
 

                                                                              

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD SANTO TOMÁS 
 
 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. 

 

DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL INTERNO PARA ELEVAR LA 
RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE 

PRESFUERZO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

TESIS 
Para obtener el grado de   

Maestría en Ciencias en Administración de Negocios. 

 

Presenta 

C.P. Lizbeth Adriana Figueroa Acosta. 

 

Director de Tesis     Director de Tesis 

Dr. Esteban Martínez Díaz    Dra. María Antonieta Andrade Vallejo 

 

Noviembre 2016 







III 
 

Agradecimientos 
A. Dios 
Por estar conmigo siempre. 

 

A la memoria de mi Padre, 

Antonio Figueroa Rodríguez. 
Por su ejemplo de fuerza y trabajo. 

 

A mi Madre,  

Concepción Acosta Soto. 
Por su apoyo incondicional. 

A mi esposo 

Alejandro Bárcena Méndez. 
Por apoyarme en todos mis objetivos. 

A mis hijos: 

Alejandro por ser mi ejemplo de querer aprender cada día. 

Mateo que llego a mi vida durante la maestría. 

 

Dr. Esteban Martínez Díaz. 

Dra. María Antonieta Andrade Vallejo. 

M.C. Leticia Refugio Chavarría López 
Por sus enseñanzas y apoyo para el logro de este trabajo. 



IV 
 

 

Diseño de una herramienta de control interno para elevar 
la rentabilidad en las empresas de fabricación de 

elementos de presfuerzo para la construcción. 
 

ÍNDICE 
Acta de revisión de tesis         I 
Carta de cesión de derechos                                    II 
Agradecimientos                  III 
Índice                    IV 
Resumen.                   VII 
Abstract.                 VIII 
Relación de gráficas, esquemas, cuadros, tablas y figuras.            IX 
Glosario.                          X 
Relación de siglas y abreviaturas.                                          XIV 
Introducción.           1 
 
Capítulo 1. Estrategia metodológica de la investigación. 

1.1 Situación problemática        3 
1.2. Planteamiento del problema.       4 
1.3. Objetivos general y específicos de la investigación.    4 
1.4 .    Inferencia de trabajo.        5 
1.5.  Variables de la investigación.       5 
1.6. Estrategia de investigación       6 
1.6.1 Técnicas.          6 
1.6.2. Instrumentos.         7 
1.6.3. Población.          7 
1.6.4. Unidad de análisis.         8 
1.7. Control Interno. Conceptualización.      8 
1.8. Rentabilidad          9 
1.8.1.  Los Estados Financieros en las empresas              11 
1.8.2. Análisis financiero.                 11 
1.8.3. Importancia del análisis financiero en las empresas            12  
 
 
 
 
 



V 
 

Capítulo 2. Descripción del sector de empresas fabricantes de 
elementos de presfuerzo para la construcción. 

2.1. Sector económico.                   13 
2.2 Actividades Económicas por Sector.       14 
2.3. Producto Interno Bruto de la Entidad del Estado de México                          
del Sector Construcción.                                                                                        15 
2.4. Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y Prefabricación  
del Estado de México.                                                                                            17 
2.5. La Competencia.                                                                                             17                                                                  
2.6.1 Antecedentes de los prefabricados.                                                              18 
2.6.2. Historia.                                                                                                        19 
2.6.3. Misión, Visión y Objetivos.        21 
2.7 Principales Obras realizadas                                                                           22 
2.8 Prefabricados                                                                                                   23  
2.8.1 Ventajas de prefabricados.        26 
2.9. Productos.                                                                                                       28 
 
Capítulo 3. El control interno y la rentabilidad en las organizaciones. 
3.1.  Origen de la palabra control.       34 
3.1.1 Definición de Control.                           35 
3.1.2. Definición de Control Interno.       36 
3.1.3. Principios de control interno       36 
3.1.4. Componentes de control interno.                                      37 
3.1.5. Objetivos generales del Control Interno.      37 
3.1.6. Objetivos específicos del Control Interno.     39 
3.1.7. Fines del Control Interno.        39 
3.1.8 Importancia del control interno.       41 
3.1.9. Clasificación del control interno.       41 
3.1.10 Métodos de evaluación del control Interno general.    42 
3.1.11. Sistemas de Control Interno.       43 
3.1.12. Ventajas del Control Interno.       46 
3.1.13. Limitaciones del control interno.       47 
3.1.14. Controles Básicos de la tecnología de la información.   47 
3.1.15 Modelo de Control Interno COSO.      48 

3.1.15.1 Antecedentes Históricos.      48 
3.1.15.2. Modelos de Control Interno                50 
3.1.15.3  Componentes y Principios del Control Interno.   52 

3.2. Administración de la calidad        54 
3.2.1 ISO 9000                                                                                                 55 
3.2.2 Aseguramiento de la calidad                  56 
3.2.3 Beneficios de implementar el ISO 9000 en Viguetas y Bovedillas             59 
3.3 Rentabilidad en las organizaciones                  59 
3.3.1 Rentabilidad.                    59 
3.3.2. Análisis financiero.          62 
3.3.3. ROE            65 



VI 
 

 
 
Capítulo 4. Diseño de la investigación, análisis e interpretación de datos. 
4.1. Diseño de investigación.        69 
4.2. Aplicación del cuestionario de control interno.     71 
4.2.1. Ciclo de Ingresos         71 
4.2.2. Ciclo de Compras         73 
4.2.3. Ciclo de Almacén         73 
4.2.4. Ciclo de Cuentas por Pagar       74 
4.2.5. Ciclo de Nóminas         74 
4.2.6. Ciclo de Contabilidad        76 
4.3 Rentabilidad.          77 
 
Capítulo 5. Herramienta de control interno para elevar la rentabilidad de 
las empresas de fabricación de elementos de presfuerzo para la 
construcción. 
5.1 Definición de política.         81 
5.2 Manual de política.         81 
5.3 Objetivo del Manual de políticas.       81 
5.4 Las políticas y las utilidades.        82 
5.5 Políticas propuestas para los ciclos de control interno.    83 
5.6 Manual de Políticas         85 
5.7 Manual de organización.                 101 
5.7.1. Ventajas de su uso                 101   
5.7.2. Contenido del Manual.                101  
5.7.3 Manual de organización.                103 
Conclusiones y Recomendaciones               137 
Bibliografía  
Anexos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Resumen 
 

Hoy en día el tener un eficiente control interno es una necesidad que todas las 
empresas deben subsanar para tener unas finanzas sanas y esta preocupación se 
ha ido acrecentando y lo podemos ver en las auditorías al control interno cada vez 
más comunes en todos los sectores productivos. Con el objetivo de ofrecer 
recomendaciones que mejoren el desempeño del negocio, así como mejorar las 
prácticas de la administración de riesgos. 

Siendo el sector de la construcción uno de los sectores productivos importantes 
para la economía del país, y derivado de la modernización en la construcción, el 
presente estudio está enfocado a las empresas de fabricación de elementos de 
presfuerzo para la construcción ubicadas en el Estado de México. Por lo que está 
tesis consideró como unidad de análisis la empresa Viguetas y Bovedillas, S.A. de 
C.V. para conocer la situación actual del control interno e identificar las 
oportunidades para integrar y mejorar las prácticas de administración de riesgos 

El tema desarrollado en esta tesis ha consistido en investigar mediante los modelos 
de control interno establecidos actualmente a nivel internacional la relación que 
existe entre el control interno y la rentabilidad en una organización dedicada a la 
fabricación de elementos de presfuerzo para la construcción, para conocer los 
siguientes aspectos: a) Identificar el nivel de control interno de las empresas 
fabricantes de elementos de presfuerzo para la construcción. b) Analizar la situación 
en que se encuentran las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la 
construcción en relación a su rentabilidad. c) Diseñar una herramienta de control 
interno para elevar la rentabilidad de las empresas fabricantes de elementos de 
presfuerzo para la construcción. Cada uno de estos aspectos se ha estudiado de 
forma independiente, aunque el tratamiento conjunto permite establecer 
conclusiones que llevadas a la práctica conducirán a las mejores prácticas dentro 
de la organización mediante el establecimiento de políticas y del manual de 
organización. 

Está investigación se inicia conociendo el Estado tanto del control interno como de 
rentabilidad la cual expone la situación encontrada sobre las dos variables objeto 
de la presente tesis. Así como también se muestra una descripción detallada del 
estudio realizado a cada una de estas variables objeto de estudio, y la presentación 
de los resultados. 

Por último, se establecen las conclusiones que se derivan del estudio realizado, y 
como conclusión final una herramienta de control interno que permitirá elevar la 
rentabilidad en las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo. 
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Abstract 

 
Nowadays having an effective internal control is a necessity that all companies must 
overcome to have healthy finances and this concern has been increasing and we 
can see it in the audits increasingly common internal control in all productive sectors. 
With the purpose   of providing recommendations to improve business performance 
and improve the practices of risk management. 

 
As the construction sector one of the important productive sectors for the country's 
economy,, and as a result of the modernization of construction, the present study 
focuses on the companies that manufacture pressure elements for construction 
located in the State of Mexico . That’s the reason this thesis considered as unit of 
analysis the company Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V., to identify the current 
situation of internal control and identify opportunities to integrate and improve risk 
management practices 

 The topic developed in this thesis has consisted in investigating, through internal 
control models established at the international level, the relationship between 
internal control and profitability in an organization dedicated to the production of 
elements of pressure for construction, to know the The following aspects: a) Identify 
the level of internal control of the companies manufacturing elements of pressure for 
the construction. B) Analyze the situation in which the companies that manufacture 
elements of pressure for construction in relation to their profitability are located. C) 
Design an internal control tool to increase the profitability of the companies that 
manufacture pressure elements for construction. Each of these aspects has been 
studied independently, although the joint treatment allows conclusions to be drawn 
that will lead to best practices within the organization through the establishment of 
policies and the organizational manual. 

 

This investigation begins by knowing the state of both internal control and profitability 
which exposes the situation found on the two variables object of the present thesis. 
As well as a detailed description of the study performed on each of these variables, 
and the presentation of the results. 

Finally, it establishes the conclusions that are derived from the study, and as final 
result an internal control tool that will allow to increase the profitability in the 
companies manufacturers elements of pressure. 
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Glosario 

A 

Activo.  NIF A-5. Es un recurso controlado por una entidad, identificando, 
cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios 
económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han 
afectado económicamente a dicha entidad. (IMCP, 2016) 

Análisis. Distinción y separación de un todo, hasta llegar a conocer sus orígenes, 
principios y elementos que lo forman. (Oropeza, 2007) 

Análisis de los estados financieros. Es la separación o desintegración de los 
valores indicados en los estados financieros, con el objeto de conocer sus orígenes, 
los cambios realizados y sus causas, para tener una idea más precisa y veraz 
acerca de la situación financiera que guarda el negocio o empresa. (Oropeza, 2007) 

B 

Balance General. Estado financiero básico que presenta los activos, pasivos y 
capital contable de una empresa a una fecha determinada. (Rodríguez Morales, 
2012) 

C 

Calidad. Totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se 
relacionan con su capacidad para satisfacer determinadas necesidades. (Franklin, 
2013) 

Cimbra. la cimbra es el molde que permite dar al concreto la forma deseada, la 
cual éste toma al endurecerse. (Nilson, 1990) 

Colado. Es el vaciado del concreto liquido en la cimbra para solidificarse. (Nilson, 
1990) 

Colusión. Término utilizado para designar o calificar los acuerdos 
interempresariales cuya finalidad es la de aumentar los beneficios de las empresas 
intervinientes, a costa de restringir la competencia y en perjuicio, por tanto, de los 
consumidores. Es una práctica competitiva desleal. (Vizcarra, 2007) 

D 

Deficiencia. Cualquier elemento, cosa o situación que no sea perfecto o que posea 
algún tipo de imperfección, carencia o defecto.  
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Descimbrado. El descimbrado de la losa se hace de acuerdo con el tipo de 
concreto que se haya empleado; para el cemento de tipo normal es posible quitar la 
cimbra a los 15 días como mínimo, pero a los 28 días es cuando el concreto alcanza 
su máxima resistencia. (Nilson, 1990) 

Dualidad Económica. La estructura financiera de una entidad económica está 
constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y 
por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. (IMCP, 
2016) 

Diagrama. Representación gráfica de un hecho, situación, movimiento, relación o 
fenómeno cualquier por medio de símbolos convencionales. (Franklin, 2013) 

Diagramas de flujo. Representación gráfica de la secuencia que siguen las 
operaciones de un determinado procedimiento, recorrido de las formas y/o 
materiales a través de una organización. (Franklin, 2013) 

Dividendos.  Las inversiones de los accionistas en las empresas generan 
utilidades las cuales se les proporcionan a estos accionistas mediante dividendos. 
(Moreno, 2007) 

E 

Estados financieros. Presentación estructurada de información financiera 
histórica, que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los 
recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado 
o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo. (IMCP, 2013) 

Estado de Resultados. Muestra un resumen de los hechos significativos que 
originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un 
periodo determinado. (Moreno, 2007) 

Estrategias. Son los medios para alcanzar los objetivos. (Torres, 2008). 

F 

Función. Conjunto de actividades asignadas a cada una de las unidades 
administrativas que integran una institución, que se definen a partir del 
ordenamiento que la crea. Grupo de actividades afines necesarias para alcanzar los 
objetivos de una institución. (Franklin, 2013)  

H. 

Hormigón. Material de construcción formado por una mezcla de grava, arena y 
cal o cemento, muy resistente cuando se endurece. (Nilson, 1990) 
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I 

Inversión. Representa los recursos aplicados a inversiones de carácter 
permanente del ciclo financiero a largo plazo, como inversiones en inmuebles, 
planta y equipo, en compañías asociadas o subsidiarias, préstamos efectuados por 
la empresa a largo plazo, etc. (Moreno, 2007) 

K 

Kardex. Es un registro de manera organizada de la mercancía para determinar el 
saldo inicial, las entradas y las salidas, para conocer la existencia actual y ubicación 
de la mercancía. (Rusenas,1999) 

M 

Monolítica. Está hecho de una sola piedra o también de una sola pieza, sin fisuras. 
(Larousse, 2013) 

Mancomunadas. Cuenta cuya titularidad pertenece a varias personas 
simultáneamente. La firma de todos los titulares es necesaria para hacer cualquier 
transacción. (Vizcarra, 2007) 

O 

Obsoleto. Aquel producto o instalación que se encuentra en la fase final de su ciclo 
de vida al haber perdido gran parte de su valor inicial porque su demanda se ha 
desplazado hacia otro producto sustituto y que se adecúa más a las necesidades 
del momento. (Vizcarra, 2007) 

P  

Peralte. El término peralte data de principios de 1600 y es de origen francés y latín. 
Significa ligeramente curvado o inclinado. Se utiliza para describir un tipo de arco o 
viga. (Nilson, 1990) 

Portantes. Es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el 
terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un asentamiento 
diferencial excesivo. (Gerwick, 1986) 

Producto Interno Bruto. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 
finales producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un 
indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 
producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro 
de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 
(Samuelson,2002) 
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Plurilateralidad. Que interesa a varias partes. (Larousse, 2013) 

R 

Razones financieras.  Parámetros que se obtienen al resolver una ecuación 
matemática donde se utilizan partidas que tienen relación entre sí para evaluar si el 
resultado es adecuado o, en caso contrario, si deben determinarse acciones para 
corregir problemas actuales o futuros. (Rodríguez Morales, 2012) 

Rigidizante. Material que se emplea para incrementar la resistencia a la flexión o 
al doblado de la pieza mediante el aumento de espesor. Ayuda a optimizar las fibras 
resistentes para lograr una pieza con mayor resistencia mecánica a flexión, al 
impacto, con bajo peso, fácil procesamiento, economía en materiales y en mano de 
obra. (Gerwick, 1986) 

T 

Tendones. En construcción, generalmente son de cable torcido con varios torones 
de varios alambres cada uno, se restiran o se tensan entre apoyos. (Nilson, 1990) 

Torones. El torón está constituido por un alambre central y seis alambres 
exteriores enrollados helicoidalmente sobre dicho núcleo. (Nilson, 1990) 

U 

Utilidad. Lo que la empresa ha ganado, independientemente de dónde haya 
procedido ese dinero. (Duarte, 2014) 

Utilidad de operación. Ganancias que provienen de las operaciones normales de 
una empresa. (Rodríguez Morales, 2012) 

V 

Vigilar. Prestar atención a una persona o cosa para observarla y controlarla, para 
evitar algún daño o peligro. (Larousse, 2013) 
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Relación de siglas y abreviaturas. 

 
AAA. American Accounting Association. 

ANIPPAC. Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y Prefabricación 
A.C. 

COSO. Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. 

CICA. Canadian Institute of Certificate Accountants. Instituto Canadiense de 
Contadores Certificados. 

COCO. Criteria of Control Board. 

FCPA. Federal Foreing Corrupt Practices Act 

IIA. Institute of Internal Auditors. 

IMA. American Institute of Certificate Public Accountants. 

IMCP. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática. 

INFONAVIT. Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

ISO 9000. Organización Internacional de Normalización 

LISR. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

NIA. Norma Internacional de Auditoría. 

NIF. Norma de Información Financiera. 

PIB. Producto Interno Bruto. 

ROE. Return On Equity. Retorno Sobre el Capital Contable. 

SAR. Sistema de Ahorro para el Retiro. 

SEC. Securities and Exchange Commission. Comisión para la Vigilancia del 
Intercambio de Valores. 

UPA. Utilidad Por Acción. 

VIBOSA. Viguetas y Bovedillas S.A de C.V. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad la situación económica del país se ve reflejada claramente en la 

industria de la construcción, ya que cuando no hay obra pública, ni privada, es una 

alerta en la economía nacional, debido a que no existe inversión externa de 

particulares, ni ingreso por parte del gobierno para ejercer obra pública. Por lo tanto, 

la industria de la construcción es uno de los principales componentes de la 

economía y se debe a que ésta tiene gran interacción con otros sectores productivos 

un factor importante en la generación de empleos, así como de la infraestructura del 

país.  

Una constante preocupación para los negocios es impulsar la eficiencia y 

crecimiento a través de controles apropiados haciendo el planteamiento que la falta 

de control interno en las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la 

construcción, reduce su rentabilidad.  

Por lo tanto, los objetivos de este trabajo es identificar el nivel de control interno de 

las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la construcción y analizar 

la situación en relación a su rentabilidad.  

Cabe destacar que las preguntas a investigar son: a) ¿Qué nivel de control interno 

tienen las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la construcción? 

b) ¿Cuál es la situación en que se encuentran las empresas fabricantes de 

elementos de presfuerzo para la construcción en relación a su rentabilidad?  

Siendo la inferencia de trabajo en el presente estudio la siguiente: Al tener el control 

interno en las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la 

construcción, se podrá elevar la rentabilidad. 

 

De acuerdo a la información publicada por INEGI durante 2015 los estados con 

mayor crecimiento en Sector Construcción son los estados de Baja California Norte, 

Baja California Sur, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 

México, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Hidalgo, 

Campeche y Yucatán.  
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Derivado de lo anterior y por la factibilidad para realizar la investigación, la misma 

fue enfocada a las empresas ubicadas en el Estado de México, de las cuales se 

seleccionó como unidad de análisis la empresa Viguetas y Bovedillas, S.A de C.V, 

dedicada a la fabricación de elementos de presfuerzo para la construcción, ubicada 

en Capulhuac, Estado de México y por ser la de mayor antigüedad en el mercado. 

 

Para contestar a las preguntas de investigación se realizó un diagnóstico del control 

interno, así como de la situación financiera para conocer el estado actual de la 

empresa, mediante el uso de cuestionarios, entrevistas al personal, así como la 

solicitud de información financiera.  

El trabajo presentado consta de cinco capítulos los cuales son los siguientes: 

El Capítulo I, se refiere a la estrategia metodológica utilizada en la presente 

investigación partiendo del planteamiento de la situación problemática, definiendo 

los objetivos, inferencia de trabajo, así como las variables. En el Capítulo II, se 

describe el sector de empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la 

construcción, así como la forma en que se determinó la unidad de análisis y la 

descripción detallada de la misma. En el Capítulo III, se desarrolló el marco 

referencial del control interno y la rentabilidad desde sus antecedentes hasta la 

situación actual tanto en México como en Estados Unidos. Así mismo, en el Capítulo 

IV, se muestra el análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación, es 

decir el diagnóstico al control interno y la rentabilidad. Por consiguiente, en el 

Capítulo V, se propone la herramienta lograda con la investigación la cual consiste 

en el manual de políticas y el manual de organización. 

 
Al finalizar la investigación el resultado fue la herramienta de control interno para 

elevar la rentabilidad, con base en manuales de políticas y de organización.  
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Capítulo 1. 
Estrategia metodológica de la investigación. 

 

1.1 Situación Problemática. 
 

En México de acuerdo a los datos emitidos por el INEGI, en el año 2014 

existían 99,700 empresas dedicadas al ramo de la construcción y ocupan el 

32% de personal del sector secundario, generando un promedio mensual de 

544,000 empleos directos y 100,000 empleos indirectos. De acuerdo a estos 

datos es importante destacar que la industria de la construcción es piedra 

angular en la economía del país, por lo que es fundamental que cuenten con 

un control interno fortalecido que les permita generar mayor rentabilidad en 

las mismas. 

Las empresas constructoras clasificadas como medianas empresas 

demuestran debilidades en los controles internos respecto a la falta de 

políticas y procedimientos adecuados de las operaciones realizadas 

diariamente, así como la falta del manual de organización y funciones de 

cada área. 

En México el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (2013), ha 

emitido la Norma Internacional de Auditoría 315, en su apartado 44 menciona 

que el control interno se diseña, implementa y mantiene con el fin de 

responder a los riesgos de negocio identificados que amenazan la 

consecución de los objetivos de la entidad referidos a: 

 La fiabilidad de la información financiera de la entidad; 

 La eficacia y eficiencia de sus operaciones; y 

 El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

La manera en que se diseña, implementa y mantiene el control interno varía 

según la dimensión y la complejidad de la entidad. 
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Así mismo en otros países se han llevado a cabo investigaciones y desarrollo 

del control interno, por lo que cabe mencionar que en Estados Unidos existe   

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO, 

por sus siglas en inglés), recientemente actualizado sobre controles internos, 

que brinda los lineamientos para evaluar la efectividad de los controles. 

 

El modelo COSO hace dueños y responsables del control interno a los altos 

directivos de la organización como principio básico. 

 

En Canadá, El Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA), 

estableció un consejo encargado de diseñar y emitir criterios o lineamientos 

generales sobre control, consejo denominado The Criteria of Control Board, 

y comúnmente conocido como COCO. 

El modelo COCO se caracteriza por su orientación hacia la utilidad para las 

organizaciones y, en consecuencia, dirigido a sus directivos, y a las acciones 

que deben tomar para hacer el bien y aprender. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

La falta de control interno en las empresas fabricantes de elementos de 

presfuerzo para la construcción, reduce su rentabilidad.  

1.3  Objetivos general y específicos de la investigación 

Objetivo general. 

 Proponer una herramienta de control interno que permita elevar la 

rentabilidad de las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la 

construcción.  
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Objetivos específicos. 

 

 Identificar el nivel de control interno de las empresas fabricantes de 

elementos de presfuerzo para la construcción. 

 

 Analizar la situación en que se encuentran las empresas fabricantes de 

elementos de presfuerzo para la construcción en relación a su rentabilidad.  

 

 Diseñar una herramienta de control interno para elevar la rentabilidad de las 

empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la construcción. 

 

Preguntas de investigación. 
 ¿Qué nivel de control interno tienen las empresas fabricantes de elementos 

de presfuerzo para la construcción? 

 

 ¿Cuál es la situación en que se encuentran las empresas fabricantes de 

elementos de presfuerzo para la construcción en relación a su rentabilidad? 
 

1.4 Inferencia de trabajo: 

 
Al tener el control interno en las empresas fabricantes de elementos de 

presfuerzo para la construcción, se podrá elevar la rentabilidad. 

