 

Gerente Canalizara la solicitud de devolución desde el 
cliente hasta el jefe de venta. 

Documento ------ 

5
5 

Gerente Obtendrá la información del cliente, sobre el 
porqué de la devolución 

 
-------- 

 
------ 

6 Jefe de ventas Recibe la mercadería contra el informe 
aprobado por el Gerente 

-------- ------ 

7 Bodeguero Emite la nota de crédito Documento Original 
y copia 

c. Metodología  

     Cuando se notifiqué la solicitud de devolución, el jefe de ventas, deberá solicitar a la 

bodega un reporte del lote que el cliente está devolviendo, para verificar que este haya sido 

vendido por la compañía y comprado por el cliente que hace la solicitud, ya que no se 

recibirán cambios realizados por realizados entre clientes.  

     La Bodega no realizará la logística para retirar el producto devuelto mientras no haya 

recibido el informe firmado y aprobado por el gerente.  

     La nota de crédito emitida debe ser entregada al cliente en el plazo máximo de 48 horas 

para que estas no generen rechazos por los clientes por las fechas especialmente por 

cambio de mes. 

d. Seguimiento 

     El seguimiento lo deberán realizar Créditos y cobranzas en forma automática ya que 

esta nota de crédito disminuirá el valor de la deuda del cliente. En caso la cuenta del cliente 

quedé con un saldo negativo, créditos deberá solicitar la emisión de un pago para que esta 

cuenta quede en cero.  
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12.1.2 Control de entrega del material promocional 

a. Definiciones 

     Material promocional: Son obras audiovisuales y gráficas, así como todas las partes 

componentes de las mismas que constituyen los mensajes publicitarios de las campañas 

difundidas a través de cualquier medio y soporte considerados como convencionales 

Exhibidores: Constituye material promocional diseñado para mejorar la presentación en el 

punto de venta de los productos.  

     Sectorges High income: Se considera a los sectores en los cuales los clientes tienen un 

alto grado de consumo y nivel de ventas para la compañía, así como los productos que se 

comercializan en estos lugares, son de costos altos.  

     Sectores low income: Son sectores en los que los niveles de ventas de la compañía son 

bajos y los productos consumidos son económicos. 

b. Procedimientos 

No de 
activi
dad 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Doc. de 
trabajo 

 
No. Doc. 

1 
 

      
1 

 

 
Vendedores 

Elaborar informe acerca de la asignación del 
material promocional, en el caso de 
exhibidores, el tamaño solicitado, el sector 
donde se ubica el cliente, el espacio y la 
seguridad con el que contará el exhibidor, y el 
monto de ventas que podría adquirir el 
cliente, y cuanto podría mejorar con el apoyo 
de la exhibición 

 
 
 
Documento 

 
 
 
Original  

 

2 

 

 
Jefe de Ventas  

Verificar y aprobar el informe presentado por 
el personal de ventas. 

 
Documento 

Original y 
copia 

  
 Jefe de Ventas 

Entregar una copia de la aprobación a la 
bodega para que el material sea entregado 

 
Documento 

 
Original y 
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3 

 

copia 

 

4 

 

 
bodeguero 

Entregar el material promocional únicamente 
con el informe aprobado por el jefe de ventas 

 
Documento 

 

5
5 

 
bodeguero  

Emitir la orden de despacho para el adecuado 
control de los inventarios de material 
promocional y solicitar la firma del recibí 
confirme por parte del vendedor 

 
Documento 

 
Original y 
copia 

c. Metodología 

     Los preventistas y autoventistas, deberán incluir en el informe que deben presentar al 

jefe de vetas, el nivel de compras del cliente, si el sector en el que se encuentra el punto de 

venta es alto y bajo ingreso, con la finalidad de determinar el mejor exhibidor a ser 

asignado.  

     El jefe de ventas debe corroborar la información presentada por los preventistas y 

autoventistas es correcta con la verificación física y estadísticas de ventas.  

