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RESUMEN 

La contabilidad es una técnica que clasifica, ordena, registra e interpreta 

cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable, de allí 

que se la utilice para el control de los diferentes ingresos y egresos que 

ocurren en las empresas. Algo fundamental de la contabilidad es la 

organización en cada uno de sus procesos financieros, para poder 

determinar las falencias existentes que influyen en la economía de 

cualquier entidad. En la urbanización “Las Cumbres Sector Alto”, carece 

de un proceso contable que contribuya a la organización de los ingresos y 

egresos por medio de las cuotas mensuales denominadas “alícuota”,  esto 

ha desempeñado problemas en cada uno de los residentes de esta zona 

habitacional.  
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ABSTRACT 

 

Accounting is a technique that classifies, sorts, records and interprets 

each of the accounts involved in the accounting process; hence they use it 

to control the various income and expenses that occur in companies. 

Something fundamental accounting is the organization in each of its 

financial processes, to identify existing deficiencies that affect the 

economy of any entity. In the urbanization "Las Cumbres Sector High" 

lacks an accounting process that contributes to the organization's income 

and expenses through monthly installments called "aliquot" that has 

served problems in each of the residents of this residential area. 
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ANTECEDENTES 

La administración de la urbanización privada “Las Cumbres Sector Alto”, 

no cuenta en la actualidad con un sistema que  permita al personal y al 

dirigente controlar de manera correcta la administración de la ciudadela. 

Los residentes de la urbanización en muchos casos se muestran 

insatisfechos porque la urbanización no le detalla claramente las deudas 

que mantienen por las alícuotas, además de los servicios que se pagan 

en beneficio de la urbanización con la recaudación de este dinero. 

Fonseca ´´El buen manejo administrativo dentro de una empresa, es la 

base para tener un mejor control a cabo de las actividades que ésta 

realiza, así como también benefician en la obtención de rentabilidad´´. A 

pesar de existir urbanizaciones que han tenido un buen posicionamiento 

en el mercado, muchas de ellas han dejado a un lado la importancia que 

trae consigo desarrollar una auditoría continua de sus ingresos y egresos, 

así como de los movimientos que se desarrollan a diario.  

Considerando que la planificación es la base para la gestión dentro de 

una empresa, ya que permite a los responsables tomar decisiones en 

base a la información existente. En este contexto, la contabilidad de 

gestión tiene una función importante, que sistematiza la información 

financiera. La complejidad del contexto en el que la empresa requiere de 

un sistema de control con un enfoque multidisciplinario e integrado en 

donde se gestione la información a una función de apoyo 

Formulación y sistematización del problema 

La formulación del problema se establece a continuación: ¿De qué 

manera ayudaría a mejorar la parte administrativa de la urbanización 

privada las “Cumbres Sector Alto”, el desarrollo de un sistema de control 

interno?  
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Para la sistematización se aduce lo siguiente:  

Planificar, organizar, controlar  

 ¿Cuáles son los inconvenientes presentados dentro de la 

urbanización, al no contar con un sistema de control interno en el 

área administrativa de la empresa?  

 

 ¿Cuál es la metodología que se utiliza actualmente para el manejo 

de la información y contabilidad en la urbanización?  

 

 ¿Cuáles son las funciones que desarrolla el personal de la 

empresa en el área administrativa? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Implementar un sistema de control interno para el manejo 

administrativo de la urbanización “Las cumbres sector alto”, 

mediante el levantamiento de información por medio de fuentes 

secundarias y primarias. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los inconvenientes presentados por no tener un sistema de 

control interno en el área administrativa de la urbanización. 

 

 Conocer la metodología que utilizan actualmente en el manejo de 

la información y contabilidad en la urbanización.  

