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INTRODUCCION

Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de 

funcionamiento, los cuales  forman el pilar para poder desarrollar 

adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los 

encargados de todas las áreas, generando información útil y necesaria, 

estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que 

participen en el cumplimiento con la función empresarial. 

El desarrollo de este seminario se llevara a cabo diseñando un sistema de 

control interno para la empresa SERMAC DIESEL LTDA en sus distintas áreas  

que  a ella le componen, realizando un análisis de los procedimientos que se 

llevan a cabo dentro de la organización. 

 Sin embargo vigilar y examinar cada una de las actividades desarrolladas en 

cada área no es posible que se lleve a cabo por la alta dirección, ni por algún 

encargado de departamento, puesto que cada uno de ellos está delimitado a 

cumplir con su función que le fue encomendada. 

El control interno debe estar diseñado para dar una seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos previamente establecidos en los 

siguientes aspectos básicos: efectividad y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes y normas que 

la  regulan. 

 El tema nace con la inquietud de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la universidad logrando así un aporte importante al desarrollo y 

crecimiento de SERMAC DIESEL LTDA, La cual no cuenta con un sistema de 

control interno y se estima necesaria su creación e implementación con miras a 

un gran crecimiento de la empresa. 

Como parte final  y fundamental del  diseño del sistema de control interno para 

SERMAC DIESEL LTDA.   Es llevar a cabo su implementación  
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