     El personal de la bodega no podrá sacar nada de las instalaciones  que no cuente con la 

debida aprobación e informe firmado por el jefe  de ventas, siendo la responsabilidad del 

jefe de ventas  la correcta asignación del material promocional para los clientes.  

d. Seguimiento  

     El personal de ventas será el encargado de verificar que el material promocional 

asignado al vendedor cuente con la debida seguridad para evitar su pérdida, también que 

sea el encargado de llenarlo con los artículos que están en promoción,  y comprobar que no 

sea utilizado con otros productos que no sean de la empresa.  
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12.1.3 Control para establecer descuentos comerciales.        

 a. Definiciones  

     Estrategia de Precio: Diseñado para otorgar precios al consumidor sin modificar la 

lista de precios estándar (mantener la lista de precios)  

     Desarrollo de Zona: Descuento otorgado para impulsar el desarrollo de una zona 

dentro de un cliente. Se da debido a rentabilidad y/o cobertura.  

     Descuentos Estacionales: Descuento otorgado para una estación o plan del año. Por 

ejemplo, verano, inverno, Navidad, Vacaciones, etc.  

     Descuentos Para evitar contrabando: Descuento relacionado a un producto específico 

para generar una acción de venta en ciertas ciudades/regiones/zonas que evite la compra 

por parte de los clientes indirectos de producto de contrabando. 

     Descuentos Para evitar “pedir por escrito”: Descuento relacionado a un producto 

específico para generar que permita al cliente mejorar la rotación del producto. 

b. Procedimientos 

No de 
activi
dad 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Doc. de 
trabajo 

 
No. Doc. 

1
1 

Planificación 

Financiera 

Debe analizar las actividades dentro de 
presupuesto referente a los descuentos 
entregados por promociones basados en 
concursos establecidos  para los clientes  

 
Documento 

 
Original 
y copia  

 

2 

 

 
Gerente 

Verificar la posibilidad de entregar 
promociones adicionales de acuerdo a los 
colchones en el presupuesto de ventas y de 
acuerdo al informe financiero 

 
 
Documento 

 
Original 
y copia 
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3 

 
Jefe de Ventas 

Coordinar con el área de comercialización, la 
posibilidad de establecer los descuentos 
promocionales  

 
Documento 

 
------ 

 

4 

 
 

Gerente 

Comprobar que el área de comercialización 
realice la comunicación adecuada y publicidad 
correspondiente para hacer conocer a los 
clientes el beneficio y condiciones de las 
promociones. 

 
 
Documento 

 
 
------ 

5 
5 

 
Jefe de Ventas 

Conciliar los montos cumplidos por los clientes 
para emitir las notas de crédito.  

 
Documento 

Original 
y copia 

6 Jefe de Ventas Constatar que los clientes reciban sus notas de 
crédito. 

 
----- 

 
------ 

 
47 

 
Área de Crédito y 

cobranzas 

Emitir las notas de crédito posterior a la 
comprobación de la información entregada 
por el área de comercialización. 

 
Documento 

Original 
y copia 
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Gerente 

Aprobar las actividades a realizar fuera del 
presupuesto para otorgar descuentos por 
ventas de contado. 

 
Documento 

Original 

y copia 

c. Metodología  

     El área de comercialización en conjunto con la Gerencia, determinarán la posibilidad 

de iniciar una promoción para los clientes a través de la cual por el cumplimiento de metas 

establecidas en los niveles de compras, se harán acreedores a un descuento calculado sobre 

las ventas que ingresan en el concurso, siempre y cuando el área de planificación 

financiera haya informado que existe un colchón en el presupuesto de ventas para otorgar 

los descuentos mencionados.  

     El canal de ventas, elaborará un informe con el resumen de los niveles de ventas 

esperados, y que recesión generará posterior a la promoción, tomando en cuenta los flujos 

de efectivo que se recibirían por adelantado y el costo – beneficio que generaría. 

     En el caso que el informe genere beneficios y este sea aprobado por el Gerente, el área 

de comercialización deberá iniciar la comunicación de la promoción entre los clientes, con 

el fin que los clientes puedan exigir sus beneficios adquiridos. 
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     Una vez alcanzadas las metas por los clientes, créditos y cobranzas deberá emitir las 

notas de crédito, y el jefe de ventas se encargará de verificar que estas sean recibidas por el 

cliente. 

d. Seguimiento 

     Se deberá realizar un seguimiento posterior al término de la promoción para conocer la 

satisfacción entre los clientes por los descuentos comerciales  y cuáles fueron los índices 

de recuperación de efectivo generado en esas ventas.  