 

1.5 Variables de la investigación. 

Variable dependiente. 

 Rentabilidad  

Variable independiente 

El control interno. 
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1.6 Estrategia de investigación. 

 
El propósito de esta investigación será responder la hipótesis planteada y 

Descriptiva para responder las preguntas de la investigación y explicar los objetivos 

(Hernández, 2010)  

 

1.6.1 Técnicas: 

 
Se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: 

 

a) Técnica de investigación documental: Se consultaron diversas fuentes de 

información escrita tales como: libros, manuales, revistas, internet y 

folletos. 
 

b) Técnica de investigación de campo: Se aplicó esta técnica debido a que 

se realizaron visitas a la empresa de fabricación de elementos de 

presfuerzo para construcción con el fin de hacer un diagnóstico del control 

interno utilizando las herramientas de observación, entrevistas y 

cuestionarios. 

 

Lo anterior se aplicó para conocer la situación del control interno en las empresas 

de fabricación de elementos de preesfuerzo para la industria de la construcción con 

el objetivo de mejorar la rentabilidad de las empresas de este ramo.  

De acuerdo al alcance de Investigación Descriptiva, se identificaron las dos 

variables la dependiente y la independiente; es decir la falta de control interno en 

las empresas fabricantes de elementos de presfuerzo para la construcción, reduce 

la rentabilidad en estas.  
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1.6.2. Instrumentos: 

 
Los instrumentos que se aplicaron fueron los siguientes: 

 

a) Guía de observación: Formato con los elementos más específicos a observar 

de acuerdo con Hernández (2010), en forma de interrogatorio para obtener 

información acerca de las variables que se van a investigar. Ver Anexo 1 

b) Guía de revisión: Formato para revisar la información documental y estar en 

posibilidad de detectar deficiencias. Ver Anexo 2 

c) Cuestionario: Formato con preguntas establecidas para obtener información 

de los encuestados. Ver Anexo 3 

 

 

1.6.3. Población: 
 

El producto interno bruto por Entidad permite conocer anualmente el 

comportamiento y composición de las actividades económicas de los Estados de la 

República. 

Para el 2013 de acuerdo al INEGI, el producto Interno Bruto del Sector Construcción 

fue más alto en los Estados de Nuevo León y Estado de México, por lo que por 

cuestiones de factibilidad se seleccionó el Estado de México. 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y Prefabricación 

A.C. (ANIPPAC), en el Estado de México existen siete empresas de fabricación de 

elementos de presfuerzo, las cuales son integrantes de la población considerada 

en esta investigación y de las cuales se seleccionó la unidad de análisis.  
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1.6.4. Unidad de análisis. 
 

De la Población de siete empresas ubicadas en el Estado de México dedicadas a la 

fabricación de elementos de presfuerzo, para esta investigación se seleccionó como 

unidad de análisis la empresa Viguetas y Bovedillas, S.A de C.V, principalmente por 

tres características: por ser la de mayor antigüedad en el mercado ya que tiene 60 

años, por ser la que tiene mayor número de trabajadores y por fabricar mayor 

variedad de productos de prefabricados. 

 

 

1.7 Control Interno. Conceptualización. 
 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2013), define al control interno como 

el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 

coordinada se adopten en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 

confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia y provocar 

adherencia a las políticas prescritas por la administración. 

Para Schuster (1992), “El sistema de control interno comprende el plan de 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una 

empresa con el fin de salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad y corrección 

de los datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a 

las políticas administrativas prescritas.” 

Para Coopers (2013), “El control interno es un proceso efectuado por el consejo de 

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

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

1 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

2 Fiabilidad de la información financiera. 
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3 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

El control interno no constituye un acontecimiento aislado, sino una serie de 

acciones que se extienden por todas las actividades de una entidad. 

El control interno por muy bien diseñado e implantado, solamente puede aportar un 

grado de seguridad razonable a la dirección y al consejo de administración acerca 

de la consecución de los objetivos de la entidad. 

Cada entidad tiene una misión, la cual determina sus objetivos y las estrategias 

necesarias para alcanzarlos “ 

Para realizar esta investigación se fundamentó en la Definición de Control Interno 
establecida por El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2013), define al 

control interno como el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

que en forma coordinada se adopten en un negocio para salvaguardar sus activos, 

verificar la confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia y provocar 

adherencia a las políticas prescritas por la administración. 

 

1.8 Rentabilidad 

Los socios o accionistas que invierten su dinero en las organizaciones, buscan 

obtener utilidades sobre las mismas.  

Para Ochoa (2002), las personas que invierten sus recursos en una empresa, 

independientemente de su calidad como acreedores o accionistas, buscan obtener 

utilidades sobre la inversión que efectúan: los acreedores esperan recibir sus 

utilidades en forma de intereses y los accionistas en forma de dividendos o de 

ganancias de capital. 

Para Oropeza (2007), la rentabilidad se refiere a lo que produce la empresa: renta, 

beneficio o utilidad. Es la capacidad que posee el negocio para generar utilidades o 

la utilidad que están obteniendo los accionistas y propietarios por cada peso que 

tienen invertido en la empresa. 
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Duarte (2014), menciona que La rentabilidad mide, porcentualmente, cuánto ha sido 

la rentabilidad o rendimiento de alguna inversión. Para calcular el índice de 

rentabilidad se debe dividir la utilidad obtenida entre la inversión realizada, Así: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Utilidad

Inversión
 

Si la formula anterior se multiplica por 100, se obtiene el porcentaje de la rentabilidad 

o rendimiento de la inversión. Interpretándose de la siguiente manera: “Por cada 

peso invertido se obtuvieron determinados centavos de utilidad” 

Moyer (2005), existen muchas medidas de rentabilidad, cada una de las cuales 

relaciona los rendimientos de la empresa con sus ventas, activos, capital social o 

valor de las acciones. En su conjunto, estas medidas permiten al analista evaluar 

los ingresos de la empresa en relación con un nivel determinado de ventas, de 

activos, de la inversión de los propietarios o del precio de las acciones. Sin 

utilidades, la empresa no podría atraer capital externo. Además, los propietarios 

actuales y los acreedores se preocuparían por el futuro de la compañía e intentarían 

recobrar sus fondos. Los propietarios, los acreedores y la administración ponen 

especial atención en aumentar las utilidades debido a la gran importancia que tienen 

las utilidades en el mercado. 

El sistema de uso más común para evaluar la rentabilidad en relación con las ventas 

es el estado de resultados en forma porcentual. Su fácil evaluación de este estado 

en cada renglón se expresa como un porcentaje de ventas, lo que hace posible la 

relación entre ventas e ingresos y gastos específicos. 

El estado de resultados en forma porcentual es especialmente útil en la 

comparación de resultados de la empresa de un año a otro. Son dos los índices de 

rentabilidad que se emplean con más frecuencia a partir de la lectura del estado de 

resultados en forma porcentual: (a) el margen bruto de utilidad y (b) el margen neto 

de utilidad. 
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Gitman (1996), el margen bruto de utilidades indica el porcentaje en dinero de 

ventas obtenido después de que la empresa ha pagado sus bienes. Cuanto más 

alto sea el margen bruto de utilidades, tanto mejor será, con el costo más bajo de la 

mercancía vendida.  

 

1.8.1 Los Estados financieros de las empresas. 

Los estados financieros reflejan las actividades de un negocio al final de un periodo, 

por lo común un trimestre o un año, se prepara los estados financieros para informar 

sobre las actividades de financiamiento e inversión hasta la fecha en curso, así 

como para resumir las actividades de operación del periodo anterior. Es importante 

distinguir que los estados financieros informan sobre las actividades de 

financiamiento e inversión ocurridas en una fecha determinada, mientras que a la 

vez contienen información sobre las actividades de operación de todo un periodo. A 

fin de cuenta los estados financieros reflejan el resultado de las decisiones 

financieras en una entidad, es decir, de financiamiento, inversión y riesgos. (Morales 

& Morales, 2013) 

 

1.8.2 Análisis Financiero 

La información contable fundamental la proporciona el llamado balance general o 

estado de situación financiera de una empresa. El BG es una fotografía de la 

empresa, en un momento determinado, de todo aquello que es susceptible de 

expresarse en términos monetarios. Siendo el primer análisis financiero el basado 

en los porcentajes, es decir determinando el porcentaje que representa cada 

renglón del balance con respecto al activo total, y en el caso del estado de 

resultados el porcentaje se obtiene con relación a las ventas netas. 

Para Forst (1999), las razones financieras más importantes centran su atención en 

el renglón de las utilidades. Para los dueños de la empresa, una meta básica es 

maximizar el rendimiento sobre su inversión. Para el accionista la razón de la 
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rentabilidad rendimiento sobre la inversión representa la suma de los dividendos y 

las ganancias de capital 

Para Moreno (2007), la eficiencia de generación de utilidades puede impulsarse 

mediante la mayor generación de volumen de ventas por unidad monetaria de 

capital utilizado o mediante el aumento del margen de utilidades en las ventas. 

Para realizar esta investigación se fundamentó en la Definición de Rentabilidad 

establecida por: Duarte (2014), menciona que La rentabilidad mide, 

porcentualmente, cuánto ha sido la rentabilidad o rendimiento de alguna inversión. 

1.8.3 Importancia del análisis financiero en las empresas. 

El análisis financiero se enfoca en tres áreas: la rentabilidad, el análisis de riesgo y 

las fuentes de financiamiento y la utilización de fondos. El análisis de la rentabilidad 

es la evaluación de los beneficios que se obtienen sobre la inversión de una 

compañía, generalmente requiere la identificación y la medición del impacto de 

varios generadores de rentabilidad, para ello es necesario evaluar cada una de las 

áreas o líneas de negocios. (Morales & Morales, 2013). 
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Capítulo 2. 

Descripción del sector de empresas fabricantes de elementos de 

presfuerzo para la construcción. 

En el presente capítulo se describe la importancia del sector secundario en México, 

considerado dentro de este sector el de la construcción; y debido a que este sector 

es muy amplio, está investigación únicamente se centra en el tema de la fabricación 

de elementos de presfuerzo para la construcción en el Estado de México, 

seleccionando este estado por ser el de mayor crecimiento en 2014. 

2.1. Sector económico. 

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son 

muy diversas y las realizan las empresas privadas o el sector público. Dada la gran 

variedad de las mismas tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o 

sectores económicos. 

Sector Primario, comprende aquellas actividades relacionadas directamente con 

los recursos naturales sin que éstos se transformen, están dedicadas solamente al 

desarrollo de los mismos. Incluye la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. 

Sector Secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 

físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. 

Estas actividades fabriles son muy diversas y pueden ser: energía, textil, metal, 

maquinaría, química, electrónica, automóvil y otras. 

La clasificación tradicional incluye la Construcción, pero debido a la gran 

importancia de esta industria y a sus particularidades, con frecuencia se la 

considera de manera independiente. 

Sector Terciario o de Servicios, engloba al resto de actividades que no están 

incluidas en las categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación 

de servicios, y no bienes tangibles como son: comercio, enseñanza, sanidad, 

transporte, comunicaciones, turismo, banca y otras. 
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2.2 Actividades Económicas por Sector. 

De acuerdo al INEGI a continuación, se muestra un indicador que señala el 

comportamiento de las actividades industriales por entidad federativa e incorpora 

los siguientes sectores económicos; 21. Minería; 22. Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final; 23. Construcción y 31-33. Industrias manufactureras. 

Adicionalmente, se incluye la información correspondiente al subsector 221. 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 1 

El crecimiento mayor al nacional en el sector de Construcción lo podemos encontrar 

en los estados de en Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Zacatecas, 

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, México, Tamaulipas, Nuevo León, 

Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Campeche y Yucatán.  

En la figura 2.1 se observa los estados con crecimiento mayor al nacional, con 

menor crecimiento al nacional, así como también los estados con variación 

porcentual negativa durante el periodo de junio 2014 a junio 2015. 

 

                                                           
1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/aief/default.aspx Recuperado junio 2015 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/aief/default.aspx
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Figura 2.1 

Crecimiento anual de actividades Secundarias 

 

Fuente: INEGI 2015.  

 

2.3 Producto Interno Bruto de la Entidad del Estado de México del 

Sector Construcción. 

El producto interno bruto por Entidad permite conocer anualmente el 

comportamiento y composición de las actividades económicas de los Estados. 

Para el 2013 de acuerdo al INEGI, el producto Interno Bruto del Estado de México 

fue de 106,631 millones de precios a pesos corrientes.2 En la figura 2.2 se muestra 

el comparativo del producto interno bruto del sector de la construcción por cada 

Entidad Federativa, siendo el Estado de México y Nuevo León los más 

sobresalientes en este rubro. 

                                                           
2 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/. Recuperado Junio 2015 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/
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Figura 2.2 

Gráfica de producto interno bruto del sector construcción por  

cada Entidad Federativa 

 

 

Fuente: INEGI 2015.  

 

Cabe mencionar, de acuerdo con los datos obtenidos en INEGI, y por la factibilidad 

para realizar el presente estudio, esté se realizó en el Estado de México. Para lo 

cual se acudió la Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y 

Prefabricación del Estado de México, los cuales tienen registrados en el Estado de 

México siete empresas dedicadas a esta actividad, las cuales mencionaremos a 

continuación.  
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2.4. Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y Prefabricación 

del Estado de México   

De acuerdo a la Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y Prefabricación 

A.C. (ANIPPAC), en el Estado de México existen las siguientes empresas de 

prefabricados, las cuales mencionamos a continuación: 

1. Grupo Constructor Sepsa S.A. de C.V. Planta Estado de México, km 3.6 

Carretera a Polotitlan-Taxhie, C.P. 54200, Polotitlán Estado de México. 

2. Grupo ITISA, Planta de prefabricados ubicado en Tecámac  

3. Prefamóvil, planta ubicada en Zumpango Estado de México. 

4. Viguetas y Bovedillas, planta ubicada en el Municipio de Calpulhuac, 

Estado de México.5. 

5. Mecano, prefabricados en Naucalpan, Estado de México. 

6. ICA prefabricados.  

7. Pretencreto, ubicada en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

 

Por lo que se refiere a este estudio se realizará en el Sector Construcción de la 

Entidad del Estado de México, del Municipio Capulhuac, específicamente en la 

empresa Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. 

2.5. La Competencia. 

Definición de Competencia. Se refiere a la manera como se compite en el 

mercado o en la industria, ya sea por precios, por calidad o por servicio. Además, 

si existen muchos competidores o pocos en un momento determinado. (Rodríguez 

Morales, 2012) 

La competencia en la empresa puede ser directa o indirecta; pero también puede 

ser perfecta e imperfecta. 

 La competencia directa son las empresas o negocios que venden un producto 

igual o casi igual, lo que hace que ambas empresas busquen a los mismos clientes 

para venderles lo mismo.  
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La competencia indirecta son las empresas o negocios que intervienen en el 

mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos 

sustitutos o de forma diferente.  

 

En todo mercado hay dos lados: la oferta y la demanda. El mundo de la 

competencia perfecta es un mundo de precios aceptantes. Una empresa 

perfectamente competitiva vende un producto homogéneo (idéntico al que venden 

otras de la industria). Es tan pequeña la relación con su mercado que no puede 

influir en el precio de mercado; simplemente lo considera dado. De la misma 

manera que los consumidores deben aceptar generalmente los precios que cobran 

los proveedores. El competidor perfecto precio-aceptante puede describirse 

observando cómo es la demanda a la que se enfrenta una empresa competitiva. 

(Samuelson, 2002) 

 

2.6. Descripción de la empresa. 

2.6.1. Antecedentes de los prefabricados. 

El hombre siempre ha buscado modificar el entorno, crear espacios habitables y 

vías de comunicación, por nuevos elementos constructivos, mejores materiales y 

edificaciones cada vez más permanentes. 

Pocos materiales tienen tanto impacto constructivo en el mundo moderno como el 

concreto. Fue en 1796 cuando James Parker creó el primer cemento conocido 

como Roman Cement. En 1824, Joseph Aspdin obtiene a partir del proceso de 

calcinación a alta temperatura de una caliza arcillosa el concreto Portland. Veinte 

años después, en 1845, Issac Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno, 

perfeccionando la técnica hasta la formación del Clinker. En 1971, en los Estados 

Unidos, la compañía Coplay Cement produce el primer cemento Portland de 

manera industrial. 
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Pero es hasta 1904 que la American Standard For Testing Materials (ASTM) 

publica, por primera vez, sus estándares de calidad para dicho cemento, que sería 

más adelante indispensable en la producción de prefabricados. 

La necesidad de ofrecer obras constructivas grandes, estructuras fuertes, que 

simplificaran la mano de obra in situ, promovió la búsqueda de soluciones alrededor 

del mundo. En 1851, Joseph Louis Lambot patentó el primer sistema de armaduras 

de hierro y cemento. Diez años más tarde Francoise Coignet ideó la aplicación en 

estructuras como techos, paredes, bóvedas y tubos, llenando de posibilidades al 

quehacer constructivo. 

El día 2 de octubre de 1928, Eugenio Freyssinet y su amigo Seailles registraban en 

París la patente número 680,547 definiendo con toda precisión la idea teórica de la 

pre compresión permanente de los hormigones – o de otras materias- y todas sus 

formas posibles de realización. 

 

 

2.6.2. Historia. 

El 16 de noviembre de 1955 nació Viguetas y Bovedillas (VIBOSA), a partir de la 

asociación con la empresa francesa Freyssinet. Don Jacinto Aillaud introduce la 

patente en México.  

En la época de su surgimiento VIBOSA fue la segunda empresa dedicada a los 

prefabricados en el país y la primera en la producción de viguetas y bovedillas. 

Como en el resto del mundo, los primeros años de operación fueron un enorme reto: 

la ingeniería de la época no confiaba plenamente en estos nuevos sistemas, que 

parecían negar todas las leyes de la física. 

Alrededor de 1965 se fabrica el primer elemento grande en VIBOSA, la doble TT, 

utilizadas para entrepisos, techos y muros para la construcción de edificios 

industriales, comerciales, centros deportivos, escuelas y otros, de ahí comienza con 

la creación de elementos grandes. 
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En los años setenta, la expansión de la industria de la construcción recae, 

básicamente, sobre los materiales prefabricados. Puentes, hospitales, 

multifamiliares, estadios, centros comerciales y otras obras de gran tamaño son 

posibles gracias a las virtudes de la prefabricación. 

En un principio las únicas dos empresas que existían era Premesa, de grupo ICA y 

VIBOSA. Premesa, una empresa de mucha envergadura apoyada por ICA para 

hacer estudios de nuevas tecnologías para la construcción, y VIBOSA con la 

innovación francesa quienes son reconocidos como los padres de la prefabricación. 

La tecnología de los prefabricados se divide en dos tipos: pretensados y 

postensados. 

En los años 70, VIBOSA fue la primera compañía en México en construir tanques 

prefabricados de concreto presforzado. 

A lo largo de todos estos años, la gama de productos prefabricados que ofrece 

Viguetas y Bovedillas al mercado se ha ampliado en gran medida, provocando que 

cada vez tenga más presencia en las obras civiles e industriales de gran relevancia 

urbanística tanto en el ámbito nacional como en el internacional, logrando el 

reconocimiento del producto en el mercado. 

La planta está situada en el kilómetro 10.5 de la carretera Ocoyoacac a Santiago 

Tianguistenco, en el municipio de Capulhuac, Estado de México, lugar en donde se 

realizan todos los procesos de fabricación de elementos de concreto presforzado. 

Además de contar con la posibilidad de instalarnos con plantas móviles a los lugares 

donde se llevan a cabo las obras. 
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2.6.3. Misión, Visión y Objetivos. (VIBOSA) 

¿Quiénes somos? 

Somos un equipo de gente dinámica, con la ambición de seguir siendo líderes del 

mercado tanto en calidad como en servicio, los avances tecnológicos implantados 

nos permiten ejercer nuestro trabajo con mayor eficiencia y calidad. 

Dentro de nuestro programa de expansión se ha logrado instalar plantas en 

diferentes puntos geográficos importantes como: Capulhuac en el Estado de 

México; Villahermosa, Tabasco; Boca Del Rio, Veracruz; Morelia, Michoacán y 

Culiacán Sinaloa con esto podremos dar el mejor servicio y precio a nuestros 

clientes. 

Misión 

Ser la mejor empresa constructora a nivel nacional, además de producción y venta 

de prefabricados, brindando un alto servicio, gran calidad y excelencia en acabados 

además de ser una fuente generadora de empleos.  

Visión 

Consolidar una VIBOSA por la prestación de sus servicios, nos enorgullezca al 

lograr cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 

Objetivos 

 Ser una empresa    reconocida en el    mercado de la construcción. 

 Distinguirse por su atención y servicios confiables hacia nuestros clientes. 

 Cumplir en las obras con las expectativas del cliente. 

 Que los clientes nos identifiquen como parte de sus colaboradores de 

trabajo. 
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2.7.  Principales obras realizadas  

VIBOSA ha participado en la construcción de más de 65 centros comerciales y 50 

tiendas departamentales a lo largo de la República Mexicana; construidos más de 

500,000 m2 de naves industriales. 

Las principales obras realizadas han sido: 

Centros comerciales: Interlomas-DF, Lindavista-DF, Galerías Cuernavaca, 

Galerías Atizapán, Galerías Monterrey, Galerías Laguna Torreón, Centros 

Comerciales Chedraui. 

Tiendas departamentales: Liverpool Ecatepec una de las obras más recientes 

realizada por VIBOSA. Ver figura 2.3 

 

Figura 2.3 

Principales obras realizadas. Liverpool Ecatepec. 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Obras/Tiendas-departamentales/Liverpool-Ecatepec.  

Recuperado Junio, 2015 

 

 

http://www.vibosa.com.mx/Obras/Tiendas-departamentales/Liverpool-Ecatepec.
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Estacionamientos: Club Deportivo Chapultepec, estacionamiento UNAM, 

estacionamiento Perisur. 

Estadios: estadio de Futbol Victoria en Aguascalientes, estadio de béisbol UNAM, 

estadio de los Tomateros en Culiacán Sinaloa. 

Naves industriales: Naves Industriales Pemex, Central de Abastos D.F.  

Escuelas: Universidad la Salle en Morelia, Franco Mexicano Cuernavaca. 

Puentes: Arco Norte de la Ciudad de México, Puente Libramiento Toluca-

Atlacomulco, Puente de Barrientos, Boulevard Aeropuerto de Toluca, Amacuzac y 

Yautepec, Culiacán-Mazatlán, Colima-Manzanillo. 

 

2.8. Prefabricados. 

De acuerdo con el Instituto Americano del Concreto (ACI), el concreto presforzado 

es aquel en el cual han sido aplicados esfuerzos internos de tal magnitud y 

distribución, que los esfuerzos resultantes debido a cargas externas, son 

contrarrestados a un grado deseado. 

Básicamente, consiste en inducir esfuerzos de compresión en las zonas de 

concreto que van a trabajar en tensión y con ello lograr que, bajo condiciones 

normales de operación, se eliminen o se reduzcan los esfuerzos de tensión en el 

concreto y, como resultado, no se produzcan agrietamientos. La compresión se 

induce estirando el acero con que se refuerza la sección de concreto y haciéndolo 

reaccionar contra la masa de concreto. Para evitar que el presfuerzo inicial se 

pierda, se emplea refuerzo de muy alta resistencia. 

(Nilson, 1990). El objetivo de la aplicación de la técnica del presforzado radica en 

aprovechar al concreto como un material estructural en elementos que trabajan a 

flexión, ya que el concreto es un material resistente en compresión, pero débil en 

tensión. 
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Existen dos métodos para inducir presfuerzos: 

1. Pretensadas. El término pretensado se usa para describir cualquier método 
de presforzado en el cual los tendones se tensan antes de colocar el 
concreto.(Ver Figura 2.4) 
 

Figura 2.4 

Fabricación de un elemento de pretensado. 