 

 Identificar el cumplimiento de las funciones por cada uno de los 

empleados del área administrativo de la urbanización. 
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Justificación del proyecto 

Justificación teórica 

El sistema de control es un instrumento adecuado para regular 

adecuadamente las actividades que se realizan dentro de una 

organización. El órgano regulador de este tipo de organización es el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social), el cual otorga los 

lineamientos para el establecimiento de los estatutos o reglamentos una 

vez que la urbanización o etapa se encuentra habitada por más del 60%, 

en donde ya eligen su comité. De allí nace la necesidad de implementar 

un sistema de control interno, en el cual se especificará los pasos a seguir 

para estricto control administrativo y financieros desde que se empiece la 

obra de crear las casas de la urbanización hasta cuando estas se 

encuentren habitadas.  

Justificación metodológica 

Lo que respecta la justificación metodológica del actual trabajo se 

establece en base a un sumario de investigación sistemática, ya que será 

necesario seguir una serie de pasos esenciales para desplegar de una 

manera conveniente los análisis correspondientes.  

Método científico 

Los hechos en los que se sustenta la necesidad de poder empezar a 

incluir un sistema de control interno dentro del área administrativa de la 

urbanización. 

Método empírico 

El método empírico está dado en la observación realizada por los autores 

del trabajo, quienes por vivencias dentro de la urbanización, pudieron 

determinar una situación problemática a la que buscan dar solución 

oportuna. 
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Técnicas de investigación  

Las técnicas que se utilizarán dentro del proceso de investigación, serán 

las encuestas y las entrevistas debido a que mediante estas se utilizarán 

instrumentos para respaldar el uso de fuentes de información primaria. 

 

Justificación práctica 

El proyecto  está ligado en  establecer ciertos parámetros que sirvan para 

la mejor administración y comunicación con los residentes, puesto que 

muchos de ellos en su estado de morosidad no conocen su deuda hasta 

la fecha y la urbanización tiene una gran cartera por cobrar, por lo que el 

objetivo es que sea un aporte de utilidad para todos los que forman la 

urbanización , para que cuando exista un cambio de la directiva, los 

nuevos puedan verificar toda la información y continuar su administración 

sin ninguna problema. Un sistema de control interno, desarrolla la función 

de controlar y regular las actividades rutinarias en la parte administrativa 

de una entidad, en este caso será de la urbanización, la cual ha 

mantenido falencias por la falta de automatización en el registro de la 

información pertinente de la empresa. 

Hipótesis 

 “Al implementar un sistema de control interno en el área administrativa de 

la urbanización privada las Cumbres Sector Alto, se mejorará la 

regulación y gestión de ésta área importante de la organización”. 

 Variable independiente: Procesos administrativos de la Urbanización 

Las Cumbres Sector Alto.  

- Variable dependiente: Resultados en la mejora de los procesos de la 

urbanización, mediante la regulación de la gestión en el área 

administrativa.
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Sistema de control interno 

Según lo expuesto por Luna(2011), "indica que el sistema 

de  control interno está compuesto por políticas, reglas 

o  comportamientos  que debe de seguir una 

organización” (Pág.204) 

Es la agrupación de las actividades, tareas, planes, políticas, los 

estatutos, los registros, procesos y mecanismos, añadido el entorno y el 

comportamiento que se desenvuelve las autoridades y también el 

personal a cargo, con el propósito de prever accidentes que perjudican  a 

un organismo público. 

El sistema de control interno de una compañía está vinculado con el 

control de operación de aspecto táctico y está instituido por la 

planificación del organismo, la designación  de tareas y 

responsabilidades, el mecanismo de información financiero y toda su 

longitud y mecanismos orientado a resguardar los activos, difundir la 

eficacia, adquirir información financiera segura, y de manera oportuna y 

de  esta forma de consigue la comunicación de políticas en el aspecto 

administrativo y valorar e inclusive estudiar los cumplimientos de estos 

dos últimos contextos. 