12.1.4  Control para de reportes de gastos de ventas  

a. Definiciones  

     Reportes de gastos: Son documentos a través de los cuales los empleados de una 

compañía pueden solicitar la devolución de los valores desembolsados por ellos, siempre y 

cuando estos correspondan a gastos generados para atender actividades que contengan un 

ingreso para la compañía, provocado o mejorado por dichos desembolsos. Estos 

desembolsos deben contener la documentación soporte de acuerdo a lo establecido por la 

autoridad tributaria local, Servicio de Rentas Internas. 

     Viáticos: Son recursos asignados a los empleados de una entidad que para el 

desempeño de sus funciones, cuando deban de trasladarse por un período mayor de 24 

horas a lugares distintos al de su residencia. Estos valores por concepto de alimentación, 

hospedaje y gastos menores son inherentes al viaje.  

     Sistema Dinero: Sistema programado para gestionar todos los conceptos inherentes a 

los viajes de los empleados, tanto para la solicitud de anticipos como para presentar sus 

gastos por viáticos.  
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b. Procedimientos 

No de 
activi
dad 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Doc. de 
trabajo 

 
No. Doc. 

1
1 

 

Gerencia 

Verificar que los valores presentados como 

reembolsos por parte de los colegas sean 

racionales y que estos estén relacionados 

directamente al trabajo que ellos desempeñan 

antes de generar las aprobaciones en el 

sistema. 

 
 
Documento 

 

 

------ 

2 Analista de  

Comercialización/ 

de Cuentas por 

pagar 

Revisar la documentación física que soporta 

los gastos presentados por los vendedores y 

solicitados para reembolso, así como que el 

reporte esté lleno en forma correcta, de 

acuerdo a la política corporativa de viajes  de 

la empresa 

 

Documento 

 

 

------ 

5 
3 

 
Contador  

Mantener actualizadas las reformas tributarias 

y Cuentas por pagar con el fin de minimizar las 

contingencias tributarias 

 
Documento  

 

------ 

 

4 

 
Contador 

Ingresar al sistema contable los gastos de 

ventas de acuerdo al informe emitido por el 

gerente y analista de comercialización. 

 
Documento 

 

Original 

 
5 

 
Contador 

Cancelar mediante  transferencia bancarias a 

cuentas individuales  los gasto de venta a los 

vendedores que solicitaron el reembolso  

 
Documento 

 

------ 

c. Metodología  

     Los vendedores, que poseen un equipo de cómputo de la compañía deberán ingresar la 

información de los reportes de gastos, que deberá regirse a lo normado en la política 

corporativa de viajes, uno por uno los documentos que van a solicitar en el reembolso lo 

detallarán según los valores completos sin desglosar impuestos. Una vez que los 

documentos hayan sido ingresados en el sistema, los empleados administrativos deberán 

entregarlos al analista de Cuentas por pagar y a los administrativos de comercialización.  
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     Los empleados de Ventas, que no posean un equipo de cómputo de la empresa, deberán entregar 

los reportes de gastos, presentados de acuerdo a la política de viajes, directamente al analista de 

comercialización, para que este ingrese la información del documento por documento y vendedor  

colega por vendedor en el sistema a través de una plantilla. Aquellos documentos que excedan los 

montos asignados a cada uno de los vendedores por movilización serán rechazados y no se 

incluirán en la plantilla para el respectivo desembolso.  

Formato para la presentación de los reportes de Gastos 

Periodo del Viaje: 
Descripción del viaje: 

 
Nombre del empleado: 
C.I. del empleado: 

DETALLE DEL DOCUMENTO 

Total    

Instructivo:  

El reporte debe ser llenado por el empleado, en el encabezado debe constar el periodo y el 

motivo del viaje así como la identificación del colega.  

En el cuerpo debe ir la siguiente información:  

Fecha: Debe contener la fecha del documento soporte del gasto  

N°: El número del documento soporte del gasto  

Local: El establecimiento donde se realizó el consumo 

Fecha No Local Descripción del gasto Valor escrito Valor en 
dólares 

      
      

      

      

 

Firma del empleado:                                          Firma de Aprobado 
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Descripción del gasto: Identificación del tipo de gasto, Ej. Alojamiento nacional.  