 
Fuente: (Nilson, 1990) 

 

Características: 

1. El presfuerzo se aplica antes que las cargas 
2. El anclaje se da por adherencia. 
3. La acción del presfuerzo es interna. 
4. El acero tiene trayectorias rectas. 
5. Las piezas son generalmente simplemente apoyadas (elemento estático). 

 

2. Postensadas. Generalmente se colocan en los moldes de la viga conductos 
huecos que contienen a los tendones no esforzados, y que siguen el perfil 
deseado, antes de vaciar el concreto, como se ilustra en la figura 2.5 
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Figura 2.5 

Fabricación de un elemento de postensado. 

 

 
Fuente: (Nilson, 1990) 

 

Características: 

1. Se aplica el presfuerzo después del colado. 
2. El anclaje requiere de dispositivos mecánicos. 
3. La acción del presfuerzo es externa. 
4. La trayectoria de los cables puede ser recta o curva. 
5. La pieza permite continuidad en los apoyos (elemento hiperestático). 

 

Sin embargo, en ambos casos, el acero es pretensado y el concreto resultará 

precomprimido, antes de que actúen las cargas de servicio. 

 (Schmitt Heinrich, 2004). Entendemos por construcción por montaje de piezas 

prefabricadas, la prefabricación de todos los elementos constructivos de una o 

varias fábricas especiales y su colocación y unión en la obra sin ajuste posterior, 

mediante aparatos auxiliares como máquinas elevadoras, grúas y otras. La 

construcción por montaje de piezas prefabricadas se extiende principalmente a 

campos muy determinados. Entre ellos la construcción de viviendas, la de escuelas, 

la de hospitales y en la construcción de industrial de naves y la de edificios. Desde 

que se conoce la construcción como actividad creadora racional, esta ha consistido 

en unir piezas sueltas, preparadas o fabricadas con más o menos exactitud. Los 

templos egipcios hacia el 3000 a.C., y en forma más perfecta los templos griegos 
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de mármol, fueron levantados o montados exclusivamente con piezas sueltas, en 

parte muy pesadas, prefabricadas y elaboradas manualmente con gran exactitud. 

Así pues, el empleo de elementos prefabricados no es de ningún modo un invento 

nuevo ni una nueva idea constructiva. 

2.8.1 Ventajas de prefabricados. 

Rapidez 

Reducción de plazos de construcción. 

Esta tecnología permite disminuir los plazos de ejecución ya que se eliminan los 

tiempos "muertos" en las demás tareas de obra. 

Todos los trabajos responden a una metodología de trabajo elaborada en orden. 

Organización similar a una fábrica, con mayor grado de mecanización, mano de 

obra estable y especializada. 

Rapidez de montaje. 

Versatilidad y diseño: Los prefabricados se adaptan a cualquier necesidad técnica 

o de diseño y consiguen una alta competitividad en productos seriados. 

Seguridad 

  

Mejor comportamiento ante cargas de servicio, por el control del agrietamiento y la 

deflexión. 

Control total de la calidad de los materiales para que se obtengan las altas 

resistencias. 

La producción de elementos prefabricados de concreto se lleva a cabo en plantas 

fijas, que cuentan con el equipo y el personal especializado para elaborar bajo 

estrictas normas de calidad los diferentes productos solicitados por la industria de 

la construcción. 
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 Economía 

Estas construcciones permiten mejorar los tiempos de obra con una reducción de 

gastos fijos; control eficiente de relación horas/hombre. 

Excelente relación coste/beneficio: Los prefabricados consiguen una reducción de 

tareas en todo el proceso de la construcción que redunda en un mejor balance 

entre la inversión y sus beneficios. 
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2.9.  Productos. 

Es una empresa de prefabricados para industria de la construcción sus 
principales productos son:  

Vigueta y Bovedilla: La vigueta es un elemento estructural de concreto pretensado 

que asociado con la bovedilla forma una losa prefabricada que comúnmente se 

utiliza en sistemas de entrepiso y azotea. Por sus características tiene la gran 

ventaja de eliminar la cimbra, ahorrando tiempo y reduciendo los costos. Es de fácil 

manejo y colocación. Este sistema lleva un colado complementario de comprensión, 

que hace trabajar a la losa de manera monolítica y es capaz de soportar las cargas 

de diseño, reduciéndose la vibración y las deformaciones. Esta losa es acústica y 

térmica. En la figura 2.6 se observa una imagen del producto prefabricado llamado 

Vigueta y Bovedilla. 

Figura 2.6 

Producto prefabricado. Vigueta y Bovedilla. 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Productos/Vigueta-y-Bovedilla. Recuperado Junio, 2015 

 

 

http://www.vibosa.com.mx/Productos/Vigueta-y-Bovedilla.%20Recuperado%20Junio,%202015


29 
 

La columna es uno de los elementos estructurales más importantes ya que es 

donde recaen las cargas de la estructura. Su fabricación y colado se realiza en 

moldes metálicos, y se cura el concreto con vapor. Cuando el concreto llega a su 

resistencia de descimbrado, se cargan y se transportan a la obra para su montaje 

inmediato y de acuerdo al diseño de niveles requerido por el proyecto. En la figura 

2.7 se muestra una imagen del producto prefabricado llamado Columna. 

Figura 2.7 

Producto Prefabricado. Columna. 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Productos/Columnas. Recuperado Junio, 2015 

 

Trabes Portantes: Son elementos estructurales de concreto prefabricado que 

sirven para soportar los sistemas de piso y cubiertas, por ejemplo; losas planas, 

losas nervadas, viguetas y bovedillas, etc. 

El uso de acero de presfuerzo en elementos portantes, permite abatir peraltes, 

proporcionando mayor ligereza a la estructura. Pueden utilizarse en estructuras de 

varios niveles, ya que es posible tomar los momentos de continuidad mediante 

conexiones diseñadas ex profeso. En la figura 2.8 se muestra el producto 

prefabricado para construcción llamado Trabes Portantes. 

http://www.vibosa.com.mx/Productos/Columnas.%20Recuperado%20Junio,%202015
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Figura 2.8 

Producto Prefabricado. Trabes portantes. 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Productos/Trabes-Portantes.Recuperado Junio, 2015.. 

 

Trabes Rigidizantes: Sirven para rigidizar la estructura, regularmente se colocan 

en el sentido perpendicular a las trabes portantes y paralelamente a la colocación 

de las losas, el dimensionamiento depende regularmente del diseño estructural. 

Al igual que las trabes portantes se dejan preparaciones con accesorios metálicos 

para que permitan la conexión en columnas, además de llevar vanos que ayudan a 

la colocación del acero de continuidad y realizar los colados posteriores a su 

montaje. En la figura 2.9 se muestra el producto prefabricado para construcción 

llamado Trabes Rigidizantes. 

http://www.vibosa.com.mx/Productos/Trabes-Portantes.Recuperado%20Junio,%202015.
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Figura 2.9 

Producto Prefabricado. Trabes Rigidizantes. 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Productos/Trabes-Rigidizantes. Recuperado Junio, 2015. 

Pre losa: Es una placa de concreto presforzado pretensado, que se coloca sobre la 

estructura, y sobre la que se cuela un firme de compresión, para que trabaje como 

sección compuesta, se fabrica con un peralte estándar de 5 cm, con unas 

dimensiones como máximo de 3.00m x 6.00m (de acuerdo a requerimientos del 

proyecto). Se utiliza comúnmente en unidades habitacionales de interés social, 

construcciones escolares, etc. 

Losa Nervada: Está diseñada específicamente para servir como elemento de 

cubierta a dos aguas. Sus características geométricas permiten reducir la carga viva 

de diseño y obtener un desagüe pluvial natural. Se fabrican en diferentes peraltes 

con un ancho de losa estándar de 300 cm y entre ejes de 150 cm. Se fabrican en 

moldes metálicos individuales de 30 metros de largo, lográndose un acabado 

uniforme con la técnica más avanzada. 

Trabe AASHTO: Pueden ser pretensadas, postensadas o combinadas. Las 

diferentes secciones de trabes que se tienen son tipo III, IV, VI y AASHTO T. Es un 

elemento estructural de concreto prefabricado, diseñado para soportar cargas de 

puentes en claros variables hasta de 40 metros. Se utilizan comúnmente en puentes 

http://www.vibosa.com.mx/Productos/Trabes-Rigidizantes
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vehiculares, puentes FFCC, pasos peatonales y pasos a desnivel, salvando vías de 

ferrocarriles, barrancas, ríos, etc. En la figura 2.10 se muestra el producto 

prefabricado para construcción llamado Trabes Aashto. 

 

Figura 2.10 

Producto Prefabricado. Trabe Aashto 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Productos/Trabe-Aashto. Recuperado Junio, 2015. 

 

Trabe Nebraska: Diseñadas para darle continuidad a los puentes de largo metraje 

con la ventaja de que se pueden postensar, desempeñándose bien con la 

continuidad lograda por el refuerzo de acero. La trabe tiene una gran aleta superior 

para mejorar la fortaleza del momento negativo en trechos continuos y está 

diseñada para permitir la colocación de un gran número de torones. Esto es 

particularmente útil cuando se usa concreto de alta resistencia. Una alternativa 

económica en situaciones anteriormente reservadas para la viga estructural de 

acero. Se utilizan comúnmente en puentes de caminos y pasos a desnivel, salvando 

vías de ferrocarril, barrancas, ríos, etc. En la figura 2.11 se muestra el producto 

prefabricado para construcción llamado Trabes Nebraska. 

  

http://www.vibosa.com.mx/Productos/Trabe-Aashto.%20Recuperado%20Junio,%202015
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 Figura 2.11  

Producto Prefabricado. Trabe Nebraska. 

 

 

Fuente: http://www.vibosa.com.mx/Productos/Nebraska. Recuperado Junio, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vibosa.com.mx/Productos/Nebraska
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Capítulo 3. 

El control interno y la rentabilidad en las organizaciones. 

Las organizaciones están encaminadas hacia la aplicación de estándares cada vez 

más elevados de control interno diseñados para mejorar el desempeño 

organizacional y reducir el alcance del fraude. 

Siendo un factor importante en el control interno, la actitud de la administración 

hacia los controles internos establecidos, los cuales dependen en gran medida del 

personal que lleva a cabo la implantación, administración y la vigilancia de las 

políticas y procedimientos establecidos en la organización. 

El control interno está diseñado para el logro de objetivos, así como la óptima 

utilización de los recursos, además de prevenir fraudes, omisiones y violaciones a 

principios y normas establecidas tanto fiscales como contables.  

El control interno debe revisarse y actualizarse constantemente debido a los 

cambios en las organizaciones, así como los cambios gubernamentales aplicables 

a las entidades económicas. 

3.1. Origen de la palabra control. 

Nahum (2013). Los contadores medievales recurrían al método de contratorulus 

para revisar las cuentas mediante un doble registro. En la época en que los 

mercaderes venecianos crearon el sistema de contabilidad por partida doble (con 

sus registros de “debe y haber”, “activo y pasivo”, y “pérdidas y ganancias”), que 

perdura hasta hoy en día, solían utilizar dos rollos de papel: el deudor, que en latín 

vulgar de la época llamaban rotulus (rollo de papel o de papiro), y el acreedor que 

llamaban contrarotulus (rollo de verificación). 

El término contrarotulus pasó al idioma francés como contrerolle, que más tarde 

daría lugar a controle. De ahí nació la palabra control, que pronto evolucionaria 

hacia su actual interpretación de “comprobación”, “inspección” o “vigilancia”, para 

adoptar más adelante el significado de “dominio” o “mando”; mejor conocida 

actualmente como Control. 
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De contrerolle se derivó también de la acepción controleur, nombre del oficial 

encargado de llevar la cuenta de los gastos en el arma de artillería, que llegó al 

idioma español como contralor (controller, en idioma inglés), utilizado para 

denominar al ejecutivo responsable de los asuntos contable-financieros de una 

entidad económica. En algunos países es el nombre asignado al funcionario o a la 

oficina (contraloría), que se encarga principalmente de controlar los gastos, entre 

otras tareas y responsabilidades que la teoría administrativa moderna le ha 

conferido.   

 

3.1.1. Definición de Control. 

Control es una fase del proceso administrativo que se ocupa de la instauración de 

cualquier medida que tome la dirección general, los responsables del gobierno y 

otro personal de la entidad, para administrar los riesgos e incrementar la posibilidad 

de que se alcancen los objetivos y metas esperados, a través de vigilar que las 

actividades se desarrollen conforme a lo establecido, y se corrijan las desviaciones 

entre lo planeado y lo logrado tendiendo a evitar que se repitan. (Santillana, 2015) 

Para Osorio (2008), el control es la última etapa del proceso administrativo y 

consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con los planes, programas, 

presupuestos, procedimientos, políticas o de cualquier otro elemento que tienda a 

precisar las características y condiciones del curso de acción. Tiene como objetivo 

señalar las desviaciones, debilidades y errores a fin de rectificarlos y prevenir que 

se produzcan nuevamente. 
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3.1.2. Definición de Control Interno. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2016), define al control interno de la 

siguiente forma: 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada se adopten en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar 

la confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia y provocar 

adherencia a las políticas prescritas por la administración. 

El control interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad, las funciones 

de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la 

administración de un negocio puede depender de estos elementos para obtener una 

información más segura, proteger, adecuadamente los bienes de la empresa, así 

como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión a la política 

administrativa prescrita. (Gómez Morfin, 1992) 

Son los métodos y prácticas, por medio de los cuales se coordinan y operan 

registros y los procedimientos que afectan su uso, de manera que la administración 

obtiene información, protección y control. (Brink, 1988) 

Viloria (2005) Las organizaciones, para lograr sus objetivos deben establecer un 

mínimo de reglas de operatividad, a las que se puede denominar control interno. El 

control interno, como objeto de revisión por parte del contador público, está sujeto 

a regulaciones nacionales e internacionales, pero es responsabilidad de la gerencia 

su puesta en marcha y óptimo funcionamiento. 

3.1.3. Principios de control interno. 

Para Perdomo (2004), los principios del control interno son cinco: 

1. Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

2. Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en cada 

operación de la empresa, cuando menos deben intervenir dos personas. 

3. Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controlan 

su actividad. 
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4. El trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión. 

5. La función de registro de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad. 

 

3.1.4 Componentes de control interno. 

Para Coopers (2013), el control interno consta de cinco componentes relacionados 

entre sí que derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados en el 

proceso de gestión. Los componentes son los siguientes: 

 Entorno de control: 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión. 

3.1.5. Objetivos generales del Control Interno. 

(Santillana, 2015). El sistema de control interno debe ser diseñado con base en los 

objetivos generales que a continuación se enuncian: 

a) Objetivos del sistema contable. 

1. Identificar las transacciones susceptibles de registro. 

2. Medir y valuar esas transacciones en unidades monetarias. 

3. Clasificar y registrar las transacciones. 

4. Comunicar los resultados del proceso a través de los estados financieros y 

presupuestales. 

b) Objetivos de autorización. 

Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con autorizaciones generales 

o específicas de la administración. 

1. Las autorizaciones se deben otorgar de acuerdo con criterios establecidos 

en la administración. 
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2. Las transacciones deben ser válidas para conocerse y ser sometidas con 

oportunidad para su aceptación. 

3. Solo aquellas transacciones que reúnan los requisitos establecidos por la 

administración deben reconocerse como tales y procesarse oportunamente. 

4. Los resultados del procesamiento de las transacciones deben informarse en 

tiempo y forma, y estar respaldados por archivos adecuados, incluyendo los 

relativos a la tecnología de la información. 

c). Objetivos de procesamiento y clasificación de transacciones.  

Todas las operaciones deben registrarse para permitir la preparación de los 

Estados Financieros de acuerdo con las Normas de Información Financiera. 

d). Objetivos de verificación y evaluación. 

Los datos registrados relativos a los activos sujetos a custodia deben compararse, 

a intervalos razonables, con los activos físicos existentes para tomar medidas 

apropiadas y oportunas respecto a las diferencias que se detecten. 

e). Objetivos de salvaguarda física. 

El acceso a los activos y a los archivos sólo debe permitirse de acuerdo con las 

políticas prescritas por la administración. 

f). Objetivos específicos del Control Interno. 

(Santillana, 2015). Derivado de la definición se desprenden cuatro objetivos los 

cuales son los siguientes: 

 Contar con políticas administrativas sólidas y bien estructuradas, 

complementarias a la legislación y normatividad aplicables. 

 Las políticas deben identificar metas y estándares de operación básicos para 

medir el desempeño y calificar la eficiencia operativa. 

 Para conocer el desempeño de la entidad es indispensable contar con 

información financiera y presupuestal, información administrativa y 

operacional. 
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 Salvaguardar y proteger los activos y la documentación que las genera que 

maneja o son propiedad de la entidad. 

 

3.1.6. Fines del Control Interno. 

Según Rodríguez (2009), un sistema de control interno consiste en aplicar todas las 

medidas utilizadas por una organización con las siguientes finalidades:  

1. Proteger sus recursos contra pérdidas, fraude o ineficiencia. 

2. Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y 

administrativos. 

3. Apoyar y medir el cumplimiento de la organización. 

4. Juzgar la eficiencia de operaciones en todas las áreas de la organización. 

5. Cerciorarse si las operaciones se han apegado a las políticas establecidas.  

 3.1.7. Elementos del Control Interno. 

(Santillana, 2015). Los elementos de la organización contable son concebidos con 

base en las reglas generales. Deben ser adaptados a la empresa y al personal, en 

términos generales estos elementos son los siguientes: 

1. Catálogo de cuentas. Es una relación ordenada que contiene el número y 

nombre de las cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable 

de las operaciones de una empresa. 

2. Documentos comprobatorios. Es un documento soporte que sirve de fuente 

de datos y origen de la operación.   

3. Libros auxiliares. Son los libros en donde se registran en forma detallada las 

operaciones de la empresa.  

4. Libros principales. Son los libros que por ley se deben llevar y estos son el 

libro diario, libro mayor, libro de inventarios y balances. 

5. Informes. Son los resúmenes de las operaciones financieras las cuales sirven 

también para implantar políticas de mejoramiento. 
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Cuadro 3.1 

Elementos del control interno y medidas a adoptar 
 
Elementos del Control Interno 

Medidas a adoptar para su cumplimiento 

1. Plan de la Organización. 1. Definiciones de funciones, autoridad y 
responsabilidades. 

2. Segregación de tareas. 
3. Comprobaciones rutinarias. 
4. Independencia intersectorial 
5. Nivel óptimo de subordinados. 
6. División del trabajo. 
7. Auditoría interna y operativa. 

2. Sistema de autorización y 
procedimientos. 

1. Manual de Contabilidad. 
2. Planes de cuentas 
3. Cuentas de control o movimiento 
4. Procesos de comparación. 
5. Homogeneidad o uniformidad. 
6. Medios tecnológicos. 
7. Instrucciones por escrito. 
8. Control operativo 
9. Comprobantes y formularios 
10. Archivos de información. 
11. Programas (software disponible) 
12. Pantallas electrónicas 
13. Acceso a los sistemas. 
14. Sistemas de aprobación de operaciones. 

3. Prácticas sanas o 
cumplimiento de los planes de 
acción.  

1. Separación de funciones 
2. Sistema de control interno integrado 
3. Identificación de proveedores. 
4. Licitaciones o cotizaciones varias. 
5. Control de ingreso y egreso de productos. 
6. Control de documentación. 
7. Hermeticidad de los depósitos. 
8. Seguros de fidelidad. 
9. Licencias o vacaciones 
10. Rotación de las tareas o funciones 
11. Prioridad a lo importante en vez de a lo urgente. 

4. Personal adecuado o dotación 
de personal. 

1. Selección. 
2. Entrenamiento 
3. Capacitación 
4. Evaluación  
5. Promoción 
6. Remuneración. 
7. Identificación. 
8. Rotación 
9. Licencias o paradas obligadas 
10. Examen físico 
11. Incompatibilidad 

Fuente: Rusenas (1999) 
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Rusenas (1999), en el cuadro anterior muestra los elementos del Control Interno y 

las medidas a adoptar para que dichos elementos se cumplan. Ver cuadro 3.1  

 

3.1.8 Importancia del control interno 

Para Perdomo (2004), un buen sistema de control interno es importante desde el 

punto de vista de la integridad física y numérica de bienes, valores y activos de la 

empresa, tales como el efectivo en caja y bancos, mercancías, cuentas y 

documentos por cobrar, equipos de oficina, reparto, maquinaría, etc., es decir, un 

sistema eficiente y práctico de control interno dificulta la colusión de empleados, 

fraudes, robos, etc. 

 

3.1.9 Clasificación del control interno. 

Para Perdomo (2004), el control interno se clasifica en: Administrativo y contable. 

Administrativo cuando los objetivos fundamentales son:  

1. Promoción de eficiencia en la operación de la empresa. 

2. Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas 

por la administración de la empresa. 

 

Contable cuando los objetivos fundamentales son: 

1. Protección de los activos de la empresa. 

2. Obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 

El control interno contable comprende el plan de organización y los procedimientos 

y registros que se refieren a la protección de los activos de la empresa y 

consecuentemente a la confiabilidad de los registros financieros que están 

diseñados para suministrar seguridad razonable de que: 
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1. Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la administración. 

2. Las operaciones se registran: 

a) Para permitir la preparación de estados financieros de conformidad 

con las normas de información financiera. 

b) Para mantener datos relativos a la custodia de los activos. 

3. El acceso a los activos sólo se permitirá con autorización de la administración 

de la empresa. 

4. Los datos registrados relativos a la custodia de los activos son comparados 

con los activos existentes durante intervalos razonables, tomándose las 

medidas pertinentes y apropiadas con respecto a cualquier diferencia. 

 

3.1.10 Métodos de evaluación del control Interno general. 

Para Perdomo (2004), los métodos de evaluación del control interno general, es la 

estimación cualitativa personal y relativa de procesos, rutinas y áreas, acerca de la 

efectividad de los métodos adoptados por una empresa, con el objeto de asegurar 

la veracidad de su información y protección de su patrimonio. 

Existen varios métodos para evaluar el control interno de una empresa, con base 

en: 

1. Cuestionarios. Para Osorio (2008), consiste en elaborar un listado de 

preguntas básicas de un sistema de control interno y posteriormente se 

contestan en las oficinas de la entidad sujeta a examen. 

2. Método descriptivo, en forma escrita se relacionan y detallan los procesos, 

rutinas y medidas, clasificados por actividades, departamentos, funcionarios 

y registros. 

3. Método gráfico, cuando por medio de gráficas se señalan procesos, rutinas, 

medidas, operaciones, actividades y funciones de los departamentos de la 

empresa. 
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4. Método mixto, cuando la evaluación del control interno se basa en la 

combinación del método de cuestionarios, descriptivo o gráfico. 

5. Evaluación. Al estudiar las respuestas de los cuestionarios, gráficas, se está 

en posibilidad de dar contestación a las siguientes preguntas: 

a.  ¿El control interno en vigor de la empresa garantiza la protección de 

activos y prevención de fraudes? 

b. ¿Garantizan la exactitud y corrección numérica y técnica de las 

cuentas de contabilidad? 

c. ¿Promueven la eficiencia del personal? 

 

3.1.11. Sistemas de Control Interno. (Santillana, 2015) 

Sistema. Definición. 

Es un conjunto de reglas y principios sobre una materia, racional y ordenadamente 

relacionados entre sí, que contribuyen al logro de determinado propósito. 

Sistema de control interno 

Un sistema de control interno es una serie de procesos y elementos que, al ser 

implantados de manera integral, permiten la seguridad razonable de que se logren 

los objetivos de la entidad económica. 

Es importante mencionar los procedimientos de control interno que contemplen 

cada uno de los ciclos de operación de la entidad. 

Sistemas de control interno con base en ciclos de transacciones. 

La agrupación de transacciones en ciclos permite establecer una relación entre las 

partes que intervienen en ese proceso, como sigue: 

1. Identificación de funciones. 

2. Documentación de los procedimientos involucrados en el proceso de cada 

función. 

3. Obtención de información. 
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4. Entrevistas y observaciones. 

5. Identificaciones de los objetivos estratégicos de control interno. 

6. Identificación de acciones, medidas o procedimientos de control. 

7. Identificación de riesgos por incumplimiento de acciones, medidas o 

procedimientos de control. 