Este término radica en el plan del organismo con todos los mecanismos y 

procesos que en manera organizada se apoyan en un negocio para el 

resguardo de sus activos, la adquisición de información financiera siendo 

clara, concisa, y oportuna y así mismo la aprobación de políticas 

prescritas por parte de la dirección. 
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Este contexto legal detalla los organismos y también las entidades que se 

presenta dentro de su aspecto de aplicabilidad y son elementos de 

análisis de sistema de control interno por el CGE. 

Este sistema de control interno es un procedimiento de control asociado a 

las acciones de gestión de las personas, creado para garantizar de 

manera lógico la fiabilidad de la información contable, puesto que los 

estados contables instituyen el propósito del estudio en la auditoria 

externa de estados contables, esta conexión entre ambos indica la 

relevancia que cuenta el sistema de control interno para la auditoría 

externa de los estados contables. 

No todas las compañías cuentan con la instalación del sistema  de control 

interno, por casos políticos de la dirección o por casos de longitud,  

porque en las micro empresas, el organigrama operativo no facilita la 

instalación de un procedimiento de control integrado, como resultado, esta 

actividad va ser de gran beneficio para la auditoría en las compañías que 

tienen  instalado el sistema de control interno que funcione 

apropiadamente. 

Al tener un exhaustivo conocimiento acerca del sistema de control interno 

facilitará el buen manejo de los procesos de verificación de información de 

manera eficaz en compañías que no cuenta con el sistema de control 

interno implementado.  

Las compañías que tienen instalado  este sistema va ser de gran utilidad 

para la auditoria externa de estados contables, ya que es indispensable 

que la persona encargado de auditar brinde confianza en los controles 

que efectué en la compañía.   

El análisis del control interno en las instituciones expondrá las actividades 

primordiales que se pondrá en marcha para el enfoque del análisis, con el 

propósito de facilitar una base lógica para establecer, si cualquier 

fragilidad del material en el control interno se encontrará latente al 
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culminar el ciclo. A través de este gráfico se podrá apreciar el análisis del 

sistema de control interno. 

 

 

Gráfico 1: Análisis del sistema de control Interno 

 

Fuente: (Sistemas de Control Interno Para Organizaciones, 2011) 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Concerniente a la estructura del sistema de control interno comprende a 5 

componentes muy primordiales que son: El ambiente de control, análisis 

de riesgos, acciones de control gerencial, información y comunicación y 

por último la Supervisión. De tal forma se suscita ventajas favorables que 

se puede contar con el sistema de control interno entre estos se 

encuentra: 
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 Disminuir los accidentes de corrupción 

 Alcanzar los objetivos y metas determinados 

 Fomentar el desarrollo dentro del organismo 

 Alcanzar una superioridad en cuanto a la eficacia y transparencia 

en las gestiones 

 Garantizar el cumplimiento del marco normativo 

 Resguardar los recursos y bienes del Estado, y del apropiado uso 

de los mismos. 

 Obtener información segura y oportuna 

 Promover la práctica de valores 

 Fomentar la rendición de cuentas en relación a los funcionarios en 

base a la misión y objetivos que se delegaron y del debido uso de 

los bienes y recursos concedido. 

 

1.1.1. Instalación del sistema de control interno 

 En el momento de implementar este sistema se debe tomar en 

cuenta algunas fases que son muy relevantes para su gestión, de tal 

motivo que se detallará a continuación las siguientes fases:  

Planeación; esta fase parte de la responsabilidad formal por parte de la 

alta jerarquía y de la constitución de un comité, que tiene el compromiso 

de orientar el proceso.  

Esto se refiere a las actividades conducidas a la formulación de un 

examen de la situación en que presenta el sistema de control interno de 

una organización con  relación a los reglamentos de control interno 

determinado por la Contraloría General del Estado conocida por sus 

siglas CGE, que sirven de soporte para la realización del plan de trabajo 

que amerite su instalación y avale la eficiencia de su funcionamiento. 