Valor en escrito: Determinar el valor completo del soporte del gasto, en caso sea moneda 

extranjera, en el caso de tratarse de dólares irá el mismo valor en las dos últimas columnas.  

Valor en dólares: Convertir el valor del documento soporte en caso de ser moneda 

extranjera diferente de dólares.  

     Los analistas de comercialización y cuentas por pagar deberán revisar que los 

documentos que respaldan el gasto contengan la siguiente información: fecha del 

documento, el local y el detalle del consumo realizado, valor detallado en forma clara, los 

documentos no deben tener enmendaduras, tachones ni borrones, los comprobantes de 

venta que contengan consumos no permitidos en la política corporativa de viajes no serán 

cancelados.  

     En el caso uno o más documentos no contengan la información de la forma señalada en 

el punto anterior, estos serán devueltos a los vendedores y no serán reembolsados.  

     La gerencia deberá aprobar a través del sistema los reportes de gastos verificando todos 

los valores solicitados a reembolso. En el caso que los valores estén fuera de los rangos 

normales para el gasto presentado, este deberá ser rechazado en el sistema, informando el 

porqué del rechazo.  

     Si un vendedor logra justificar el valor consumido, este se aprobará en el sistema 

procediendo a la contabilización normal por parte del contador de la empresa con el 

respectivo reembolso.  
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d. Seguimiento  

     En el caso de los vendedores, el área de comercialización será la encargada de verificar 

que los pagos a ellos se hayan realizado. En el caso del área Administrativa, lo hará la 

analista de Cuentas por pagar. 

12.1.5  Control para el cumplimiento de cronograma de metas en ventas 

a. Definiciones  

     Cuota: Hace mención a la meta establecida por la Administración, impuesta al 

personal de la fuerza de ventas, con el fin de que se cumpla un monto mensual, 

determinado tanto en valor como cantidad de los productos de la compañía.  

     Incentivos: Son todos los beneficios que alcanza el persona del departamento de 

Ventas, por el cumplimiento de objetivos establecidos en el presupuesto de ventas.  

     Demanda: Sistema programado para gestionar todos los conceptos inherentes a los 

viajes de los trabajadores, tanto para la solicitud de anticipos como para presentar sus 

gastos por viáticos.  

b. Procedimientos. 

No de 
activi
dad 

 
Responsable 

 
Actividad 

 
Doc. de 
trabajo 

 
No. Doc. 

1
1 

Gerente Llamar a reunión al comité gerencial para 
establecer en conjunto y consenso el 
presupuesto de objetivos de ventas 

 
Documento 

 
   -----  

 

2 

 

 
Gerente 

Revisar y verificar todos los escenarios 
posibles para la consecución de 
cronogramas ventas,  

 
 

----- 

 
              -

---- 

  
Gerente 

Determina reuniones para realizar 
verificaciones mensuales de las metas 

 
Documento 

 
   ----- 
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3 

 

establecidas y de ser el caso ejecutar 
modificaciones de acuerdo a la realidad que 
la empresa. 

 

4 

 

Analista de 
comercialización 

Plantear los escenarios para la consecución 
de los objetivos de ventas a consideración 
del comité gerencial  

 
----- 

 
  ----- 

5 
5 

 
Planificación  

financiera 

Establecer un presupuesto para dotar de 
herramientas comerciales y promocionales 
que apoyen a los vendedores en la  
obtención de la cuota. 

 
Documento 

 
  ----- 

 
6 

Analista de 
comercialización 

Establecer estrategias promocionales y de 
exhibición para conquistar la atracción del 
mercado. 

 
----- 

 
  ----- 

 
7 

 
Jefe de ventas 

Establecer estadísticas de ventas por región, 
ciudad, sector y temporada, para determinar 
cuáles son los sitios y fechas en las que se 
pueden generar mejoras para las ventas 

 
Documento 

 
----- 

     8 Gerente Determinar la demanda bajo estudios 
mensuales. 

Documento    ------ 

      
     9 

Analista de 
comercialización 

Informar al comité gerencial en forma 
periódica, acerca de la capacidad de cubrir la 
demanda establecida, de acuerdo a la 
capacidad de la empresa 

 
----- 

 
----- 

c. Metodología  

     Elaborar un presupuesto anual de objetivos de ventas, tomando en cuenta toda la 

información entregada por los responsables, en consenso con el comité gerencial.  