 

a). Sistema de control interno con base en el proceso de caja y bancos. 

El sistema de control interno de caja y bancos es importante ya cualquier operación 

que realice la entidad se convierte en una entrada o salida de dinero es por esto 

que debe ser controlada, así como el registro contable tanto de la cuenta de caja y 

bancos como de la contra cuenta contable. 

Sistema de control interno con base en el sistema contable. 

Contabilidad es el eje sobre el que gira el control, ya que una entidad con una 

contabilidad deficiente no proyecta seguridad y confianza en los estados 

financieros, por lo que el sistema de control interno aportará los elementos que, de 

ser observados y aplicados, contribuirán a tener una contabilidad confiable. 

Los componentes del sistema contable son: 

1. Catálogo de cuentas 

2. Instructivo para el manejo de cuentas. 

3. Guía de contabilización. 

4. Paquete de estados financieros. 

5. Catálogo de formas que inciden en el sistema contable. 

 

b). El ciclo de ingresos. 

Está relacionado con la forma en que se recibe y sale el dinero de la entidad el cual 

debe estar protegido para evitar riesgos, para los cuales podemos establecer los 

siguientes principios fundamentales: 
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1. La contabilización debe efectuarse lo más pronto posible. 

2. Se deben instituir controles para asegurar que se cobren los servicios. 

3. Conciliar los ingresos a caja. 

4. Los ingresos a caja deben separarse de los egresos. 

5. Los ingresos a caja deben depositarse de inmediato. 

6. Deben contabilizarse de manera adecuada las contrapartidas. 

 

c). El ciclo de compras. 

Toda entidad requiere materias primas, materiales, partes y servicios para ser 

procesados o combinados y producir artículos para su venta. 

La función de compras incluye los siguientes pasos: 

1. Requerimiento de compra. 

2. Autorización de la compra. 

3. Realización de compra. 

4. Solicitud de pago al proveedor. 

d). El ciclo de producción e inventarios. 

En este ciclo los materiales son combinados o procesados por el personal de la 

entidad a través de maquinaria y equipo, por lo que se puede identificar las 

siguientes etapas: 

1. Requerimiento de producción. 

2. Planificación de producción por producto. 

3. Requerimiento de insumos y materiales necesarios para la producción. 

4. Procesar los productos planeados. 

5. Transferir los productos elaborados al inventario. 

Una vez terminados los productos se reciben en el inventario para ser almacenados 

y sumarizados, dicho almacenamiento debe ser adecuadamente salvaguardado y 

disponibles cuando sean requeridos. 
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e). El ciclo de tesorería. 

A este ciclo le corresponde la implantación de controles en materia de captación de 

recursos, su manejo y custodia, así como también los egresos; por lo que también 

es responsable del correcto y eficiente flujo de efectivo. 

El origen de los recursos financieros puede ser internos o externos, identificando los 

internos los provenientes de las aportaciones de los accionistas, la recuperación de 

cuentas por cobrar, y la venta de inmuebles, maquinaría o equipo; y los externos se 

basan en la obtención de todo tipo de créditos y financiamientos bancarios. 

f). El ciclo de Nóminas. 

Este ciclo comprende el proceso de nóminas y está relacionado con el aspecto 

operativo de la entidad y su esfuerzo por lograr una eficiente utilización de la mano 

de obra, sin descuidar el aspecto legal basado en la Ley Federal del Trabajo. 

 Además de estos elementos también se deben incluir los siguientes elementos para 

un control interno eficaz: 

1. Manual de organización y uno de procedimientos de cada departamento. 

2. Documentos proforma. 

3. Contabilidad de costos. 

4. Presupuesto o plan maestro de operaciones 

3.1.12. Ventajas del Control Interno. 

Algunas de las ventajas del control interno son las siguientes: 

1. Seguridad de que las operaciones que se están llevando a cabo son 

correctas. 

2. Evita duplicidad de funciones y el descuido de otras. 

3. Evita que el personal pueda llevar a cabo hechos delictivos. 

4. Lograr promover la eficiencia de operaciones y tener la seguridad de que se 

apliquen las políticas como se establecieron. 

5. Informes confiables. 

6. Evitar desperdicios de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos. 
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7. Mayor productividad  

8. Facilita el desarrollo de auditorías: internas y externas. 
 

3.1.13  Limitaciones del control interno. 

De acuerdo a Coopers (2013), “El sistema de control interno por muy bueno que 

sea su diseño y funcionamiento, es capaz de proporcionar solo una seguridad 

razonable a la dirección y al consejo de administración respecto de la consecución 

de los objetivos de la empresa. La posibilidad de conseguir dichos objetivos está 

afectada por las limitaciones inherentes de todo sistema de control interno, que 

incluyen juicios erróneos en la toma de decisiones o disfunciones debidas a fallos 

humanos o a simples errores. 

 

3.1.14. Controles Básicos de la tecnología de la información. 

Hoy por hoy es indispensable llevar un control sobre la tecnología de la información 

ya que toda la información de la empresa se realiza a través de las computadoras, 

por lo que es necesario llevar a cabo controles sobre los mismos y estos los 

podemos dividir en los siguientes: 

 Programa de seguridad en toda la entidad. Establecer un programa de 

seguridad que describa el propio programa y las políticas de seguridad. 

 Controles de acceso. Restricción de acceso no autorizado a los sistemas y 

bases de datos de software. 

 Desarrollo y modificación de aplicaciones. El desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones respecto a nuevos sistemas y a la modificación de los actuales.  

 Controles de programas del sistema. Es el control y monitoreo de acceso al 

uso, así como cambios en las aplicaciones. 

 Segregación de funciones. Las tareas y responsabilidades clave deben ser 

repartidas y asignadas a varios empleados, y divididas en subunidades de 

las operaciones de la computadora. 
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 Continuidad del servicio. Para asegurar una continuidad del servicio en caso 

de desastres, es importante sostener o restablecer con prontitud las 

actividades es fundamental contar con respaldos, así como con planes de 

contingencia. 

 

 

 

3.1.15.  Modelo de Control Interno COSO. 

3.1.15.1 Antecedentes Históricos. 

En junio de 1972 la prensa estadounidense dio a conocer a la opinión pública, con 

repercusiones mundiales, el espionaje político practicado por el gobierno federal 

contra el Partido Demócrata de ese mismo país, caso al que se le aplicó el título de 

Watergate Scandal. Fueron de tal magnitud las repercusiones de ese escándalo 

que provocó, además de la adopción de muchas acciones legales y administrativas, 

la renuncia del entonces presidente estadounidense Richard M. Nixon, el 9 de 

agosto de 1974. 

Durante las investigaciones llevadas a cabo sobre el Watergate Scandal se detectó, 

entre otros muchos resultados, la práctica indebida de muchas empresas 

estadounidenses, consistentes en otorgar dádivas, beneficios o sobornos a jefes 

políticos, gobernantes, funcionarios gubernamentales y de empresas privadas, y 

partidos políticos de países extranjeros, a cambio de ser favorecidos con contratos 

y negocios de dudosa calidad moral y honestidad. 

Tal situación provocó la promulgación, en el mismo país, de la ley federal Foreing 

Corrupt Practices Act of 1977_FCPA también incluye disposiciones en materia 

contable y financiera, cuya vigilancia y observancia les es encomendada a ejercer 

y aplicar a la Securities and Exchange Commission- SEC (Comisión para la 

Vigilancia del Intercambio de Valores). 
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Más adelante, en la década de 1980, la economía de Estados Unidos se vio 

afectada por nuevos escándalos relacionados con las organizaciones de ahorro y 

préstamo. La opinión pública y los legisladores comenzaron a demandar cambios 

legislativos y normativos en un ánimo de prevenir probables catástrofes financieras. 

Como consecuencia de ello, en 1985 se creó en ese país la National Commission 

on Fraudulent Financial Reporting-The Treadway Commission (Comisión Nacional 

sobre Información Financiera Fraudulenta-Comisión Treadway) para investigar los 

factores causales de propiciar, entre otros aspectos, la emisión de información 

financiera fraudulenta; la SEC, a otros reguladores y a instituciones educativas. 

 Durante el periodo de octubre de 1985 a septiembre de 1987, la Treadway 

Commission estudió los sistemas de reporte de información financiera en Estados 

Unidos, y los resultados de ese trabajo derivaron en un Report of the National 

Commission of Fraudulent Financial Reporting, dado a conocer en octubre de 1987. 

Ese reporte provoco la actualización de la FCPA y detonó la creación del Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO, que patrocinó los 

estudios que derivaron en el desarrollo y emisión de la primera versión 1992 (COSO 

I) del Internal Control – Integrated Framework (Marco integral del control interno-

MICI). Los patrocinadores del COSO fueron y prevalecen: la American Accounting 

Association (AAA), el American Institute of Certificate Public Accountants (IMA) y 

The Institute of Internal Auditors (IIA). 

El COSO fue creado para proveer instrumentos de apoyo al gobierno de la entidad 

y al primer nivel de la administración de riesgos empresariales, fraudes e 

información financiera. En este orden, el COSO se ha pronunciado con un modelo 

integral de control interno que tiene como propósito orientar a las empresas y a las 

organizaciones en el establecimiento de sistemas de control interno, como 

instrumento fundamental para prevenir fraudes financieros. 

En septiembre de 1992 el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) emitió la primera versión del document denominado Internal 

Control-Integrated Framework, que se identifica como marco original, también 

llamado COSO I, el cual fue de amplia aceptación alrededor del mundo, y que ha 
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sido considerado como el documento de referencia fundamental en el diseño, 

implementación y conducción del control interno; así como de apoyo para asegurar 

la eficiencia del mismo control interno. 

En diciembre de 2011 el COSO emitió una nueva versión identificada como COSO 

II, con efectos a partir del 2013 publicado en mayo de 2013, versión que el COSO 

considera permitirá a las organizaciones desarrollar y mantener, efectiva y 

eficientemente, los sistemas de control interno, coadyuvando asimismo a fortalecer 

la probabilidad de alcanzar el logro de los objetivos de una entidad, así como 

adaptarse a los cambios en los negocios y en los ambientes operativos.   

 

3.1.15.2 Modelos de Control Interno. 

(Franklin, 2013). En forma complementaria para la auditoría administrativa a través 

del tiempo, se deben sumar de manera especial los modelos de control interno, 

asumiendo que éste promueve y fomenta el funcionamiento efectivo en las 

organizaciones al regular sus actividades y fomentar un claro rendimiento de 

cuentas. Entre los modelos de control interno más representativos se encuentran 

los siguientes: 

1. Modelo de control interno COSO 

Este modelo surge como una iniciativa del Commiettee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commision (COSO), en Estados Unidos, en 1992, para definir una 

metodología con el propósito de revisar el control interno de una organización. 

 

2. Modelo de control Cadbury 

Desarrollado en 1992 por el llamado Comité Cadbury en Inglaterra como respuesta 

a los escándalos y fraudes cometidos en el mundo corporativo a finales de la década 

de 1980 y principios de la siguiente, adopta una interpretación más amplia del 

control al contar con mayores especificaciones en la definición de su enfoque sobre 

el sistema de control de tipo financiero y otros. 
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Este modelo tiene como fin el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

 Revisar la estructura y responsabilidades de la junta directiva, así como la 

recomendación de un código de mejores prácticas. 

 Considerar el papel de los auditores y sugerir una serie de recomendaciones 

para la práctica de la profesión contable. 

 Tratar con los derechos y responsabilidades de los accionistas. 

Hay que destacar que los elementos del modelo Cadbury son similares a los del 

COSO, con la diferencia de que éste señala la importancia de los sistemas de 

información como la parte que integra el resto de los elementos del modelo, así 

como un interés especial en la evaluación de riesgos.  

   Modelo de control interno COCO 

El modelo de Control Interno COCO (Criteria of Control Committee), surge en 

Canadá, en noviembre de 1995, como parte del trabajo del Instituto Canadiense de 

Contadores Certificados. 

Este Modelo busca desarrollar un análisis más específico de los elementos del 

control interno que propone el informe coso, enfocándose en los siguientes 

elementos: 

 Propósito. 

 Compromiso. 

 Aptitud 

 Acción. 

 Evaluación y aprendizaje. 
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3.1.15.3 Componentes y Principios del Control Interno. 

Santillana, (2015), el control Interno COSO está integrado por cinco componentes y 

diecisiete principios. La Figura 3.2 muestra el Cubo Coso sus componentes, 

objetivos y unidades de negocio del control interno. 

Figura 3.2 

Cubo Coso 

 

 

                   

 

 

Fuente: Coopers 2013 

 

 

 

 

UNIDAD DE NEGOCIO 

OBJETIVOS 

COMPONENTES 

https://www.bing.com/images/search?q=cubo+coso&view=detailv2&&id=ACEEFAF01E708827AFD809365321FD8C3500CD4F&selectedIndex=33&ccid=DacGZ/Og&simid=608048910782303127&thid=OIP.M0da70667f3a046d3fbd85a014b758f2eo0
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a) Ambiente de control. 

Comprende los estándares, los procesos y las estructuras que proporcionan las 

bases para ejercer el control interno. Ver figura 3.2 

1. Compromiso con los valores éticos. 

2. Ejercer vigilancia sobre las responsabilidades 

3. Establecer una estructura organizacional con autoridad y responsabilidad. 

4. Compromiso por allegarse de personal competente. 

5. Asignación de responsabilidades. 
 

b) Evaluación de riesgos 
 

Toda entidad se enfrenta a una gran variedad de riesgos, tanto internos como 

externos. 

 

6. Especificación de objetivos. 

7. Identificación y análisis de riesgos. 

8. Evaluación de riesgos de fraude. 

9. Identificación y análisis de cambios relevantes. 

 

c) Actividades de Control. 
 

Son las acciones que se realizan en toda la entidad a través de políticas y 

procedimientos para mitigar riesgos. 

 

10. Selección y desarrollo de actividades de control. 

11. Selección y desarrollo de controles generales para la tecnología. 

12. Desplegar actividades de control a través de políticas y procedimientos. 

 

 

 

 



54 
 

d) Información y comunicación. 
 

La información es necesaria para la entidad con la cual la administración utilizará 

para efectos internos y externos. La comunicación es un proceso continuo e 

interactivo para proporcionar, compartir y obtener información necesaria.  

 

13. Utilización de información relevante. 

14. Comunicación interna. 

15. Comunicación externa. 

 

e) Actividades de monitoreo. 
Evaluaciones sobre la marcha para asegurar que está funcionando el control 

interno.  

16. Evaluaciones sobre la marcha y en forma individual. 

17. Evaluación y comunicación de deficiencias. 

 

3.2 Administración de la calidad. 

(Torres, 2003). La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades 

de un objeto o un servicio que nos permiten emitir un juicio de valor acerca de él, en 

función del cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y, sobre todo, 

de su capacidad para satisfacer necesidades específicas de los consumidores, de 

manera que se cumplan las expectativas de estos últimos. 

Las expectativas de los consumidores sobre los objetos o bienes se expresan en 

términos de: 

 Funcionalidad del producto 

 Duración y fiabilidad 

 Facilidad de uso 

 Seguridad  

 Sentido estético  
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 Entrega en tiempo y forma 

 Servicios posventa requeridos 

 Correspondencia precio-calidad 

La calidad dentro de una organización es importante debido a los altos costos que 

genera el hacer las cosas mal, los errores continuos generan pérdidas a la empresa 

y de lo contrario el tener una óptima calidad en los productos que se ofrecen se 

traduce en una ventaja competitiva y mayor utilidad. 

Las principales etapas hacia la calidad son las siguientes: 

1. Etapa en que se cuida la calidad de los productos mediante un trabajo de 

inspección. 

2. Etapa de control estadístico de la calidad, atendiendo el comportamiento del 

proceso de producción. 

3. Etapa de aseguramiento de la calidad, enfocado a la obtención de cero 

defectos. 

4. Etapa de calidad como una estrategia competitiva en mercados nacionales e 

internacionales. 

 

El sistema de control total de calidad. 

Se designa como control total de la calidad al sistema administrativo en el que 

quedan coordinados los esfuerzos de todos los miembros de la organización, en 

función de la calidad del producto. Promueve el compromiso de todos por la calidad 

y coordina el esfuerzo de quienes se han comprometido en el propósito de ofrecer 

productos que satisfagan las expectativas del consumidor. 
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3.2.1 ISO 9000 

ISO 9000, por sus siglas en inglés que significa Organización Internacional de 

Normalización. 

Las normas ISO 9000, son técnicas internacionales sobre los sistemas de calidad 

consensadas, aceptadas y válidas mundialmente. Dichas normas son de carácter 

voluntario que permiten certificar los sistemas de calidad, no los productos, con la 

finalidad del aseguramiento de la calidad los cuales tienen un plazo de vigencia de 

tres años, con revisiones semestrales. 

 

Ventajas de aplicación de las normas ISO 9000 

 Brindan un enfoque integral para la administración de la calidad. 

 Contribuyen a la mejor selección y mejora de procesos. 

 Permiten homogeneizar el lenguaje en materia de calidad. 

 Ofrecen la posibilidad de contar con una ventaja competitiva sostenible en el 

largo plazo, a través de la diferenciación de los productos, en función de su 

calidad. 

 Permiten eliminar barreras de mercados nacionales e internacionales. 

 Fortalecen la imagen de la empresa. 

 Contribuyen a consolidar la posición actual en el mercado. 

 

3.2.2 Aseguramiento de calidad (Folgar, 2015) 

Existen varias modalidades de control e inspección, que van desde la ausencia total 

de estas dos actividades, salvo por el control que un operario efectúa sobre el 

elemento que está fabricando, hasta el Aseguramiento de Calidad. 

Las etapas intermedias que se pueden observar entre estos dos extremos, son las 

siguientes: 
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a). Inspección del producto terminado. 

Esta es la más rudimentaria y antigua de las formas de inspección, pues se aplica 

cuando el producto ya se ha terminado de elaborar, cuando ya tiene un alto valor 

agregado, y sus acciones se limitan a probar o rechazar, con la consiguiente alta 

pérdida por parte de la empresa. 

b). Inspecciones intermedias. 

En este caso, la empresa ha decidido no esperar a que un producto se encuentre 

terminado para inspeccionarlo, si no que ha establecido estaciones de inspección, 

aun virtuales, en las cuales se pretende detectar prematuramente cualquier 

apartamiento de las especificaciones. Este método incluye la inspección del 

producto terminado. 

c). Control de los procesos. 

La empresa ha instrumentado el control estadístico de los procesos, consciente de 

que controlando los procesos se reducirán significativamente las piezas fabricadas 

fuera de especificación. Este método incluye las inspecciones intermedias y la 

inspección del producto terminado. 

Con este sistema lo único que se puede garantizar es que la empresa está 

empeñada en la “tendencia hacia el cero defecto”. 
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Cuadro 3.2  

Normas de la serie ISO 9000 
 
NORMA TEMA ALCANCE 

ISO 8402 Lenguaje de calidad  Publicidad de conjunto con la serie ISO 
9000. 

 Precisión de vocabulario técnico. 
 Define la calidad como la habilidad para 

cumplir desde la primera vez y por 
siempre las expectativas del consumidor. 

ISO 9000 Estándares de 
calidad: selección y 
uso 

 Eje central, orientador y organizador de la 
serie. 

 Determina alcance, filosofía y pautas para 
la utilización de cada norma. 

 Establece tres modelos de 
aseguramiento de la calidad. 

 Establece las pautas para la preparación 
de contratos y evaluación de proveedores 

ISO 9001 Aseguramiento 
externo de la calidad 

 Prevé cualquier no conformidad por parte 
del proveedor. 

 Abarca desde el diseño hasta el servicio 
posventa. 

ISO 9002 Aseguramiento 
externo de la calidad 

 Control por parte del proveedor de los 
procesos de producción e instalación. 

ISO 9003 Aseguramiento 
externo de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad por parte del 
proveedor del producto final. 

ISO 9004 Aseguramiento 
interno de la calidad. 

 Guía práctica enunciativa, no taxativa, 
para estructurar sistemas de calidad para 
cualquier tipo de actividad y tamaño de 
empresa 

 Aborda la dirección de la empresa, en 
función de las características de la 
misma, determina los temas a incluir y la 
forma de su tratamiento. 

  

Fuente: Torres (2003) 
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3.2.3 Beneficios de implementar el ISO 9000 en Viguetas y Bovedillas. 

ISO 9000, específica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Siendo fundamental el apoyo y 

participación de la administración general para diseñar la política de calidad y de los 

objetivos de calidad, para que una vez establecidos los objetivos se asegure de que 

se cumplan y establecer nuevas metas y de este modo, lograr un progreso continuo. 

Por lo tanto, el implementar el ISO 9000 en la empresa Viguetas y Bovedillas es una 

ventaja que se la empresa puede aprovechar junto con la revisión al control interno 

que se realizó en el presente trabajo y así estar en posibilidades de medir y 

monitorear el desempeño de los procesos y disminuir reprocesos, de tal manera 

que el cliente pueda percibir un cambio en la imagen de la empresa considerando 

que la misma está preocupada por la calidad y la satisfacción al cliente. La 

implementación también puede traer consigo la apertura de nuevos mercados 

debido a que se cuenta con un sistema de gestión de calidad y esté es un requisito 

indispensable para muchas empresas grandes. 

 

3.3. La Rentabilidad en las organizaciones. 

3.3.1 Rentabilidad y análisis financiero 

Para Torres (2014) la rentabilidad es el indicador principal para las organizaciones 
que constituidas legalmente tienen como finalidad suprema el lucro o ganancia. Se 
dice que las empresas son rentables cuando el capital financiero invertido genera 
más capital, y serán más rentables en la medida que el capital se incrementa más 
y más. 

(Rodríguez Morales, 2012). La rentabilidad es uno de los factores clave para que la 

empresa logre su permanencia en el largo plazo a continuación se define y se 

determinan diferentes tipos de rentabilidad. 

Definición de rentabilidad. La administración en la empresa es responsable de la 

utilización de los recursos que los accionistas le dan, pero el uso de esos recursos 

implica la interrelación de muchos componentes que van desde la operación y 
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combinación de diferentes niveles de financiamiento entre pasivos y gastos, de 

inversiones en activos y de diferentes niveles de financiamiento entre pasivos y 

capital y origina que el entendimiento de lo que sucede en la empresa se dificulte y, 

dado que tienen una fuerte interdependencia, ocasiona que el proceso de la toma 

de decisiones se torne complejo.  La administración se encarga del manejo de todos 

esos factores y tiene como objetivo darles a los accionistas las mayores utilidades 

posibles en relación a los recursos que aportaron. Una medida que ayuda a 

entender los resultados es la rentabilidad, la cual es un parámetro que muestra la 

relación que existe entre las utilidades y las inversiones necesarias para lograrlas, 

y puede considerarse como el resultado que resume todas las interrelaciones antes 

mencionadas. La rentabilidad también puede considerarse como un parámetro que 

puede servir para comparar los resultados entre diferentes empresas y ayudar a los 

inversionistas a determinar en qué deben invertir su dinero y optimizar sus 

beneficios.  

(Duarte, 2014). El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha 

sido usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes 

para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un negocio, ya que una 

rentabilidad sostenida con una política de dividendos, conlleva al fortalecimiento de 

las unidades económicas. Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan 

expansión en capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, nuevos 

esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos puntos. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas 

utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 

medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida 

como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los 
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medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 

esperados. 

 

Las empresas se crean con el fin de obtener utilidades y dichas utilidades se 

reparten entre los acreedores en forma de intereses, el gobierno en impuestos y 

dividendos para los accionistas. 

La rentabilidad de la inversión puede tomar la forma de ahorro de costos, incremento 

de beneficios, o apreciación de valor.  

Para Ochoa (2002), cuando un negocio es creado y está en operación, una de las 

funciones que tienden a lograr el objetivo de generar utilidades es la de las ventas. 

De hecho, una decisión de incursionar en determinada empresa o industria se 

fundamenta en estudios de mercado, evaluación de proyectos, pronósticos de 

ventas, de crecimiento en la actividad económica, y otras. Por ello, se puede afirmar 

que, al estudiar la rentabilidad, se debe poner especial cuidado en el renglón de 

ventas. Las ventas serán el primer indicador de la posibilidad de lograr utilidades. 

Se debe esperar que de un ejercicio a otro se logre un nivel de ventas mayor o igual 

pero no menor y que cuando de un ejercicio a otro exista crecimiento en la inversión 

de activos también se dé el correspondiente incremento en ventas, a menos que el 

proyecto de arranque sea lento o se trate de una reconversión de activos que deba 

pasar por un periodo de transición en lo que a generación de ventas se refiere. 

 

Los estados financieros proporcionan información que debe ser analizada e 

interpretada con el fin de conocer mejor la empresa y poder manejarla más 

eficientemente. Los métodos usados en los estados financieros comprenden 

métodos de razones simples, razones estándar, método de reducción a porcentajes 

integrales y números índices, método de aumentos o disminuciones, método de 

tendencias y métodos gráficos. (Moreno, 2007) 
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3.3.2 Indicadores Financieros  

Rentabilidad: NIF A-3 se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades 

o incremento en sus activos netos. Sirve al usuario general para medir la utilidad 

neta o cambios de los activos netos de la entidad, en relación a sus ingresos, su 

capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. (IMCP 2016) 

Por lo que el presente estudio está enfocado al análisis del indicador de rentabilidad. 

Cuadro 3.3 

Cuadro de razones financieras de retorno sobre ingresos 

a) Razones de retorno sobre ingresos 

Nombre Fórmula Donde 
Margen de utilidad 

bruta  

𝑈𝐵

𝑉𝑁
 

UB=Utilidad bruta 

VN=Ventas netas 

 

Margen de utilidad 

operativa 

𝑈𝑂

𝑉𝑁
 

UO=Utilidad 

operación 

VN=Ventas netas 

 

Margen de utilidad 

antes de 

financiamientos e 

impuestos 

𝑈𝐴𝐹𝐼

𝑉𝑁
 

UAFI=Utilidad antes 

de financiamientos e 

impuestos 

VN=Ventas netas 

 

Margen de utilidad 

antes de 

financiamientos, 

impuestos, 

depreciación y 

amortización. 

𝑈𝐴𝐹𝐼𝐷𝐴

𝑉𝑁
 

UAFI=Utilidad antes 

de financiamientos e 

impuestos, 

depreciación y 

amortización. 

VN=Ventas netas 
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Margen de utilidad 

Neta 

𝑈𝑁

𝑉𝑁
 

UN=Utilidad Neta 

VN=Ventas netas 

 

Utilidad por acción 

(UPA) 

𝑈𝐴

𝐴𝑃
 

UA=Utilidad 

atribuible 

AP=Acciones 

ponderadas 

 

Crecimiento en 

ventas 

𝑉𝑁𝑃𝐴𝑐 − 𝑉𝑁𝑃𝐴𝑛

𝑉𝑁𝑃𝐴𝑛
 

VNPAc= Ventas 

Netas periodo actual 

VNPAc= Ventas 

Netas periodo 

anterior 

 

Gastos (en sus 

diferentes tipos) a 

ventas 

𝐺𝑛

𝑉𝑁
 

Gn= Pueden ser 

gastos de venta, 

generales, de 

investigación y 

desarrollo y /o 

administrativos. 

VN=Ventas netas 

 

Contribución 

Marginal 

𝑉𝑁 − 𝐶𝑉

𝑉𝑁
 

CV=Costo de ventas 

VN=Ventas netas 

 

Fuente: IMCP 2016. 
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Cuadro 3.4 

Cuadro de razones financieras de retorno sobre la inversión 

b). Razones de retorno sobre la inversión 

Nombre Fórmula Donde 
Retorno de activos   𝑈𝑁

𝐴𝑇
 

UN=Utilidad neta 

AT=Activos totales 

 

Retorno de capital 

contribuido 

𝑈𝑁

𝐶𝐶𝑜
 

UN=Utilidad neta 

CCo=Capital 

contribuido 

 

Retorno de capital 

total 

𝑈𝑁

𝐶𝐶
 

UN=Utilidad neta 

CC=Capital 

Contable 

 

Fuente: IMCP 2016. 

 

El realizar el análisis financiero de una organización implica la utilización de índices 

financieros y hay miles de índices financieros, estos nos dan tendencias, o un 

número para compararlo con otro. Además, cada empresa tendrá índices distintos, 

dependiendo del sector o segmento al que se dirija. Existen cuatro grandes grupos 

de índices: solvencia, liquidez, eficiencia operativa y rentabilidad. (Duarte, 2014). 

 

Para calcular cualquier índice de rentabilidad se debe dividir la utilidad obtenida 

entre la inversión realizada. Así:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Si la fórmula anterior se multiplica por 100, se obtiene el porcentaje de la rentabilidad 

o rendimiento de la inversión. 
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Si se obtiene un 15% se interpretaría que por cada peso invertido se han obtenido 

15 centavos de utilidad.  

a) Margen: mide porcentualmente también, lo que queda de utilidad por cada 

peso de venta. La forma de calcularlo es como sigue: 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

En ocasiones, por confusión se tiende a pensar que este índice de margen es un 

índice de rentabilidad; esta afirmación es incorrecta. 

La interpretación es por cada peso de ventas, se tienen tantos centavos de utilidad. 

b) Rotación: se puede hablar de cualquier tipo de rotación, en general se calcula 

con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

El concepto de la rotación es cuántas veces se “vende” la inversión en un periodo.  

c) Estructura o apalancamiento: mide que tan endeudada está una empresa 

con instituciones o personas ajenas a ella. Su fórmula es: 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

3.3.3. El ROE  

Las siglas ROE provienen del inglés y significan return on equity, que en español 

podríamos traducir como retorno sobre el capital contable, rendimiento sobre el 

capital contable o rendimiento de los recursos propios. 

Por capital contable entendemos el llamado capital social (o capital pagado), y las 

utilidades que se han retenido en la empresa a lo largo de los años de estar 
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funcionando. El capital social es el dinero que los accionistas han aportado, ya se 

par el inicio de la empresa o bien en futuras capitalizaciones. Las utilidades 

retenidas son las utilidades que se han quedado en la empresa, en lugar de 

repartirse entre los accionistas; estás, al no ser repartidas como dividendos, 

quedarán como fuente de financiamiento de la empresa, pasando a ser parte del 

capital contable. 

Entonces se llega al ROE, a la rentabilidad sobre el capital contable. La fórmula 

para calcular este índice es la siguiente: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 
  

 

Este índice es de los primeros que hay que calcular para el análisis financiero de 

una empresa, porque siempre es importante ver cuánto le queda al accionista por 

cada peso que haya invertido en la misma. Esta rentabilidad puede ser comparada 

con diferentes opciones de inversión, como podría ser otra empresa o papel 

gubernamental. 
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Por lo que en esta investigación únicamente nos enfocaremos a aplicar el índice de 

rentabilidad. En el cuadro 3.5 se muestran los indicadores financieros de 

Rentabilidad más usados para evaluar la rentabilidad de una organización. 

Cuadro 3.5 

Cuadro de indicadores financieros de rentabilidad más usados 

Indicadores financieros de Rentabilidad más usados 

Nombre Fórmula Donde Indica 
Rendimiento sobre 

activos (siglas en 

ingles ROA) 

𝑈𝑁

𝑉𝑡𝑠
 

UN=Utilidad neta 

AT=Activo total 

Mide la rentabilidad 

sobre el activo 

 

Utilidad por acción 

(UPA) 

𝑈𝑁

#𝑎𝑐𝑐
 

UN=Utilidad neta 

#acc=Número de 

acciones 

 

Rendimiento para 

cada acción. 

Rendimiento sobre 

el capital contable 
𝑈𝑁/𝐶𝐶 UN=Utilidad neta 

CC=Capital 

contable 

Mide la rentabilidad 

del capital contable 

 

ROE (DuPont) 𝑈𝑁

𝐶𝐶
∗

𝑉𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑡𝑎𝑠
∗

𝐴𝑇

𝐴𝑇
 

𝑈𝑁

𝑉𝑡𝑠
∗

𝑉𝑡𝑠

𝐴𝑇
∗

𝐴𝑇

𝐶𝐶
 

UN=Utilidad neta 

CC=Capital 

contable 

Vts=Ventas 

AT=Activo total 

 

Mide la rentabilidad 

del capital contable 

Fuente: Duarte 2014. 

 

ROA Tasa de rendimiento sobre activos totales 

De acuerdo a Warren (2005), la tasa de rendimiento sobre activos totales mide 

la rentabilidad de los activos totales sin considerar cómo son financiados los activos. 

por lo tanto, esta tasa no se afecta independientemente de que acreedores o 

accionistas hayan financiado los activos. la tasa de rendimiento sobre activos totales 
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se calcula sumando los gastos por intereses a la utilidad neta y dividiendo esta suma 

entre el promedio de activos totales. Al sumar los gastos por intereses a la utilidad 

neta se elimina el efecto resultante de que los activos hayan sido financiados por 

deuda o por capital. 

UPA Utilidad por acción 

De acuerdo a Warren (2005), la utilidad por acción se calcula dividiendo la utilidad 

neta entre el número de acciones en circulación 
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Capítulo 4. 

Diseño de la investigación, análisis e interpretación de datos. 

4.1. Diseño de investigación. 

El diseño de esta investigación es no experimental, debido a que no se manipularon 

las variables. (Hernández, 2010).  

1. Metodología de la investigación. 
La investigación fue de Enfoque Cualitativo para la interpretación de los resultados 

ante la hipótesis planteada de cómo influye el control interno en la rentabilidad de 

las empresas de fabricación de elementos de presfuerzo para la construcción. 

(Andrade, Martínez, Morales, & Rodríguez, 2015) 

 

2. Alcance de la investigación. 
La presente investigación es Descriptiva para mostrar la dimensión del control 

interno en la rentabilidad de las empresas de fabricación de elementos de 

presfuerzo, de tal suerte que podremos responder las preguntas de la investigación 

y explicar los objetivos (Hernández, 2010). 

 

3. Referencia temporal. 

La investigación en su referente temporal se llevó a cabo durante los ejercicios 

fiscales de 2015 y 2016. 

4. Población 

Las empresas de fabricación de elementos de presfuerzo registradas en la 

Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y Prefabricación A.C. 

(ANIPPAC), en el Estado de México, la cual da a conocer que existen siete 

empresas de fabricación de elementos de presfuerzo en el Estado de México, de 

las cuales se seleccionó la unidad de análisis para el presente trabajo. 
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5. Unidad de análisis. 

De la población de empresas de prefabricados para la construcción con mayor 

antigüedad en el mercado, se seleccionó como unidad de análisis a la empresa 

Viguetas y Bovedillas, S.A de C.V., principalmente por tres características: 

 

1. Es la de mayor antigüedad en el mercado ya que tiene 60 años. 

2. Es la que tiene mayor número de trabajadores. 

3. Por fabricar mayor variedad de productos de prefabricados. 

 

6. Instrumentos de recopilación de datos. 

Se aplicó el cuestionario con preguntas establecidas para cada departamento de la 

organización con el fin de obtener información del control interno actual en la unidad 

de análisis Viguetas y Bovedillas y realizar el diagnóstico al control interno de la 

empresa. Ver Anexo 3 

 

7. Análisis e interpretación de datos. 

Para obtener la información y conocer la situación actual de las variables a analizar, 

tanto del control interno como de la rentabilidad se realizaron visitas a la empresa 

Viguetas y Bovedillas, para aplicar los cuestionarios de control interno y realizar las 

entrevistas al personal, organizando la información de manera manual de tal forma 

que se obtuvieron las deficiencias en el control interno en diversos departamentos. 

En cuanto a la rentabilidad el departamento de finanzas proporcionó estados 

financieros al 31 de diciembre de 2015, y mediante los métodos de porcentajes e 

índices, se pudo conocer la rentabilidad con la que opera actualmente la empresa.  
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4.2. Aplicación del cuestionario de control interno. 

El cuestionario se aplicó en cada uno de los ciclos de vida de la organización los 

cuales son: ciclo de ingresos, ciclo de compras, ciclo de producción e inventarios, 

ciclo de tesorería, ciclo de nóminas; para conocer las actividades que realizan estos 

ciclos y también conocer las deficiencias con las que operan actualmente y 

presentar las políticas para mejorar la situación de cada ciclo. 

 

4.2.1. Ciclo de Ingresos 

El cuadro 4.1 muestra las conclusiones obtenidas después de aplicar el cuestionario 

de control interno al ciclo de ingresos, analizar las deficiencias detectadas y 

haciendo la propuesta de solución. 
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Cuadro 4.1 

Conclusiones obtenidas al aplicar el cuestionario de control interno  

al Ciclo de Ingresos. 
 

CONCLUSIONES OBTENIDAS CON BASE AL CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO AL CICLO DE INGRESOS 

 
 
DEFICIENCIAS 
 

 
CONSECUENCIAS 

 
SOLUCIONES 

Ciclo de Ingresos   
No se efectúan arqueos 
periódicos y sorpresivos de los 
documentos que amparen las 
cuentas por cobrar 
 

A pesar de tener pocas 
cuentas por cobrar es 
importante realizar arques 
periódicos y sorpresivos al 
personal de cuentas por cobrar 
para evitar un mal manejo de 
las cuentas.  

Se sugiere establecer una 
política en la que se realicen 
por lo menos dos veces al año 
un arqueo sorpresivo para 
comprobar la correcta custodia 
de las cuentas por cobrar. 

No se tiene afianzado al 
personal que tiene a su cargo 
el manejo y custodia de las 
cuentas por cobrar.  

Al no contar con el personal 
afianzado existe un riesgo 
económico para la empresa, 
por un posible fraude. 

Se sugiere que se contrate una 
fianza para el personal que 
realice la cobranza.  

No se utilizan referencias 
externas de crédito para juzgar 
la solvencia de pago de los 
clientes 

Debido a que no se realizan 
referencias externas de 
crédito, los clientes pueden 
estar en insolvencia 
económica lo cual nos 
afectaría la cobranza. 

Proponer la política de utilizar 
referencias externas de crédito 
para juzgar la solvencia 
económica de los clientes. 

 No están aprobados los 
asientos de diario que afectan 
cuentas por cobrar por algún 
funcionario superior a los 
encargados de los registros 
contables. 

El personal podría realizar un 
mal registro intencionalmente 
provocando un fraude a la 
empresa. 

Proponer una política que 
establezca que los asientos de 
diario que afectan cuentas por 
cobrar estén autorizados por 
un funcionario.  

No existe rotación en los 
encargados del manejo de los 
registros contables de las 
cuentas por cobrar 

Debido a que no existe rotación 
en los encargados del manejo 
de los registros contables de 
las cuentas por cobrar, se 
puede generar acuerdos de 
algunos empleados para 
realizar un fraude o mal manejo 
de la cobranza. 

Proponer una política que 
establezca la rotación de los 
encargados de los registros 
contables de las cuentas por 
cobrar. 

No se efectúa el cálculo de 
intereses por los préstamos al 
personal y la retención según 
LISR 

De acuerdo con la ley del 
impuesto sobre la renta se 
debe hacer el cálculo de 
intereses por los préstamos 
otorgados al personal. 

Proponer una política que 
establezca que los préstamos 
otorgados, deberá calcularse 
el interés establecido en la 
LISR. 

Fuente: Elaboración propia.2016. 
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4.2.2. Ciclo de Compras. 

Al aplicar el cuestionario en el ciclo de compras, no se encontraron deficiencias por 

mencionar razón por la cual tampoco se propusieron políticas aplicables a este ciclo. 

 

4.2.3. Ciclo de Almacén. 

Al aplicar el cuestionario en el ciclo del almacén se encontraron las siguientes 

deficiencias aplicables a este ciclo. El cuadro 4.2 muestra las conclusiones 

obtenidas después de aplicar el cuestionario de control interno al ciclo de almacén, 

analizar las deficiencias detectadas y haciendo la propuesta de solución. 

Cuadro 4.2 

Conclusiones obtenidas al aplicar el cuestionario de control interno al  

Ciclo de Almacén. 
 

 
CONCLUSIONES OBTENIDAS CON BASE AL CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO AL CICLO DE ALMACÉN 
 

 
DEFICIENCIAS 
 

 
CONSECUENCIAS 

 
SOLUCIONES 

Ciclo de Almacén   
Por las pérdidas de valor que 

sufren las mercancías, no se 

realizan estudios y 

autorizaciones para corregir su 

valuación mediante 

estimaciones o cancelaciones. 

 

El no realizar estudios y 

autorizaciones para corregir la 

valuación del inventario no 

revela el valor real del 

inventario.  

Se sugiere establecer una 

política en la que por lo menos 

una vez al año se actualicen 

mediante estudios la pérdida 

de valor sufrida de las 

mercancías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Ciclo de Cuentas por Pagar 

Al aplicar el cuestionario en el ciclo de cuentas por pagar, no se encontraron 

deficiencias por mencionar razón por la cual tampoco se propusieron políticas 

aplicables a este ciclo. 

 

4.2.5. Ciclo de Nóminas. 

De acuerdo con el cuestionario aplicado al ciclo de nóminas a continuación se 

mostrarán las siguientes conclusiones. El cuadro 4.3 muestra las conclusiones 

obtenidas después de aplicar el cuestionario de control interno al ciclo de nóminas, 

analizar las deficiencias detectadas y haciendo la propuesta de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Cuadro 4.3 

Conclusiones obtenidas al aplicar el cuestionario de control interno al  

Ciclo de Nóminas. 
 

CONCLUSIONES OBTENIDAS CON BASE AL CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO DEL CICLO DE NOMINAS 

 
 
DEFICIENCIAS 
 

 
CONSECUENCIAS 

 
SOLUCIONES 

Ciclo de Nóminas   
No se tienen afianzados a los 
empleados que intervienen en 
la preparación y pago de 
remuneraciones al personal. 

Al no contar con el personal 
afianzado existe un riesgo 
económico para la empresa, 
por un posible fraude. 

Se sugiere que se contrate una 
fianza para el personal que 
elabore la nómina. 

No se cuenta con registros que 
permitan corroborar las bases 
de las remuneraciones en 
cuanto a: 
Tiempo trabajado 
Destajo 
Tiempo extra 
Autorización de los cambios de 
salario 
Calculo de vacaciones 

La falta de registros que 
permitan corroborar las bases 
de las remuneraciones genera 
el riesgo de un posible fraude 
en la elaboración de la nómina. 

Es importante contar con 
registros que permitan 
corroborar las bases de todas 
las remuneraciones al 
personal de la empresa. 

No existe un sistema que 
permita la correcta distribución 
contable de las 
remuneraciones al personal. 

La falta de distribución 
contable de las 
remuneraciones no permite 
conocer las erogaciones 
realizadas por cada 
departamento. 

Se sugiere contar con una 
política de distribución 
contable de las 
remuneraciones de cada 
departamento. 

No existen controles que 
aseguren que la información 
del sistema computarizado se 
procesó correctamente. 

La ausencia de controles que 
aseguren el correcto 
procesamiento de la nómina 
podría generar un mal manejo 
o un fraude en la empresa. 

Se sugieren políticas de 
control para asegurar el 
correcto procesamiento de la 
nómina. 

No se llevan a cabo pruebas 
selectivas sobre la corrección 
de los salarios diarios 
integrados. 

El no realizar pruebas 
selectivas de la corrección de 
los salarios diarios integrados, 
podría generar un mal manejo 
o un fraude en la empresa. 

Se sugiere establecer la 
política de realizar cada mes 
por lo menos 3 pruebas 
selectivas a diferentes salarios 
para comprobar la veracidad 
del salario diario integrado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 
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4.2.6. Ciclo de Contabilidad 

Al aplicar el cuestionario en el departamento de contabilidad se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

El cuadro 4.4 muestra las conclusiones obtenidas después de aplicar el cuestionario 

de control interno al ciclo de contabilidad, analizar las deficiencias detectadas y 

haciendo la propuesta de solución. 

Cuadro 4.4 

Conclusiones obtenidas al aplicar el cuestionario de  

control interno a Contabilidad. 
 

 
CONCLUSIONES OBTENIDAS CON BASE AL CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO DE CONTABILIDAD 
 

 
DEFICIENCIAS 
 

 
CONSECUENCIAS 

 
SOLUCIONES 

Ciclo de Contabilidad   
Se revisan cada 6 meses 
sistemáticamente las 
operaciones que afecten las 
cuentas de gastos de 
operación, tales como egresos 
compras, cuentas por pagar, 
nominas e inventarios. 

El revisar cada 6 meses las 
operaciones da cabida a malos 
manejos, que se detecten 
tardíamente.  

Se sugiere que por lo menos 
cada 3 meses se revisen las 
operaciones que afecten las 
cuentas de gastos de 
operación, tales como egresos 
compras, cuentas por pagar, 
nominas e inventarios. 

No Se envían mensualmente 
estados de cuenta a todos los 
deudores 

El no enviar mensualmente los 
estados de cuenta no permite 
aclarar saldos con el personal, 
así como presionar para la 
comprobación o pago de los 
saldos. 

Se sugiere establecer como 
política que cada mes se 
envíen los estados de cuenta a 
todos los deudores de la 
compañía. 

Fuente: Elaboración propia 2016. 
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3.3 Rentabilidad 

Para conocer la rentabilidad con la que opera actualmente la empresa se solicitó 

información financiera al 31 de diciembre de 2015, la cual fue proporcionada por el 

departamento de finanzas, con dicha información se realizó el análisis financiero, 

utilizando el método de porcentajes, el cual consiste en obtener el porcentaje de 

cada renglón del estado de resultados en relación a los ingresos.  

El cuadro 4.5 muestra el Estado de Resultados del ejercicio 2015 de VIBOSA, 

aplicando el método de porcentajes a cada rubro teniendo como base las ventas. 

Cuadro 4.5 

Estados de Resultados ejercicio 2015 
 

Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015 

          

  
CONCEPTO 

  
 REAL  

(Cifras en miles de pesos) 

   
 dic-15 % 

       
  Ingresos  1,087,425 100 
   

 
   

menos: Costo de Ventas  1,028,834 95 

   
 

   
  Resultado Bruto  58,591 5 
   

 
   

menos: Gastos de Operación  37,644 3 

   
 

   
  Resultado de Operación  20,947 2 
   

 
   

menos: Impuestos  5,033 1 

   
 

   

  Resultado Neto  15,914 1.46 

       
          

 

Fuente: Información financiera de Vibosa 2015 
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Cuadro 4.6 

Balance General al 31 de diciembre de 2015 
 

Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. 
Balance General al 31 de diciembre de 2015. 

(cifras en miles de pesos) 
 

ACTIVO  PASIVO 
       
CONCEPTO  dic-15  CONCEPTO  dic-15 
       
CIRCULANTE   A CORTO PLAZO   
Caja y Bancos                  3,159   Cuentas por pagar             136,027  
Inversiones                  1,602   Documentos por pagar             150,088  
Cuentas por cobrar              354,455   Impuestos por pagar                25,326  

Almacén 
               

16,106   Anticipo de clientes             128,564  

Anticipos 
               

80,508   Provisiones                  7,717  
Suma Activo Circulante             455,830   Suma Pasivo a Corto Plazo             447,722  
       
ACTIVO NO CIRCULANTE    A LARGO PLAZO   

ISR Diferido 
               

26,469   Documentos a largo plazo                40,403  

Otras Inversiones 
               

27,928   Suma de Pasivo a Largo Plazo                40,403  
P.T.U. Diferido                  6,315      

Suma Activo No Circulante 
               

60,712      
    TOTAL DE PASIVO             488,125  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  CAPITAL   
Valor Original              194,404   Capital Social             163,189  
Depreciación Acumulado -             56,049   Reservas                  5,951  
Suma Activo Fijo             138,355   Resultado de Ejercicios Anteriores 

Diferido (Neto) 
               

18,282   Resultado del Ejercicio                15,914  

Suma de Activo Diferido 
               

18,282      
    Total de Capital Contable             185,054  

TOTAL DE ACTIVO             673,179    TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL             673,179  

 

Fuente: Información financiera de Vibosa 
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El anterior balance general fue proporcionado por el departamento de finanzas para 

el análisis financiero por el método de índices. El cuadro 4.6 muestra el Balance 

General al 31 de diciembre de 2015 de VIBOSA. 