     Revisar en forma mensual las variaciones generadas tanto en la realidad del desarrollo 

del negocio como en la consecución de los objetivos y de ser el caso replantear las metas 

para que estas sean racionales.  

     Mantener los incentivos a los vendedores para que la cuota sea alcanzada. 
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d. Seguimiento  

     Realizar una evaluación mensual de los objetivos alcanzados y poner puntos de 

atención en aquellos que no se están ejecutando para buscar oportunidades de mejora. 

12.2 Políticas de control interno para el departamento de ventas  

     Verificar que todos los reportes de gastos por viajes nacionales, de los vendedores sean 

presentados en un máximo de 7 días calendario. En el caso de los viáticos los documentos 

no deberán tener una antigüedad mayor a un mes.  

     Observar la política de control de Créditos y cobranzas, donde se contemplan 

parámetros para la aprobación de pedidos previo a la aprobación de ventas, para evitar que 

se despache mercadería a clientes que no se encuentran al día con los pago.  

      Realizar los cálculos de los incentivos ganados por el personal de ventas de acuerdo a 

los porcentajes establecidos en las políticas de beneficios a los empleados.  

     Observar la política de control para Nómina, con el fin de respetar las fechas de entrega 

de la información de los incentivos para que los empleados reciban sus haberes a tiempo.  

      Mantener bajo custodia segura los modelos exclusivos de los exhibidores, retirados de 

los diferentes almacenes de la Distribuidora, con el fin de evitar posibles plagios, o en su 

defecto destruirlos en el caso que estos no se vayan a utilizar más.  

     Separar los artículos defectuosos recibidos que han sido devueltos, para determinar si es 

procedente regresarlos a los proveedores. 
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12.3 Actividades para el departamento de Ventas  

     Observar de forma inmediata el procedimiento corporativo de la otorgación de 

descuentos comerciales que no se encuentran en el presupuesto, para desarrollarlo de 

acuerdo a los lineamientos de la administración.  

    Establecer una adecuada comunicación entre las áreas de planificación financiera, 

Gerencia, analista de comercialización, analista de cuentas por cobrar y jefe de ventas para 

llevar a cabo en forma correcta la política administrativa para otorgar descuentos 

comerciales.  

      Implementar las políticas propuestas para un adecuado control interno de los procesos 

desarrollados en el departamento de Ventas.  

     Aplicar los procedimientos de control establecidos en el presente capítulo como 

actividades diarias. 

12.4.  CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

12.4.1 Conclusión 

     La devolución de la mercadería no cuenta con la verificación necesaria por parte de los 

vendedores, jefe de ventas  y de Bodeguero para determinar con que factura de venta fue 

entregada al cliente, por lo que se considera un facilismo en el proceso que puede generar 

pérdidas para la empresa. 

     El proceso no se cumple de acuerdo a lo establecido en la política y en el procedimiento 

por lo que existe una inobservancia total de lo establecido en la reglamentación 

corporativa, generando un proceso inexacto e incorrecto 
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     La falta de conocimiento de las políticas y procedimientos corporativos, genera 

limitaciones en el control que se puede establecer en el personal, debido a que si no conoce 

un procedimiento o una política es imposible cumplirla, lo que generaría desviaciones en la 

obtención de metas corporativas 

      La asignación y entrega de los exhibidores y materiales promocionales genera un 

desperdicio, ya que estos están siendo entregados sin la debida planificación el análisis del 

beneficio que se obtendrá, ya que se han encontrado varios exhibidores, en algunos 

almacenes de la Distribuidora que no tienen ni el espacio ni el nivel de compras que llene 

las expectativas del producto por parte de los clientes. 