Para conocer otra de las variables que es la rentabilidad con la que opera 

actualmente la empresa, se solicitó información financiera al 31 de diciembre de 

2015 la cual fue proporcionada por el departamento de finanzas, con dicha 

información se aplicó el método de índices el cual consiste en aplicar diferentes 

fórmulas financieras para obtener diferentes indicadores que serán analizados. 

Cuadro 4.7 

Indicadores Financieros 
 

Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V 
Indicadores Financieros ejercicio 2015 

 
       

C O N C E P T O FORMULA  REAL 

      
 

dic-
15 

ACTIVO DE PRONTA REALIZACIÓN ( AC - I ) / PC  0.9746 

SOLVENCIA  AC / PC  1.0107 

CAPITAL DE TRABAJO  AC - PC  4,770 

(MILES DE PESOS)   
   

VELOCIDAD DE COBRO  C / Pro. Ventas 
 

6.505 

SOLIDEZ  PT / CC  2.6171 

RENTABILIDAD  RN / CCI  0.086 

          

Fuente: Información financiera de Vibosa 2015. Elaboración propia 

Después de aplicar el método de índices a los estados financieros del ejercicio de 

2015, se obtuvieron los resultados mostrados en el Cuadro 4.7, mediante los cuales 

se determina una rentabilidad del 8.6% durante el ejercicio 2015, lo cual significa 

que por cada peso invertido se obtienen ocho centavos de utilidad, cifra que de 

acuerdo a esta investigación será incrementada después de implementar el control 

interno en la organización. 
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Capítulo 5. 
Herramienta de control interno para elevar la rentabilidad 

 de las empresas de fabricación de elementos 

 de presfuerzo para la construcción. 
En este capítulo se abordan los manuales de políticas y el de organización para 

obtener la herramienta para elevar la rentabilidad, los cuales son resultados a la luz 

de la propuesta.  

De manera que se comenzará con definir manual, así como también los manuales 

de políticas y de organización, mencionando su contenido e importancia dentro de 

las organizaciones específicamente en las empresas de fabricación de elementos 

de presfuerzo para la construcción. 

Para Gómez (2002), los manuales son instrumentos administrativos que apoyan la 

realización del quehacer institucional cotidiano. En ellos se consigna de forma 

metódica, las operaciones que deben seguirse para la ejecución de las funciones 

de toda organización o de una o varias unidades administrativas, dependiendo del 

ámbito de aplicación de los manuales. Por otra parte, están considerados como 

elementos fundamentales para la comunicación, coordinación, dirección y 

evaluación administrativa, ya que facilitan la interacción de las distintas unidades 

administrativas o instituciones, a través del flujo de información que tienen como 

objetivo el logro de determinadas actividades. 

Los manuales se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Por su contenido 

1. De historia de la empresa o institución. 

2. De políticas. 

3. De organización.  

4. De procedimientos. 

5. De contenido múltiple (manual de técnicas). 
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Manual de Política. 

5.1 Definición de Política. (Álvarez, 1996) 

Política. Conjunto de lineamientos, directrices, reglas y costumbres y normas 

relacionadas con un tema en particular y que han sido autorizados por la 

dirección general para facilitar la toma de decisiones de actividades rutinarias. 

Una política es: 

a) Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones similares. 

b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de 

un mismo tipo. 

c) La manera consistente de tratar a la gente. 

d) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias. 

e) Lo que la dirección desea que sea en cada situación definida. 

f) Aplicable al 90-95% de los casos. Las excepciones solo podrán ser 

autorizadas por alguien de un nivel inmediato superior. 

 

 

5.2 Manual de Políticas: 

 

(Gómez, 2002). Es un documento que incluye las intenciones o acciones generales 

de la administración que es probable que se presenten en determinadas 

circunstancias. 

Las políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el 

personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la 

dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social. 

 

5.3 Objetivo del Manual de Políticas. 

 Presentar una visión de conjunto de la empresa para su adecuada 

organización. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben 

realizarse en cada unidad administrativa. 

 Proporcionar lineamientos para agilizar el proceso toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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 Ser instrumento útil para el personal de nuevo ingreso. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 

 

5.4 Las políticas y las utilidades.  

 

(Álvarez, 1996) El uso de políticas redunda en el corto plazo, en el aumento de 

utilidades para la organización. La organización que no genera desperdicio 

organizacional, incrementa directamente las probabilidades de aumentar sus 

utilidades. 

Las características de las políticas son las siguientes: 

a) Establece lo que la dirección quiere o prefiere que se haga. 

b) Refleja una situación directiva para todas las situaciones similares. 

c) Ayuda a las personas de nivel operativo, a tomar decisiones firmes y 

congruentes con la Dirección. 

d) Tiende a darle consistencia a la operación. 

e) Es un medio para que a todos se les trate equitativamente. 

f) Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

g) Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo tomen la misma 

dirección. 

h) Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando decisiones sobre 

situaciones rutinarias. 

 

Para el presente el estudio se realizó la aplicación del cuestionario de control interno 

y después de analizar las situaciones problemáticas determinadas en dicho 

cuestionario, se proponen las siguientes políticas que deberán integrar el Manual 

para cada ciclo de la organización con el fin de mejorar el control interno y elevar la 

rentabilidad de la empresa. Considerando también los comentarios en las 

entrevistas realizadas al personal. 
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5.5 Políticas propuestas para los ciclos de control interno 

 

a). Políticas del ciclo de Ingresos 

 

1. El departamento de contabilidad deberá realizar por lo menos dos veces al 

año un arqueo sorpresivo para comprobar la correcta custodia de las cuentas 

por cobrar. 
2. Para otorgar un crédito a un cliente se deberán utilizar referencias externas 

de crédito para juzgar la solvencia económica de los clientes. 
3. Los asientos de diario que afectan cuentas por cobrar deberán estar 

autorizados por un funcionario. 
4. Establecer la rotación por lo menos cada año de los encargados de los 

registros contables de las cuentas por cobrar. 
5. Los préstamos otorgados deberán calcular el interés establecido en la LISR. 

b). Políticas del ciclo de Almacén 

1. Por lo menos una vez al año se deberán actualizar mediante estudios la 

pérdida de valor sufrida de las mercancías. 

c). Políticas del ciclo de Nóminas 

1. El personal que elabore la nómina deberá estar afianzado para evitar un 

riesgo a la empresa. 

2. El departamento de nóminas deberá realizar mensualmente la integración de 

las bases de percepciones por cada empleado con el fin de conocer y 

corroborar las bases de todas las remuneraciones otorgadas a los 

trabajadores. 

3. El departamento de nóminas deberá realizar la distribución de las 

remuneraciones otorgadas a cada departamento de acuerdo al área en la 

que se desempeñe el trabajador. 

4. El departamento de informática deberá establecer candados para asegurar 

el correcto procesamiento de la nómina. 
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5. Cada mes se deberá realizar por lo menos una prueba selectiva al sueldo y 

prestaciones de tres diferentes empleados para comprobar la veracidad del 

salario diario integrado. 

 

 

d). Políticas del ciclo de Contabilidad 

1. El departamento de contabilidad cada 3 meses revisará las operaciones que 

afecten las cuentas de gastos de operación, tales como egresos compras, 

cuentas por pagar, nominas e inventarios, para tener la certeza de los saldos 

y del correcto registro que se hace en cada una de estas. 
2. El departamento de contabilidad cada mes enviará los estados de cuenta a 

todos los deudores de la compañía, para aclarar los saldos que cada deudor 

crea pertinente y en caso de que no haya nada por aclarar el deudor pague 

la cantidad establecida en el estado de cuenta o en su caso compruebe con 

gastos previamente autorizados dicho importe a cargo. 

 

A continuación, se muestra el manual de políticas determinadas para cada ciclo de 

control interno. Dicho manual es el resultado del análisis de la aplicación del 

cuestionario del control interno. El cual consta de: 

1. Políticas de Ingresos  

2. Política de Almacén. 

3. Política de Personal. 

4. Política de Contabilidad. 
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Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:             POLÍTICAS Fecha de 

revisión: 

 

              Fecha de 

aprobación: 

 

 

1. Política de ingresos. 
Norma: 

 

 

 

La ejecución de obras tiene como parámetro esencial para 
mantener la liquidez de la empresa, por lo que se debe evitar 
hacerlas sin el soporte necesario. 

Objetivo: 

 

 

 

 

Establecer los lineamientos que normen las operaciones con los 
clientes de tal forma que generen la adecuada liquidez y 
solvencia de la empresa y de sus obras.  

 

Políticas: 

1. Los reportes de cobranza de los elementos deben estar numerados. 
2. El efectivo proveniente de la cobranza debe ser depositado íntegramente y en forma 

inmediata. 
3. El Jefe de Tesorería debe realizar una revisión mensual sobre los vencimientos y 

cobranza. 
4. Se deben efectuar arqueos periódicos y sorpresivos de los documentos que 

amparen las cuentas por cobrar. 
5. Se deben realizar por lo menos dos veces al año un arqueo sorpresivo para 

comprobar la correcta custodia de las cuentas por cobrar. 
6. Se debe afianzado al personal que tiene a su cargo el manejo y custodia de las 

cuentas por cobrar. 
7. La empresa pugnará por participar en el mayor número de concursos y 

licitaciones. 
8. Ninguna obra deberá iniciarse sin antes haber verificado la solvencia del 

cliente, así como haber formalizado un contrato y recibido el anticipo; 
tratándose de obra pública, además se deberá confirmar la asignación 
presupuestal. Las excepciones sólo las podrá autorizar la presidencia del 
grupo. 

9. Siempre que sea posible se deberá pugnar por modificar los términos de los 
contratos para celebrarlos en las mejores condiciones para la empresa. 
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10. Los asientos de diario que afectan cuentas por cobrar, deberán ser 
autorizados por algún funcionario superior a los encargados de los registros 
contables. 

11. Antes de que se agote el monto contratado o en su caso se consuma la 
asignación presupuestal, el responsable del proyecto deberá solicitar su 
ampliación. Llegado el caso de su agotamiento o bien cuando merme la 
solvencia del cliente, deberá suspenderse la obra, salvo que se autorice su 
continuación bajo la responsabilidad de la presidencia del grupo. 

12. La periodicidad de presentación de las estimaciones deberá realizarse como 
mínimo respetando lo estipulado en el contrato. 

13. Cuando se presente atraso en la cobranza en relación a lo pactado en el 
contrato, no obstante, existan todos los soportes necesarios, deberá 
solicitársela intervención de la presidencia del grupo o de la dirección 
administrativa. Será responsabilidad de la obra mantener la velocidad de 
estimación pactada en el contrato. 

14. Por las incidencias de obra que ocasionen suspensión de los trabajos o se 
vean modificadas las especificaciones y/o condiciones de ejecución, el 
responsable de la obra deberá asentarlo en la bitácora de la obra y obtener 
acuse de recibo en el escrito que se manifieste al cliente. El jefe del 
responsable de la obra cada vez que asista a la obra deberá verificar que 
esto se haya cumplido. 

15. El responsable de obra deberá de allegarse de la publicación de los distintos 
factores que sirven de base para la estipulación de precios. Cuando la 
estipulación de precios sea insuficiente o se tenga que presentar reclamos, 
se deberá buscar su mejor presentación y soporte. 

16. En todos los casos que se pretenda financiar a clientes se deberá presentar 
el estudio analizado por el director administrativo. 

17. Hasta en tanto no se obtenga el acta de recepción y el finiquito 
correspondiente, el responsable de la obra no podrá sustraerse de la 
responsabilidad. 
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Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:             POLÍTICAS Fecha de 

revisión: 

 

              Fecha de 

aprobación: 

 

 

 

1.1 Política de Efectivo 
Norma: 

 

 

 

 

 

El uso del efectivo propiedad de la empresa debe quedar 
restringido a las necesidades prioritarias de la misma, sin que 
deba ser distraído para conceptos no indispensables. La 
disponibilidad del efectivo y la necesidad de su utilización deberá 
preverse con la debida anticipación, de tal forma que pueda 
aprovecharse eficientemente.  

Objetivo: 

 

 

 

Establecer un marco de actuación que haga posible a todos los 
niveles tomar decisiones en la utilización adecuada del efectivo. 

 

Políticas: 

1. Solo se podrá establecer un fondo fijo de caja por cada centro de trabajo y 
no a nivel departamento o sección. 

2. Informar de las existencias que estén por agotarse al Gerente de 
Refacciones, para mejorar la calidad de los pedidos de Ventas. 

3. No se podrán autorizar pagos con el fondo fijo distintos a los propios de la 
empresa. 

4. El número de cuentas bancarias operativas deben ser las mínimas y 
mantener solo los saldos que no generen comisiones por su manejo en las 
instituciones. 

5. Los cobros a clientes y demás ingresos deberán ser depositados en las 
cuentas de oficina matriz el mismo día que se reciban. 

6. El fondeo de las cuentas operativas deberá hacerse el mismo día de su 
utilización y no con antelación. 

7. El director administrativo y el responsable de cada obra verificará que no se 
efectúen pagos en forma anticipada a su exigibilidad. El director 
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administrativo deberá supervisar en forma continua el programa de ingresos 
y egresos. 

8. Se deberá mantener actualizado a diferentes periodos de exigibilidad y 
disponibilidad el flujo de efectivo que deberá aprobarse, base para negociar 
en las mejores condiciones y con la debida anticipación, las inversiones 
temporales a elegir, en su caso, las fuentes de financiamiento. 

9. Cuando las necesidades de financiamiento no sean temporales, se deberá 
buscar tramitar créditos a mediano o largo plazo. 

10. En lo posible evitar otorgar préstamos, vales a funcionarios y empleados. 
11. Únicamente podrán contratarse tarjetas de crédito empresariales que se 

destinen exclusivamente a la adquisición de boletos de avión y pagos de 
alimentación y hospedaje en gastos de viaje por comisiones de trabajo. 

12. En la contratación de compras y servicios se deberá pugnar por obtener las 
mejores condiciones de pago y otorgar anticipos solo cuando sean 
estrictamente indispensables. 

13. El efectivo que se otorgue sujeto a comprobación, deberá ser justificado en 
forma total en un término no mayor a las 48 horas los incumplimientos 
deberán ser informados a la dirección administrativa o al responsable de 
obra, según sea el caso, ya que no deberán ser tolerados.  No se otorgarán 
nuevas entregas cuando no se haya justificado una anterior. 
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              Fecha de 

aprobación: 

 

 

2. Política de Almacén 

 

Norma: 

 

 

 

El uso del efectivo propiedad de la empresa debe quedar 
restringido a las necesidades prioritarias de la misma, sin que 
deba ser distraído para conceptos no indispensables. La 
disponibilidad del efectivo y la necesidad de su utilización deberá 
preverse con la debida anticipación, de tal forma que pueda 
aprovecharse eficientemente.  

Objetivo: 

 

 

Establecer un marco de actuación que haga posible a todos los 
niveles tomar decisiones en la utilización adecuada del efectivo. 

 

Políticas:   

1. El método de evaluación deberá ser autorizado por la dirección. 
2. Las funciones de adquisición, recepción, almacenaje y embarque, deberán 

ser realizadas por diferentes personas. 
3. Se deben utilizar formas prenumeradas para el registro de todos los 

embarques. 
4. Las devoluciones deben estar debidamente autorizadas, valuadas y 

registradas oportunamente en el periodo al que corresponden. 
5. El acceso a zonas de almacenaje, producción y embarques, debe ser 

restringido. 
6. Por las pérdidas de valor que sufren las mercancías, se deben realizar 

estudios y autorizaciones para corregir su valuación mediante estimaciones 
o cancelaciones. 

7. Se deben llevan a cabo pruebas selectivas mensuales de inventarios físicos, 
comparando contra los auxiliares de la mercancía, investigar las diferencias 
sustanciales, autorizar y registrar oportunamente los ajustes 
correspondientes. 
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8. Al inicio de cada obra y de cada ejercicio, los responsables de obra 
presentarán el programa de suministros de materiales básicos 
correspondiente al proforma de operación debidamente aprobado. No se le 
dará curso a ningún trámite de suministros de materiales básicos 
correspondiente al proforma de operación debidamente aprobado. No se 
dará curso a ningún trámite de suministros en tanto no se haya turnado al 
departamento de compras de oficina matriz el programa autorizado. 

9. Las compras de materiales serán realizadas fundamentalmente por el 
departamento de compras de oficina matriz, por lo que, se evitará que existan 
departamentos o encargados de compras en las obras. 

10. Las compras de contado únicamente se podrán efectuar previa autorización 
y hasta por un límite establecido. 

11. Las obras foráneas pueden adquirir sus insumos localmente cuando las 
circunstancias así lo ameriten o porque los precios sean más accesibles, 
informando al departamento de compras de tal situación. 

12. Las compras que se refieran a materiales de importación deberán ser 
previamente autorizadas y realizar el trámite a través del departamento de 
compras de oficina matriz para su control y seguimiento. 

13. Antes de dar trámite a las requisiciones de compra, deberá verificarse que 
no se tengan existencias disponibles de los artículos solicitados en los 
almacenes central y otras obras. El departamento de compras deberá contar 
con información de los artículos sin movimiento de dichos almacenes. 

14. Será responsabilidad del director administrativo programar el pago a 
proveedores en base a las condiciones pactadas, analizando la conveniencia 
de aprovechar los beneficios por pronto pago y por el contrario evitar caer en 
el pago de intereses. 
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              Fecha de 
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3. Política de Nóminas. 

Norma: 

 

 

 

La empresa y las obras deberán contar únicamente con el 
personal indispensable para realizar sus funciones, teniendo 
sueldos acordes al tabulador aprobado.  

 

Objetivo: 

 

 

Lograr que el costo por concepto de salarios al personal técnico, 
administrativo y obrero corresponda solo al necesario para que las 
funciones que tengan que realizar la empresa y las obras que se 
lleven a cabo sea de forma eficiente. 

Políticas: 

1. El personal que elabore la nómina deberá estar afianzado para evitar un 

riesgo a la empresa. 

2. El departamento de nóminas deberá realizar mensualmente la integración de 

las bases de percepciones por cada empleado con el fin de conocer y 

corroborar las bases de todas las remuneraciones otorgadas a los 

trabajadores. 

3. El departamento de nóminas deberá realizar la distribución de las 

remuneraciones otorgadas a cada departamento de acuerdo al área en la 

que se desempeñe el trabajador. 

4. El departamento de informática deberá establecer candados para asegurar 

el correcto procesamiento de la nómina. 

5. Cada mes se deberá realizar por lo menos una prueba selectiva al sueldo y 

prestaciones de tres diferentes empleados para comprobar la veracidad del 

salario diario integrado. 
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              Fecha de 
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4.Política de Contabilidad. 

Norma: 

 

 

 

La información financiera de la empresa se deberá realizar bajo 
los lineamientos establecidos en las Normas de Información 
Financiera.  

 

Objetivo: 

 

 

Lograr que los Estados Financieros reflejen la situación real de la 
organización, así como prevenir futuros riesgos de incobrabilidad. 

 

Políticas: 

1. El departamento de contabilidad cada 3 meses revisará las operaciones que 

afecten las cuentas de gastos de operación, tales como egresos compras, 

cuentas por pagar, nominas e inventarios, para tener la certeza de los saldos 

y del correcto registro que se hace en cada una de estas. 
2. El departamento de contabilidad cada mes enviará los estados de cuenta a 

todos los deudores de la compañía, para aclarar los saldos que cada deudor 

crea pertinente y en caso de que no haya nada por aclarar el deudor pague 

la cantidad establecida en el estado de cuenta o en su caso compruebe con 

gastos previamente autorizados dicho importe a cargo. 

3. La información financiera de VIBOSA, satisface necesidades de información 

a usuarios internos como Accionistas, Consejeros, Gerentes y 

Administradores, así como también a usuarios externos como Acreedores 

Bancarios, clientes o prospectos de clientes tanto del Sector Público y 

Privado.  
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4. El Efectivo deberá mostrarse como la primera partida del activo circulante, 

excepto en los casos en que existan restricciones contractuales respecto de 

su disponibilidad, situación en la que la presentación se hará en función a los 

plazos de su disposición; esto es, a plazos menores de un año se considerará 

en el circulante, en caso contrario en el no circulante. Se revelará en notas a 

los Estados Financieros las restricciones que tenga el efectivo y si por algún 

motivo se dieran eventos posteriores al cierre del ejercicio y antes de la 

emisión de los Estados Financieros que por su importancia modifiquen en 

forma significativa la valuación hecha a estos rubros, debe indicarse el efecto 

de los hechos.  

5. Las Cuentas por cobrar deben evaluarse al valor pactado originalmente, 

únicamente podrá modificarse por descuentos, devoluciones y bonificaciones 

pactadas, así como también las estimaciones por cobro dudoso. Para 

cuantificar el importe de las partidas irrecuperables o de difícil cobro, debe 

estimarse el valor de aquéllas que serán deducidas o canceladas y estar en 

posibilidad de establecer o incrementar las estimaciones de cobro dudoso 

necesarias; los incrementos a las estimaciones deberán cargarse a los 

resultados del ejercicio en que se efectúen. Las cuentas por cobrar en 

moneda extranjera deberán evaluarse al tipo de cambio publicado en el diario 

oficial de la federación a la fecha de los Estados Financieros. 

La presentación de este rubro en los Estados Financieros, deberá mostrarse 

como activo circulante, después del efectivo y de las inversiones temporales 

en valores negociables. Las cuentas por cobrar con vencimiento mayor a un 

año, deberán presentarse como un activo no circulante.  

Los pagos a cuentas de servicios o trabajos a cargo de clientes deberán 

presentarse disminuyendo estas cuentas por cobrar. Los saldos por cobrar y 

por pagar de una misma persona física o moral deberán compensarse y 

presentarse en el activo o pasivo según corresponda, para clientes el neteo 

es hasta donde no se presente saldo acreedor ya que, si esto sucediera, la 

presentación seria en el pasivo según su exigibilidad. Las cuentas por cobrar 

a accionistas de la empresa que representen capital social suscrito no 
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exhibido no deberán incluirse en este rubro, si no disminuirse del capital 

contable. 

6. Los Inventarios deberán evaluarse, en el momento de su inversión, a su 

costo de adquisición o de producción que se incurre al adquirir o producir un 

bien tomando en consideración que se incurre en gastos de transportación, 

de importación, gastos e impuestos aduanales, seguros y fianzas que 

directamente estén relacionados con su adquisición. La evaluación se 

realizará por el método de Precios Promedio. Cuando el deterioro, la 

obsolescencia y el lento movimiento indiquen que la realización de los 

artículos que forman parte del inventario resultara inferior al valor registrado, 

la diferencia deberá considerarse como una pérdida. 

Su presentación en el Balance General debe hacerse dentro del activo 

circulante. 

7. Los Pagos Anticipados, se evalúan a su costo de adquisición. Se aplican a 

resultados en el periodo durante el cual se consumen los bienes, se 

devenguen los servicios o se obtengan los beneficios del pago hecho por 

anticipado. Cuando se determine que estos bienes o derechos han perdido 

su utilidad, el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del 

periodo en que esto suceda. 

Su presentación en el Balance General debe hacerse dentro del activo 

circulante cuando el periodo de beneficios futuros es menor de un año. En el 

caso de las primas por fianzas en la construcción de obras, no serán 

consideradas en este rubro si no que su manejo y presentación se incluirá en 

el título de otros activos. 

8. Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo, deberán evaluarse a costo de 

adquisición, al de construcción o en su caso a su valor equivalente más 

gastos, como fletes, seguros, instalación y otras erogaciones hechas para 

lograr que el bien entre en operación; todas las inversiones deberán 

registrarse a través de la cuenta de inversiones en proceso o en Maquinaria 

y Equipo en Tránsito. Las inversiones en proceso consideraran para su 

evaluación las erogaciones necesarias para su adquisición, construcción o 

instalación. Así mismo se considerará como un costo integrante de esas 
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inversiones el costo integral de financiamiento, que incluye gastos de 

financiamiento, resultados cambiarios y resultados por posición monetaria 

derivados de créditos contratados específicamente para financiar la 

construcción o adquisición de ese bien. En el momento en que se termine la 

construcción o instalación de un activo fijo y esté listo para su operación, se 

debe dejar de capitalizar el costo integral de financiamiento, correspondiente 

a los créditos mencionados anteriormente. Los activos fijos recibidos como 

aportación de capital deberán considerarse a su valor de avalúo en la fecha 

de la aportación. Cuando un activo sea adquirido como a un cliente o deudor 

de la empresa, se considerará a valor de mercado de la fecha de adquisición, 

cualquier diferencia que este valor tenga con relación al monto cobrable 

generará una ganancia o una pérdida.  

Se presenta en el Balance General después del activo circulante. Se 

presentará en Notas a los Estados Financieros el método y las tasas de 

depreciación aplicadas en los grupos de activo fijo, así mismo debe indicarse 

el importe de la depreciación del año, indicar si los activos fijos tienen 

restricciones o gravámenes de cualquier naturaleza. 

9. Otros Activos, estos deben evaluarse a su costo de adquisición más los 

gastos adicionales o relacionados con la inversión, desarrollo y 

experimentación y deben aportar beneficios futuros para ser clasificados en 

este rubro. En notas a los estados financieros debe distinguirse por 

conceptos, especificando método de amortización y plazo. 

10. Pasivo, las obligaciones comprendidas en este rubro se valuarán a su valor 

pactado originalmente, debiendo modificarse para reflejar lo que 

contractualmente se espera desembolsar para cubrir dicha deuda, por lo 

tanto, se valuarán deduciendo los descuentos comerciales. Los pasivos 

provenientes de obligaciones contractuales impositivas tales como: los 

pasivos por gratificaciones, vacaciones, salarios, cuotas patronales del 

Seguro Social e Infonavit. Los cuales generalmente representan cargos a los 

resultados de operación por servicios o beneficios devengados a la fecha del 

balance, se deberán estimar. Los documentos que amparan compras a 

crédito deberán registrarse de inmediato, tanto la adquisición del activo como 
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el pasivo correspondiente incluyendo los intereses, por el total de la 

operación. Por los préstamos obtenidos, el pasivo deberá registrarse por el 

importe recibido o utilizado. En caso de que hubiere una porción del préstamo 

de la cual aún no se hubiere dispuesto, ésta no deberá reflejarse en el 

Balance como Pasivo ni como cuenta por cobrar. Los pasivos del impuesto 

sobre la renta, participación de utilidades a los trabajadores, se valuarán 

conforme lo establecen las disposiciones fiscales de cada periodo. El pasivo 

por emisión de obligaciones deberá representar el importe a pagar por las 

obligaciones emitidas, de acuerdo con el valor nominal de los títulos. Los 

intereses se registrarán como pasivos conforme se vayan devengando. 

La presentación de este rubro en los estados financieros, se hará en función 

a su exigibilidad, y de su correlación con el activo circulante. El pasivo a corto 

plazo debe presentarse como el primero de los grupos de pasivo. Los pasivos 

que representen financiamientos bancarios a corto plazo deberán 

presentarse por separado. Los pasivos a favor de accionistas o funcionarios, 

deberá presentarse también por separado. Los pasivos por el Impuesto 

Sobre la Renta y por la participación de utilidades a los trabajadores, deben 

mostrarse separadamente, tanto en el Balance General como en el Estado 

de Resultados. Deberá revelarse en Notas a los Estados financieros los 

pasivos en moneda extranjera, indicando de que moneda se trata, las 

garantías, gravámenes y restricciones relacionado con los pasivos. En 

relación a los pasivos a largo plazo, se informará la naturaleza de cada uno 

de los préstamos, los vencimientos y las tasas de interés.  

11. Capital Contable, todos los conceptos que integran el Capital Contribuido 

deberán evaluarse a valores de aportación. Cuando se reduzca el capital 

contribuido, amortizando acciones por importes superiores a su valor nominal 

o teórico, expresados a pesos de poder adquisitivo a la fecha de la 

amortización, el excedente deberá considerarse como una disminución del 

capital ganado. La distribución de utilidades que las empresas efectúen con 

cargo a su capital contable, que origine una disminución del capital 

contribuido se considera como un rembolso de capital. Los dividendos 

decretados que no sean pagados se considerarán como un pasivo.  
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12. Ingresos propios de la actividad, los ingresos deben ser considerados 

cuando se han realizado transacciones con otras entidades privadas o 

públicas que conforme a un acuerdo de voluntades queden formalizadas, 

independientemente del período en que se cobre. En caso de construcción 

de obras se considera que el ingreso se ha realizado en el momento en que 

se ha ejecutado el servicio, y éste pueda ser cuantificado en unidades 

monetarias, según se hayan pactado. Bajo ninguna circunstancia se 

considera como un ingreso la entrega material de un anticipo del cliente o 

pago a cuenta de estimaciones. Cuando en periodos anteriores se haya 

registrado un avance de obra y se determine que no procede un registro, se 

afectarán los resultados del periodo en que se determinó su improcedencia 

separando esta cancelación de los ingresos. Cuando se realicen operaciones 

de venta de bienes o servicios a largo plazo se debe reconocer el ingreso 

conforme sea exigible la cuenta por cobrar. Se revelará en notas a los 

estados financieros cuando los ingresos están originados por un solo cliente. 

13. Costos, el costo de ventas se determinará considerando los costos de 

adquisición o producción en que se incurre al comprar o fabricar un producto 

o proporcionar un servicio, lo que significa en principio la suma de las 

erogaciones aplicables a la compra y los cargos en que directa o 

indirectamente se incurrirá para valuar a los artículos de uso o venta. Se 

deberá aplicar al costo las estimaciones contables, lento movimiento de 

inventario, provisiones para mantenimiento de maquinaría, para la 

terminación de obras, entre otros. Los costos de construcción serán 

determinados conforme se incurran en el avance de los servicios contratados 

y las entregas y anticipos efectuados a subcontratistas, se aplicarán cuando 

se recibe el servicio. El costo de producción deberá controlarse en las 

cuentas de resultados.  

14. Gastos, se evaluarán a los valores incurridos que se necesita erogar para 

recibir los servicios y se deben identificar con el periodo de la recepción de 

los mismos. Se pueden establecer estimaciones contables de gastos por 

cuentas incobrables, depreciaciones, primas de antigüedad, pensiones y 

jubilaciones. Su presentación en el Estado de Resultados se hará después 
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de los costos y se segregarán aquellas partidas extraordinarias de 

importancia relativa erogadas en el periodo.  

15. Resultado Integral de Financiamiento, se debe determinar el resultado 

integral de financiamiento que incluirá: los intereses, las fluctuaciones 

cambiarias y el resultado por posición monetaria. Las operaciones realizadas 

en moneda extranjera se registrarán al tipo de cambio publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de la fecha en que se realicen. Los saldos de los 

activos monetarios serán ajustados mensualmente al tipo de cambio vigente; 

las variaciones cambiarias derivadas de dichos ajustes se aplican a los 

resultados del ejercicio. En aquellos casos en que se capitalicen en activos 

fijos y diferidos, los costos financieros correspondientes a fases 

preoperativas de las empresas se deberán incluir los costos de intereses y 

resultados cambiarios. El efecto de las fluctuaciones cambiarias debe ser 

elemento integrante de la información contenida en el Estado de Resultados 

y su presentación será después de la utilidad de operación. 
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5.Política de Gastos de Viaje. 

Norma: 

 

 

 

Establecer una guía de actuación de los funcionarios y 
empleados con respecto de las erogaciones que podrán efectuar 
cuando tengan que realizar viajes para realizar su trabajo. 

 

Objetivo: 

 

 

Establecer las políticas de autorización de viajes de trabajo. 

 

Políticas: 

1. La autorización tanto del objeto del viaje como del desembolsó, es 

responsabilidad de quien firma.  
2. Se prohíben los viajes en aerotaxis, en líneas comerciales en primera clase 

y el arrendamiento de automóviles se limitará a casos de urgencia. 
3. Los hoteles que se podrán utilizar serán los autorizados previo análisis de 

ellos en la localidad.  
4. Los consumos deberán efectuarse en el restaurante del hotel de hospedaje, 

o en su caso, en los comedores de los centros de trabajo. 
5. Para otros gastos, estos deberán estar en estricta relación con el objeto del 

viaje, no se podrá autorizar, con cargo a gastos, si no como efectivo sujeto a 

recuperación inmediata, los gastos personales de cualquier índole, tales 

como: cigarros y bebidas alcohólicas, paseos, llamadas telefónicas 

personales, servicios de limpieza de ropa en viajes con duración menor a 

cinco días. 
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6. Los viajes a lugares donde no existían centros de trabajo, solo podrán 

efectuarse con autorización previa. 
7. El personal comisionado en obras solo podrá trasladarse a oficina matriz con 

gastos por cuenta de la empresa, cuando se solicite específicamente su 

presencia, tal caso, deberá obtener la firma de autorización de quien lo 

solicito.  
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5.7 Manual de Organización. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo otra parte integrante de la herramienta 

que se desarrolla en esta investigación es el Manual de Organización de la empresa 

VIBOSA, por lo tanto, se mencionaran los conceptos y ventajas en el uso del manual 

de organización. 

Para Gómez (2012), los manuales de organización exponen con detalle la estructura 

de la empresa y señalan los puestos y la relación que existe entre ellos para el logro 

de sus objetivos. Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; 

las funciones y actividades de los órganos de la empresa. Generalmente contienen 

gráficas de organización, descripciones de trabajo, cartas de límite de autoridad, y 

otras. 

5.7.1. Ventajas de su uso. 

1. Asegura que todo el personal incluyendo el de nuevo ingreso conozca el plan 

general de la empresa, así como sus actividades y relaciones con jefes y 

subordinados. 

2. Asigna la responsabilidad del personal. 

3. Queda claro el personal que tiene la jerarquía para autorizar y el grado del 

mismo. 

4. Al tener las funciones de cada puesto sirve de base para la evaluación y 

compensación del personal. 

5.7.2. Contenido del Manual. 

El manual de organización debe incluir los siguientes aspectos:  

1. Identificación. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Organigrama. 

Para Carrillo (2009), la finalidad de los organigramas es proporcionar la 

representación gráfica y los aspectos fundamentales de la organización y permite 
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entender un esquema más amplio e integral de sus entes que los integran. 

Presentan la precisión y sus interrelaciones debidamente definidas por niveles 

jerárquicos, la dependencia entre ellos y la relación entre los subalternos. 

Su ejecución y vigilancia se debe al control inmediato en los puntos clave y los de 

menor jerarquía el desarrollo de sus inherentes donde se observa la autoridad de 

arriba hacia abajo y la responsabilidad de abajo hacia arriba. 

El organigrama sirve para ordenar, clasificar, dividir y asignar funciones y 

responsabilidades tanto a los puestos como a las áreas funcionales que se 

estructuran en diversos niveles jerárquicos. 
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5.7 MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

Identificación. 

Razón Social: Viguetas y Bovedillas S.A. de C.V. 

Fecha de constitución: 16 de noviembre de 1955. 

Domicilio: Municipio de Capulhuac, Estado de México. 

Índice. 

I. Objetivo del Manual 

II. Identificación 

III. Misión, Visión y Objetivos 

IV. Descripción del giro y productos. 

V. Mercado y competencia 

VI. Organigrama General. 

VII. Organigrama de Administración. 

VIII. Descripción de Puestos del organigrama de administración. 

Introducción. 

En el presente manual de organización se presenta el organigrama de la empresa 

Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. el cual consta del organigrama general además 

del organigrama de la administración, en lo que se refiere a este organigrama 

también se anexa la descripción de puestos de cada uno de estos puestos.  
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Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 

revisión: 

 

              Fecha de 

aprobación: 

 

 

 

I. Objetivo del Manual 

 

Manual de organización:  

El Manual de organización es una descripción de la estructura de los departamentos 

y funciones de una organización, así como las tareas específicas y la autoridad 

asignadas a cada miembro de la organización. 

Objetivo del Manual:  

Los objetivos del manual son los siguientes: 

a). Presentar una visión de conjunto de la organización. 

b). Precisar las funciones de cada departamento de la organización. 

c). Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal, ya 

que se especifican sus actividades de cada miembro de la organización. 

d). Evitar la repetición de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la 

ejecución del trabajo. 

e). Facilitar el reclutamiento y selección de personal 

f). Orientar al personal de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a las 

distintas unidades. 

g). Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos. 
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II. Identificación. 
 

Razón Social:  Viguetas y Bovedillas S.A. de C.V. 

Tipo de organización: Sociedad Anónima de Capital Variable, regida por la Ley 

de Sociedades Mercantiles con fines de lucro 

Fecha de constitución: 16 de noviembre de 1955. 

Domicilio: Kilómetro 10.5 de la carretera Ocoyoacac a Santiago Tianguistenco, 

en el municipio de Capulhuac, Estado de México 
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III. Misión, Visión y Objetivos. 
 

Misión 

Ser la mejor empresa constructora a nivel nacional, además de producción y venta 

de prefabricados, brindando un alto servicio, gran calidad y excelencia en acabados 

además de ser una fuente generadora de empleos.  

Visión 

Consolidar una VIBOSA por la prestación de sus servicios, nos enorgullezca al 

lograr cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 

Objetivos 

 Ser una empresa    reconocida en el    mercado de la construcción. 

 Distinguirse por su atención y servicios confiables hacia nuestros clientes. 

 Cumplir en las obras con las expectativas del cliente. 

 Que los clientes nos identifiquen como parte de sus colaboradores de 

trabajo. 
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IV. Descripción del giro y productos.  
 

Descripción del Giro:  
Fabricación de elementos de presfuerzo para la construcción.  

 

Productos:  
Los productos que elabora VIBOSA son prefabricados para la construcción de 

naves industriales, puentes peatonales y de autos, estacionamientos, estadios, 

dichos productos están enfocados en facilitar el proceso de construcción de obras 

grandes, de manera que los clientes puedan agilizar los proyectos de construcción 

y evitar tiempos muertos al momento de realizar las construcciones.  

Los productos son los siguientes: 

Vigueta y bovedilla, columnas, trabes portantes, trabes rigidizantes, losa TT, losa 

T y TY, trabe Aashto, trabe cajón, trabe Nebraska. 
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V. Mercado y competencia. 

Mercado: 
 

El mercado está integrado por las diversas industrias como minería, construcción y 

transporte, infraestructura, energía y petroquímicas. 

 

Competencia Principal: 
Los principales competidores de VIBOSA son: 

a) Grupo Constructor Sepsa S.A. de C.V.  

b) Grupo ITISA 

c) Prefamóvil 

d) Mecano 

e) ICA Prefabricados 

f) Pretencreto 

g) Presforzados Mexicanos de Tizayuca 

h) PC Prefabricados de concreto Solana 

i) Grupo Previ, SA de C.V. 

 

 

 



109 
 

 

Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 
revisión: 

 

              Fecha de 
aprobación: 

 

Aprobó:                                                                                                           
            

 

VI. Organigrama General. 
 

 
 

Figura 5.1 Organigrama General de Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. Fuente: Vibosa 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGUETAS Y BOVEDILLAS S.A. de C.V.

ORGANIGRAMA

Presidencia 

Dirección General

Ventas Planta Obras Administración 
Transporte,

Montaje y  Control 
de Equipo



110 
 

 

Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 
revisión: 

 

              Fecha de 
aprobación: 

 

Aprobó:                                                                                                           
            

 

 

VII. Organigrama de Administración. 
 

 
Figura 5.2 Organigrama de Administración de Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. Fuente: Vibosa 
2015 
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IX. Descripción de puestos, perfil e indicadores de evaluación. 
 

Para Reyes (2004), el análisis de puestos es una necesidad de las empresas: para 

organizar eficazmente los trabajos de éstas, es indispensable conocer con toda 

precisión “lo que cada trabajador hace” y “las aptitudes que requiere para hacerlo 

bien.” 

En esta parte se hace la descripción de puestos dentro de la organización para 

conocer los niveles de autorización y responsabilidad dentro de la misma. 

Siendo los departamentos de ventas, departamento de planta, departamento de 

obras, departamento de administración y departamento de transporte, montaje y 

control de equipo. 

Perfil de puesto. Documento que enlista los requisitos y competencias mínimos que 

debe tener todo candidato a ocupar un puesto autorizado dentro de la organización. 

En la medida que una persona cumple con este perfil se espera que también cumpla 

con la descripción y los objetivos de su puesto. (Álvarez, 1996) 
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Departamento: Ventas 

Puesto: Gerente Comercial 
Objetivo: 

Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales, así como la atención al 

cliente para conocer sus necesidades y desarrollar el proyecto. 

Reporta a:  

Director General 

Funciones: 

Realizar la cotización de venta solicitada por el cliente detallando los productos a 

fabricar, así como las características de cada uno de ellos. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Licenciatura en Negocios. 

Experiencia: 

Desarrollo de prospectos de clientes, atención a clientes, experiencia en manejo de 

personal a su cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Elaborar informes, reportes, resultados del área y proyecciones de ventas. 

 



113 
 

Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 
revisión: 

 

              Fecha de 
aprobación: 

 

Aprobó:                                                                                                           
            

 

Departamento: Planta 

Puesto: Gerente de Proyectos 
Objetivo: 

Realizar el presupuesto con base en un listado de precios de materiales, para 

determinar el costo unitario por cada pieza a fabricar, montaje, subcontratos y renta 

de maquinaría.  

Funciones: 

Realizar el presupuesto de la cotización de venta solicitada por el cliente detallando 

los productos a fabricar y el costo de producción de cada uno de ellos, para conocer 

el margen de utilidad. 

Reporta a: Director General 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Ingeniería Civil, Arquitectura.  

Experiencia: 

Desarrollo de presupuestos a clientes, experiencia en costos de obra y manejo de 

personal a su cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Elaborar las cotizaciones a los clientes de acuerdo al presupuesto de insumos, 

materiales y mano de obra requeridos.  
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Departamento: Planta 

Puesto: Gerente de Producción 
Objetivo: 

Realizar la fabricación de las piezas solicitadas por el cliente. 

Reporta a: 

Director General 

Funciones: 

De acuerdo con la orden de producción, determinar que piezas se pueden fabricar 

y cuales se subcontratan. 

Realización de moldes o subcontratación de moldes. 

Determinar que piezas puede realizar la empresa dependiendo de la capacidad de 

producción de la empresa. 

Para la producción de piezas se requiere: 

a) Solicitud de materias primas. 

b) Control de mano de obra 

c) Control de calidad 

d) Colado de piezas 

e) Renta de grúa para sacar la pieza del molde  

f) Solicitud de flete para enviar al cliente. 

En caso de subcontratación para la producción de piezas se requiere: 

a) Solicitar la subcontratación de la producción de piezas. 
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 Contrato en donde se manifieste que el subcontratista realiza la pieza y 

entrega al cliente. 

 Contrato en donde se manifieste que el subcontratista paga la mano de 

obra y la empresa proporciona el material necesario.  

Envío y maniobras por cuenta de VIBOSA. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Ingeniería Civil, Arquitectura.  

Experiencia: 

Experiencia en producción y supervisión de producción de piezas solicitadas, en 

establecimiento de estándares de calidad, y manejo de personal a su cargo. 

Responsabilidades: 

Planear la producción de piezas solicitadas y cumplir en tiempo con las entregas a 

los clientes. 

Definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
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Departamento: Obras 

Puesto: Gerente de Obras 
Objetivo: 

Llevar a cabo el control de las obras a su cargo, así como revisar y cuidar que se 

respete el presupuesto de obra establecido.  

Funciones: 

Realizar el presupuesto de la cotización de venta solicitada por el cliente detallando 

los productos a fabricar y el costo de producción de cada uno de ellos, para conocer 

el margen de utilidad. 

Reporta a: Director General 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Ingeniería Civil, Arquitectura.  

Experiencia: 

Control presupuestal, experiencia en costos de obra y manejo de personal a su 

cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Solicitar y recibir las piezas del departamento de producción, con las 

especificaciones requeridas.   
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Llevar a cabo el control de la mano de obra requerida para la obra y cuidar que sea 

la estimada en el presupuesto inicial, así como informar cualquier desvió al 

presupuesto.  

Realizar informes del control presupuestal, así como de los desvíos al mismo. 
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Departamento: Administración General 

Puesto: Gerente Administrativo 
Objetivo: 

Llevar a cabo la representación de la empresa ante las diversas autoridades y 

organismos federales, estatales, municipales, del seguro social, sindicales, 

laborales, proveedores, instituciones de crédito, y con la que esté relacionada 

generalmente la actividad del proyecto y así mismo, el control y supervisión de todas 

y cada una de las áreas generales que forman la estructura de la obra. 

Reporta a: Director General 

Funciones: 

Tener conocimiento de las pólizas de seguros que tengan relación con la obra, tanto 

de protección de bienes como de responsabilidad civil. 

Tener conocimiento de las pólizas de fianza que obliguen a la empresa 

contractualmente: fianza de cumplimiento, fianza de buen uso de anticipo y fianza 

de vicios ocultos. 

Obtener con oportunidad los regímenes fiscal y laboral aplicables al proyecto y 

vigilar su estricto cumplimiento. 

Producir y controlar junto con el responsable de obra del presupuesto general de 

obra. 

Informar al responsable de obra de los problemas operativos relevantes para su 

mejor solución. 

Escolaridad: 
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La escolaridad mínima para este puesto es Licenciatura en Administración, 

Contador Público.   

Experiencia: 

Administración General, costos de obra, impuestos, y manejo de personal a su 

cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Revisión mensual de la Información Financiera.  

Revisión de los informes del control presupuestal, así como de los desvíos al mismo. 

Elaboración de informes y estadísticas de la situación financiera. 
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Departamento: Transporte, Montaje  

y control de equipos. 

Puesto: Gerente de Transporte 
Objetivo: 

Realizar el transporte y montaje de las piezas producidas, así como el control de los 

equipos utilizados en las obras, ya sean propios o rentados.  

Reporta a: Director General 

Funciones: 

Llevar a cabo el transporte de las piezas producidas a la obra requerida, así como 

realizar el montaje de las mismas ya sea con grúas propias o rentadas de acuerdo 

a la disponibilidad de los equipos.  

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Ingeniería Civil, Arquitectura.  

Experiencia: 

Control presupuestal, experiencia en costos de obra y manejo de personal a su 

cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Solicitar y recibir las piezas del departamento de producción, con las 

especificaciones requeridas.   



121 
 

Llevar a cabo el control de la mano de obra requerida para la obra y cuidar que sea 

la estimada en el presupuesto inicial, así como informar cualquier desvió al 

presupuesto.  

Realizar informes del control presupuestal, así como de los desvíos al mismo. 
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Departamento: Contabilidad. 

Puesto: Contador General 
 

Objetivo: 

Llevar a cabo los registros de las operaciones de la empresa para obtener 

información financiera veraz y confiable para la toma de decisiones. Así como 

también presentar la información requerida por las entidades gubernamentales. 

Reporta a: Gerente Administrativo 

Funciones: 

Que se registren las operaciones del proyecto en el sistema contable 

específicamente en el proyecto al que corresponden las erogaciones. 

Considerar que la cancelación de cuentas deudores, solo se deben realizar con 

autorización previa y conservando el soporte de la misma.  

Todos y cada uno de los comprobantes por pagar deben ser revisados y clasificados 

para su aplicación antes de ser pagados, es responsabilidad del jefe administrativo 

de obra que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales. 

Vigilar la debida integración y control del archivo contable. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Licenciatura en Contaduría con 

especialidad en impuestos.  
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Experiencia: 

En elaboración de Estados Financieros, amplios conocimientos costos e impuestos 

federales y locales; así como de manejo de personal a su cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Realizar informes y reportes de la situación financiera de la empresa.  
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Departamento: Compras. 

Puesto: Encargado de compras 
Objetivo:  

Asegurar la continuidad del suministro de materias primas, productos sub-

contratados, repuestos y conocer la oferta del mercado en su ámbito de actividad.  

Reporta a:  

Gerente Administrativo 

Funciones: 

Recoger las necesidades y demandas de los clientes internos. 

Realizar el abastecimiento en tiempo de los suministros de materias primas para 

asegurar el flujo continuo de la producción. 

Realizar la selección de los proveedores, negociar precios y condiciones de compra. 

Realizar la negociación de precios haciendo un buen acuerdo legal en el precio de 

compra, con lo cual se puede ahorrar dinero y hacer una importante contribución a 

la rentabilidad. 

Minimizar los costos de materias primas, negociando por volumen y teniendo en 

cuenta un buen manejo de inventarios. 

Desarrollar una fuente alternativa de suministros para aumentar la capacidad de 

responder ante las emergencias. 
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Mantener buenas relaciones con los proveedores para negociar un precio y poder 

tener un trato preferencial, en caso de escasez de materiales. 

Al inicio de cada obra los responsables de obra presentaran el programa de 

suministro de materiales básicos correspondiente al proforma de operación 

debidamente aprobado por el departamento de compras. 

Las compras de contado únicamente se podrán efectuar previa autorización.  

Las obras foráneas pueden adquirir sus insumos localmente cuando las 

circunstancias así lo ameriten o por que los precios sean más accesibles, 

informando previamente al departamento de compras. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es carrera trunca o terminada de Ingeniería 

Civil o Arquitectura.   

Experiencia: 

En negociación con proveedores, desarrollo de proveedores, así como de manejo 

de personal a su cargo. 

Responsabilidades: 

Planear y definir los objetivos y las metas del personal de su departamento. 

Será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Realizar informes y reportes de las cotizaciones y compras. 
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Departamento: Tesorería. 

Puesto: Encargado de tesorería 
Objetivo: 

Optimizar el ciclo económico, reducir los costos financieros y fortalecer las líneas de 

crédito. 

Reporta a:  

Gerente Administrativo 

Funciones: 

Vigilar que se cuente con el registro de firmas autorizadas para expedición de 

cheques ya sean mancomunadas o individuales según se establezca. 

Procurar que se dé cumplimiento a días y horas establecidas para pagos y que solo 

se realicen los autorizados. 

Elaborar carta responsiva al custodio del fondo fijo constituido para pagos menores, 

y no se podrán autorizar pagos con el fondo fijo distintos a los propios de la empresa. 

Preparar la recuperación del fondo de caja por lo menos una vez a la semana, 

evitando la falta de efectivo suficiente motivo por el cual fue creado, así como 

también sólo se podrán establecer un fondo fijo por cada centro de trabajo y no por 

departamento. 

Vigilar la correcta operación y registro de las cuentas bancarias en todos sus 

aspectos de tal manera que en la conciliación bancaria únicamente existan cheques 

en tránsito entregados o en poder de la tesorería. 
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Vigilar se efectué el depósito de sueldos devengados no cobrados a más tardar el 

tercer día hábil posterior a la fecha de pago de sueldos y rayas. 

Realizar arqueo de cuentas por pagar en forma mensual conciliando con los 

registros contables a fin de evitar omisiones de pasivo y/o presentar diferencias que 

deban corregirse. 

El número de cuentas bancarias operativas deben ser las mínimas y mantener solo 

los saldos que no generen comisiones por su manejo en las instituciones. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es carrera trunca o terminada de 

Contaduría o Administración.   

Experiencia: 

En pago a proveedores por medio de banca electrónica, elaboración y control de 

cheques, programación de pago a proveedores con base en el flujo de efectivo.  

Responsabilidades: 

Realizar la programación de pago a proveedores, realizar el pago a proveedores 

siempre y cuando cumplan con las firmas de autorización previa.  

Realizar informes y reportes de los pagos a proveedores, así como de los saldos 

diarios bancarios.  
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Aprobó:                                                                                                           
            

 

Departamento: Sistemas. 

Puesto: Encargado de Sistemas 
Objetivo: 

Coordinar la planeación del desarrollo informático dentro de la organización. 

Reporta a:  

Gerente Administrativo 

Funciones: 

Coordinar las actividades de supervisión de la función de informática. 

Coordinar el desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones de 

cómputo. 

Coordinar los servicios de cómputo que se proporcionen a las diferentes áreas de 

la empresa. 

Coordinar las actividades de capacitación en materia de informática para mejorar el 

aprovechamiento de los recursos y fortalecer el desarrollo informático. 

Coordinar las actividades de asesorías y apoyo técnico en materia de informática. 

Revisar y coordinar las necesidades de equipos de cómputo para todas las áreas 

de la empresa. 

Realizar actividades de investigación sobre tecnología de información y aplicarla 

para mejorar el desarrollo informático. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Ingeniería en Sistemas.   
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Experiencia: 

Conocimiento en el manejo de diversos sistemas y aplicaciones, conocimiento en 

elaboración y actualización de información en página web, experiencia en 

implementación de programas de cómputo.  

Responsabilidades: 

Realizar los respaldos a la información diariamente y mantenerlos bajo su custodia, 

realizar el mantenimiento al equipo de cómputo, control y entrega de equipos al 

personal.  
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Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 
revisión: 

 

              Fecha de 
aprobación: 

 

Aprobó:                                                                                                           
            

 

Departamento: Almacén. 

Puesto: Encargado de Almacén 
Objetivo:  

Realizar la recepción, registro y almacenamiento de los materias primas y producto 

terminado, así como el despacho y eficiente control de inventarios. 

Reporta a:  

Gerente Administrativo 

Funciones: 

Revisar que haya firmas registradas para autorizar las salidas de almacén y que 

estén vigentes. 

Revisar que las entradas al almacén se estén expidiendo por materiales 

efectivamente recibidos y que obedezcan a requisiciones autorizadas. 

Revisar que las salidas de materiales del almacén hayan sido autorizadas con firma 

registrada y que quien recibe consigne nombre y firma, así como de quien autorice 

la salida deberá consignar la clasificación contable del cargo. 

Realizar pruebas físicas selectivas del kardex de existencia de artículos 

estratégicamente elegidos (costo, volumen) y comprobar si su funcionamiento y 

control es correcto (costeo). 

Exigir del jefe de almacén, produzca las pólizas o reportes de entradas y salidas por 

los periodos correspondientes a cada mes de operaciones.   
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Supervisar que las áreas de almacenaje y/o bodegas muestren orden, limpieza y 

estén debidamente protegidas y vigiladas. 

Vigilar los máximos y mínimos establecidos para evitar sobreinversiones o 

deficiencias en los stocks. 

Exigir del jefe de almacén el informe mensual de saldos de existencias de almacén 

a fin de comprobar que estos coincidan con la contabilidad. 

Vigilar se emita reporte al departamento de compras o al departamento de compras 

local de las entradas al almacén en cada periodo a fin de identificar partidas surtidas 

y pendientes de surtir. 

Emitir a la Administración General el reporte de artículos de lento movimiento u 

obsoleto a fin de que se decida lo que proceda. 

Vigilar se realicen inventarios físicos de existencias de acuerdo con la periodicidad 

marcada y el de cierre de ejercicio fiscal con objeto de operar contablemente los 

ajustes a que haya lugar por faltantes o sobrantes, previa autorización. 

Revisar el control de la documentación de los materiales de importación. 

Revisar los requisitos establecidos para la emisión y control de resguardos, que 

estén asentados en Kardex, autorizados y archivados adecuadamente. 

Controlar los materiales en tránsito adquiridos de importación. 

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es carrera trunca de Ingeniería o 

Administración.  

Experiencia: 

Conocimiento en el control de inventarios de materia prima y producto terminado, 

manejo de sistemas y aplicaciones para control de inventarios, realizar pruebas 

selectivas de inventario. 

Responsabilidades: 
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Controlar las entradas y salidas de materia prima y producto terminado, así como 

responsable de los faltantes de almacén.  

Mantener el almacén en orden y limpio. 
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Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 
revisión: 

 

              Fecha de 
aprobación: 

 

Aprobó:                                                                                                           
            

 

Departamento: Personal. 

Puesto: Encargado de Personal 
Objetivo: 

Garantizar el desempeño óptimo de las personas, motivándolas a que alcancen sus 

objetivos individuales simultáneamente con los objetivos organizacionales 

propuestos por la empresa. 

Reporta a:  

Gerente Administrativo 

Funciones: 

Revisar que existan y estén actualizadas las plantillas del personal asignado al 

proyecto. 

Revisar periódicamente en forma selectiva la integración adecuada de expedientes 

de personal. 

Comprobar qué en caso de subcontratar parte del proyecto, las empresas 

subcontratadas satisfagan los requisitos legales que les son aplicables para 

deslindar en todos los aspectos las responsabilidades a la empresa y que existan 

los contratos correspondientes. 

Comprobar que se esté dando cumplimiento a los requisitos de afiliación en forma 

oportuna y pago de cuotas al IMSS, SAR e INFONAVIT, se prohíbe el inicio de 

actividades del personal si no está dado de alta en el IMSS, ya que en caso de 

accidentes pueden fincarse capitales constitutivos a la empresa e incrementarse el 

grado de riesgo. 
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Dar cumplimiento a los requisitos oficiales para el funcionamiento de la Comisión 

Mixta de Seguridad e Higiene y que se esté integrando y mantener actualizado el 

expediente de control de las actas. 

Llevar a cabo el archivo de nóminas y que se esté integrando correctamente la base 

para efectuar el “amarre de la mano de obra” 

Revisar que el tabulador de sueldos se encuentre actualizado y autorizado a fin de 

que no existan sueldos y categorías fuera del mismo. 

Revisar que el personal tenga control de las incapacidades expedidas por el IMSS, 

base de computo de incidencias, que pudieran modificar el grado de riesgo. 

Revisar que el control de salarios devengados no cobrados coincida con los 

registros contables. 

Reportar oportunamente a la Administración General las incidencias que impliquen 

conflictos laborales (Demandas) para su debida atención por parte de los abogados. 

Vigilar se obtenga un comprobante de no adeudo a la empresa, el personal que 

cause baja por terminación de contrato o algún otro causal que evite omisiones de 

descuentos en los finiquitos.  

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es Licenciatura en Administración, 

Contaduría.   

Experiencia: 

Conocimiento en contratación de personal, control de incidencias, manejo del 

programa IDSE para la afiliación del personal al IMSS, control de descuentos al 

personal, conocimiento de leyes aplicables al personal. 

Responsabilidades: 

De la Contratación del personal adecuado para cada área que lo solicite, dar de alta 

ante el IMSS cada ingreso de personal. 

 



135 
 

 
Diseñó: LIZBETH FIGUEROA          MANUAL DE  Fecha de diseño: Junio 2016 

Revisó:       ORGANIZACIÓN Fecha de 
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              Fecha de 
aprobación: 

 

Aprobó:                                                                                                           
            

 

Departamento: Servicios Generales. 

Puesto: Encargado de Servicios Generales. 
Objetivo: 

Proporcionar oportuna y eficientemente los servicios que requiera la organización 
en materia de transporte, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento 
preventivo y correctivo al equipo de oficina, equipo de transporte y maquinaría.  

Reporta a:  

Gerente Administrativo 

Funciones: 

Revisar que se realice la aplicación y el buen funcionamiento de las normas de 
seguridad industrial que se establezcan. 

Constatar que el servicio de mensajería sea el adecuado y eficiente y revisar que el 
control de la correspondencia recibida es el adecuado y que su distribución es 
oportuna. 

Revisar que exista un adecuado control de suministro de papelería y artículos de 
escritorio e ingeniería, evitando los almacenamientos personales. 

Constatar que las personas encargadas de intendencia y/o vigilancia conozcan de 
la existencia de las pólizas de seguro que son aplicables en su actividad (robo, 
incendio, responsabilidad civil), y que conocen la mecánica de uso de estás, llegado 
el caso de siniestro o hecho. 

Revisar si la distribución del personal de vigilancia es la adecuada, si su número es 
suficiente y si cumple su cometido. 

Constatar si se tiene control de entradas de visitas o proveedores, si existen firmas 
registradas para autorizar salidas y si se emite un reporte diario del servicio.   

Escolaridad: 

La escolaridad mínima para este puesto es preparatoria.  

Experiencia: 
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Conocimiento en normas de seguridad industrial, coordinación de personal de 
intendencia y de material para limpieza.  

Responsabilidades: 

De la limpieza tanto de la planta como de las oficinas, mantenimiento general a la 
planta y oficinas.  
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Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Es imprescindible que todas las empresas cuenten con un eficiente control interno 
para evitar riesgos de fraudes y salvaguardar sus activos, así como proteger los 
intereses de la organización. 

Hoy en día muchas empresas no tienen establecido un adecuado control interno, 
careciendo de una organización apropiada, precisamente de manuales de 
organización, de procedimientos y políticas que sean conocidas por todos los 
miembros de la organización, siendo estos de gran utilidad ya sea para certificarse 
con las normas ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 u otras, o para tener una 
organización estandarizada y competitiva, basada en reglas, normas, principios, 
lineamientos y estrategias que conduzcan a mejorar la rentabilidad de las 
organizaciones. 

Las organizaciones que cuentan con manuales de políticas y organización; y que 
además los mantienen actualizados por lo menos una vez al año, con los cambios 
internos y externos de la organización, tienen más probabilidades de crecimiento. 

El control interno debe ser implementado en todas las organizaciones 
independientemente del tamaño, estructura y naturaleza de sus actividades, de tal 
manera que permita proporcionar una razonable seguridad en las operaciones y a 
su vez en la confiabilidad de la información financiera. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, cabe decir que el 
contar con un buen control interno permite a las empresas mejorar su rentabilidad, 
disminuyendo los altos costos por la falta del mismo. 

Como resultado a la luz de la propuesta de la investigación realizada y con el fin de 
evitar brechas sin cubrir en la administración de riesgos, las cuales generarían un 
alto costo que se vería reflejado en la disminución de la rentabilidad de la 
organización.  

Esta propuesta se hace en función con el contenido de la investigación, es decir con 
base en la información obtenida y proporcionada por la empresa.  

  

 



ANEXO 1 

Guía de observaciones 

De acuerdo a Hernández (2010)  la guía de observación se debe considerar algunos 
de los siguientes elementos: 

1.1. Ambiente físico. 

Al realizar la visita a las instalaciones observe que el espacio es amplio, las 
instalaciones están limpias y con las condiciones necesarias para trabajar en cuanto 
al lugar de trabajo. 

1.2. Ambiente social y humano. 

En cuanto al ambiente social y humano, observe que existe un ambiente agradable 
el personal se dirige hacia sus subordinados con respeto. 

1.3. Actividades o acciones individuales y colectivas. 

Existe retraso de una semana en el registro de las operaciones diarias en las obras, 
de acuerdo a los comentarios que me hicieron el personal de contabilidad y 
administrativos, esta es una situación constante en las obras en proceso. 

1.4. Hechos relevantes, eventos e historias, ocurridas en el ambiente y a los 
individuos. 

La mayoría del personal tiene una antigüedad mayor a 4 años por lo que existe poca 
rotación de personal en todas las áreas. 
 

1.5. Actitudes de los participantes. 

El personal al que le aplique el cuestionario tuvo una actitud de participación, todo 
el tiempo estuvieron activos y con la mejor actitud para cooperar con la información 
solicitada. 

 



ANEXO 2 

Guía de revisión 

En este formato se enlistan los documentos solicitados a la compañía para realizar 
la revisión documental. 

Inventarios. 

Se solicitaron los reportes de entrada y salida de materiales para su revisión. 

Cuentas por cobrar. 

Se solicitó a la compañía los reportes de cobranza, así como de autorización de 
crédito a clientes. 

Compras 

Se revisaron los expedientes de cotizaciones y revisión de órdenes de compra 
autorizadas.  

Cuentas por pagar 

Se revisó que las firmas de autorización estén actualizadas, así como el límite de 
autorización y control físico de chequeras, además de las autorizaciones 
electrónicas en los portales bancarios. 

Nóminas 

Se revisó la nómina, personas que la realizan y autorizan, considerando también las 
autorizaciones por pagos extraordinarios. 

Contabilidad  

Se revisó la información financiera proporcionada por el departamento de finanzas. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
EMPRESA: VIGUETAS Y BOVEDILLAS, S. A. DE C. V. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Se elaboró el presente cuestionario, con el fin de conocer los aspectos de control interno de la 
organización. 

 
Instrucciones: Lea las preguntas y conteste si aplica o no, cada una de ellas en sus actividades 

diarias, así como también puede anotar en comentarios alguna situación que usted considere 
importante en la actividad mencionada en la pregunta.  

Al final favor de anotar su nombre y firma, así como su puesto dentro de la organización. 
 
 

  
 SI/NO COMENTARIOS 
Cuentas por cobrar 

 
1. ¿Existen controles adecuados para las entradas diarias de 
dinero?, como son: 

 
   - recibos pre numerados 
   - relaciones de cobranza 

 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI  

AUNQUE SE LLEVAN 
REGISTROS DE 
INGRESOS DERIVADOS 
DE DOS FUENTES 
DIFERENTES DE LAS 
VENTAS DE VIGUETAS Y 
BOVEDILLAS Y DE LOS 
REPORTES DE 
COBRANZA DE LOS 
ELEMENTOS GRANDES. 
 
ESTÁN NUMERADOS. 

   
 
2. El efectivo proveniente de la cobranza, ¿Es depositado 
íntegramente y en forma inmediata? 

 
SI 

 

   
3. ¿Existe vigilancia constante sobre los vencimientos y 
cobranza? 
 

SI LAS REALIZA EL JEFE DE 
TESORERÍA. 

4. ¿Se efectúan arqueos periódicos y sorpresivos de los 
documentos que amparen las cuentas por cobrar? 
 

NO NORMALMENTE HAY 
POCAS CUENTAS POR 
COBRAR. 

5. ¿Se tiene afianzado al personal que tiene a su cargo el 
manejo y custodia de las cuentas por cobrar? 

NO  

   
6. ¿Existen controles permanentes que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por cobrar con problemas de 
recuperación? 

NO  
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7. ¿Existe autorización para otorgar en garantía o ceder los 
derechos de las cuentas por cobrar? 

SI POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL. 
 

8. ¿Son autorizados por un funcionario responsable las 
prórrogas, renovaciones y cancelaciones? 
 

SI  

9. ¿Se tienen políticas por escrito para otorgar créditos? 
 

SI  

10. ¿Están los créditos de los clientes sujetos a revisión y a 
aprobación antes del otorgamiento del crédito? 
 

SI  

11. ¿Se utilizan referencias externas de crédito para juzgar la 
solvencia de pago de los clientes? 
 

NO  

12. ¿Se establecen límites de crédito y son respetados? 
 

SI  

13. ¿Aprueba un funcionario responsable, los descuentos y 
bonificaciones anormales? 
 

SI  

14. ¿Aprueba un funcionario responsable, las cancelaciones en 
los libros de las cuentas incobrables? 
 

SI  

15. ¿Están aprobados los asientos de diario que afectan 
cuentas por cobrar por algún funcionario superior a los 
encargados de los registros contables? 
 

NO  

16. ¿Existe rotación en los encargados del manejo de los 
registros contables de las cuentas por cobrar? 
 

NO  

17.¿Se efectúa el cálculo de intereses por los préstamos al 
personal y la retención según LISR? 
 

NO  

18. En caso de préstamos a los funcionarios de alto nivel quien 
los autoriza? 
 

 DIRECCIÓN GENERAL 

19. ¿Qué empleado independientemente al encargado de otras 
cuentas por cobrar revisa las relaciones de los préstamos a 
funcionarios? 

 CONTADOR GENERAL 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
EMPRESA: VIGUETAS Y BOVEDILLAS, S. A. DE C. V. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Se elaboró el presente cuestionario, con el fin de conocer los aspectos de control interno de la 
organización. 

 
Instrucciones: Lea las preguntas y conteste si aplica o no, cada una de ellas en sus actividades 

diarias, así como también puede anotar en comentarios alguna situación que usted considere importante 
en la actividad mencionada en la pregunta.  

 
 

 

Compras 
 
1. ¿Existen expedientes con cotizaciones actualizadas? SI 

 
 

2. ¿Se tiene un archivo de compras, donde se puedan localizar 
los precios recientes, incluyendo la integración por elementos del 
costo? 

SI  

 
3. Para todo gasto y compra, ¿se utilizan órdenes de compra y 
notas de recepción pre numeradas? 

SI LAS PRENUMERA EL RP 

 
4. Las facturas, precios y cálculos, ¿son cotejadas contra las 
órdenes de compra y notas de recepción? 
 

SI  

5. En el caso de operaciones celebradas con partes relacionadas 
¿Se determinaron los precios de acuerdo a las condiciones del 
mercado? ¿Se observaron las disposiciones correspondientes de 
la ley de ISR? 

 NO APLICA 

 
 



 

ANEXO 3.3 
 

 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
EMPRESA: VIGUETAS Y BOVEDILLAS, S. A. DE C. V. 

 
 
Almacén. 
 

Se elaboró el presente cuestionario, con el fin de conocer los aspectos de control interno de la 
organización. 

 
Instrucciones: Lea las preguntas y conteste si aplica o no, cada una de ellas en sus actividades 

diarias, así como también puede anotar en comentarios alguna situación que usted considere importante 
en la actividad mencionada en la pregunta.  

 
 SI/NO COMENTARIOS 
 
1. ¿El método de valuación utilizado, fue debidamente autorizado 
por la dirección de la empresa? 

SI  

   
2. Las funciones de adquisición, recepción, almacenaje y 
embarque, ¿son realizadas por diferentes personas? 

SI  

   
3. Las inversiones en inventarios y la creación del pasivo 
correspondiente, ¿son registradas oportunamente? 

SI  

   
4. ¿Se utilizan formas prenumeradas para el registro de todos los 
embarques? 
 

SI  

5. ¿Las devoluciones están debidamente autorizadas, valuadas y 
registradas oportunamente en el periodo a que corresponden? 
 

SI  

6. ¿Existe custodia física y acceso restringido a zonas de 
almacenaje, producción y embarques? 
 

SI  

7. Si existe mercancía propiedad de terceros, ¿qué controles 
físicos y documentación se tiene para captar oportunamente las 
entradas y salidas de los almacenes? 
 

 NO APLICA 

8. Por las pérdidas de valor que sufren las mercancías, ¿Se 
realizan estudios y autorizaciones para corregir su valuación 
mediante estimaciones o cancelaciones? 
 

NO  

9. ¿Se llevan a cabo inventarios físicos periódicos?, y se realiza lo 
siguiente: 
 
-. Se hacen comparaciones contra los auxiliares 
      de la mercancía 
-. Se investigan las diferencias sustanciales 
-. Se autorizan y registran oportunamente los ajustes  
correspondientes. 

 
 
SI 
 
SI 
 
SI 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
EMPRESA: VIGUETAS Y BOVEDILLAS, S. A. DE C. V. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Se elaboró el presente cuestionario, con el fin de conocer los aspectos de control interno de la 
organización. 

 
Instrucciones: Lea las preguntas y conteste si aplica o no, cada una de ellas en sus actividades 

diarias, así como también puede anotar en comentarios alguna situación que usted considere importante 
en la actividad mencionada en la pregunta.  

 
 
Cuentas por Pagar 
 

SI/NO COMENTARIOS 

 
1. Las firmas autorizadas para girar contra las cuentas bancarias 
¿Están debidamente autorizadas por la administración de la 
compañía? 
 

SI  

 
2. ¿Existen controles adecuados para las   salidas de dinero?, 
como son: 
 
   - autorización previa de los gastos. 
   - comprobación adecuada de los gastos 
   - uso de firmas mancomunadas para el pago  
   - control físico de chequeras 
   - límite para pagos en efectivo 
   - límite de autorización de gastos 
 
 

SI  
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