12.4.2 Recomendación 

     Al Gerente: Recomendación: Establecer procedimientos de control para que los 

vendedores y bodegueros verifiquen  que la mercadería que se va a recibir devoluciones 

por defecto, haya sido vendida por la Distribuidora, para lo cual se deberá incluir esta 

información en el informe entregado al Gerente. 

     Exigir a la Bodega que se realice una investigación de la factura que deberá ser afectada 

con la devolución previa a la emisión de la nota de crédito. 

     Supervisar que los lineamientos implementados por la propia administración se 

cumplan, generando una adecuada comunicación entre las áreas de Finanzas, 

comercialización y ventas, generando el respeto de la independencia e interrelación de las 

funciones de cada una de estas áreas 

     Ejecutar una adecuada comunicación al personal de ventas, referente a los aspectos 

corporativos importantes, así como desarrollar una planificación para realizar por lo menos 
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una vez al año una comunicación colectiva a todas las personas que necesitan conocer estas 

políticas, recordándoles su alcance y puntos importantes. 

     Supervisar que la asignación del material promocional, el mismo que es costoso, sea 

entregado de acuerdo a lo establecido por la política corporativa y con un análisis de los 

consumos realizados por los clientes, así como la seguridad que tendrá el bien de la 

Distribuidora en el punto de venta. 

  

 

  



 

64 
 

 

ANEXO 

 

 

ANEXO 
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FORMATO DE LA HOJA DE ENCUESTA 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE CONTROL  INTERNO DE “DISTRIBUIDORA 

VILLAVICENCIO CIA. LTDA.” 

Señor empleado de la Distribuidora Villavicencio, le solicitamos se sirva a contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas, relacionadas al almacén en que usted labora. 

AMBIENTE DE CONTROL 

Periodo 2014. 

Nombre del Entrevistado: 

    Entrevistado por: 

    Fecha: 

 

Pregunta 1. 

¿Cree Ud. que las políticas y normas de la empresa en cuanto a recepción de mercaderías, 

almacenamiento y conservación de ellas  son? 

EFICAZ                                                           (   ) 

BUENO                                                            (   ) 

INADECUADO                                               (   ) 

INEXISTENTE                                               (   ) 

 

Pregunta 2. 

¿De qué manera la planificación existente en la empresa, permite cumplir los objetivos en 

área de ventas? 

FRECUENTEMENTE                                    (   ) 

REGULARMENTE                                         (   ) 

ALGUNAS VECES                                          (   ) 

CASI NUNCA                                                   (   ) 
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NUNCA                                                              (   ) 

 

Pregunta Nº 3 

¿Cree Ud. que las instalaciones y medidas de seguridad  permiten: La conservación de los 

electrodomésticos? 

SIEMPRE                                                          (   ) 

CASI SIEMPRE                                                (   ) 

ALGUNAS VECES                                           (   ) 

NUNCA                                                               (   ) 

 

Pregunta No 4 

¿Cómo calificaría al sistema de ventas de la empresa? 

EXCELENTE                                                   (   ) 

FUERTE                                                            (   ) 

ACEPTABLE                                                    (   ) 

DEBIL                                                                (   ) 

 

Pregunta Nº 5 

¿La empresa cuenta con diseño de control interno en ventas? 

SI CUENTA                                                       (   ) 

MUY POCO                                                      (   ) 

NO TENGO CONOCIMIENTO                     (   ) 

NO CUENTA                                                     (   ) 

Pregunta Nº 6 

¿La empresa tiene diseñado un cronograma de capacitaciones para los vendedores? 

SI TIENE                                                          (   ) 
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DESCONOZCO                                               (   ) 

NO LO SE                                                         (   ) 

NO TIENE                                                        (   ) 

Pregunta Nº 7 

¿La empresa cuenta con plan de créditos y recuperación de cartera vencida para sus clientes? 

SIEMPRE                                                          (   ) 

CASI SIEMPRE                                               (   ) 

ALGUNAS VECES                                          (   ) 

CASI NUNCA                                                   (   ) 

NUNCA                                                              (   ) 

 

Pregunta Nº 8 

¿Cree usted que la rentabilidad obtenida por la empresa es adecuada? 

ECXELENTE                                                    (    ) 

BUENA                                                               (    ) 

NORMAL                                                           (    ) 

INSATIFACTORIA                                          (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