 Ejecución: Este otra fase se refiere a la realización de las 

actividades estipuladas dentro de un programa de trabajo, por 

ende, se suscita dos etapas secuenciales que tienen que ver con la 
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etapa de entidad y la etapa de procedimiento. Por esta razón, la 

primera etapa determina las políticas y estatutos de control 

requerido para proteger los objetivos institucionales bajo el 

contexto de los reglamentos de control interno y elementos que 

estas determinan. 

En la segunda etapa, comprende  en relación a los procedimientos 

críticos de la organización, y de tal manera se reconoce los objetivos y 

de los problemas que afectan su cumplimiento, se empieza analizar 

los controles presentes a efectos de que estos garanticen la 

consecución de la respuesta del área administrativa   que ha 

empleado.  

 Análisis: Esta última fase reside en las actividades conducidas al 

logro de un adecuado procedimiento de instalación del sistema de 

control interno e inclusive de su eficiente  funcionamiento mediante 

su progreso continuo. 

 

1.1.2. Importancia del sistema de control interno 

Según lo expresado por Clemente & Nicolau(2010), indica 

que “La importancia del control interno varía con la 

complejidad y dimensión de la empresa, su actividad 

principal y los entornos a que se sometida. Sin embargo, 

existen unas condiciones de eficacia esenciales para 

lograr un sistema de control interno satisfactorio”. 

(Pág.145) 

La importancia del sistema de control interno se basa en el propio 

organismo público. Su instalación y su actividad es el compromiso de sus 

superiores, funcionarios e inclusive los servidores. La Contraloría General  

tiene el compromiso del análisis del sistema de control interno de los 

organismos del Estado.  
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En base a sus resultados aportan a la fortificación del organismo, 

mediante los mensajes que hace previo conocimiento del ámbito 

administrativo para las actividades que conllevan a sobreponerse de este 

factor externo que es la debilidad e insuficiencia identificadas en el 

entorno interno del organismo. 

Un apropiado sistema de control interno es parte fundamental de un 

organismo bien estructurada, pues avala proteger los bienes y hacer 

fiable los registros y resultados concernientes a la contabilidad, tareas 

necesarias para la correcta marcha de cualquier institución, ya sea micro 

o macro.  

La superintendencia de compañías y otras entidades estatales son los 

delegados de verificar que ellos cumplan de manera eficiente cada 

organismo o compañía de un país. 

El control interno gerencial o básicamente el control interno, ya que se 

refiere del término usado con el objetivo de detallar todos los controles 

aportados por el directivo y las accionistas de la compañía para guiar y 

controlar las gestiones. 

 Particularmente para una compañía establecida comprende de un 

sistema de control interno, los métodos específicos para poner en práctica 

un control sobre las gestiones y recursos ya que varía de una compañía o 

institución dependiendo su dimensión, su naturaleza, la diversidad y factor 

geográfico de los mecanismos de la organización 

Así mismo, los siguientes puntos primordiales debe formar parte de un 

sistema de control interno para que sea eficiente, en la cual se detallará a 

continuación: 

 Determinar normas, metas u objetivos  

 Estudiar la productividad y analizar los resultados 

 Tomar gestiones correctivas 
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Gráfico 2:Sistema de control interno 

 

Fuente: (Profesores de enseñanza secundaria. Administracion de 

empresas, 2010) 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Su eficiencia depende de aspecto competitivo y la conducta de todos los 

directivos y trabajadores directamente delegados de poner en práctica 

una acción y de  dar a conocer sobre los resultados. El procedimiento 

administrativo envuelve todas las etapas de supervisión y su eficiencia en 

el resultado de la capacidad de muchos directivos y trabajadores. 

La expresión de control interno gerencial tiene que ver con el organismo, 

también otros aspectos tales como la policía, el proceso e inclusive las 

prácticas ejecutadas para organizar las gestiones de una institución y 

difundir el cumplimiento del compromiso delegado de manera efectivo, 

para llegar hacia los resultados requeridos.  

Lo primordial del control interno gerencial está en las tareas adquiridas 

para direccionarlo o poner en práctica las operaciones, aquellas medidas 

añaden la corrección de las falencias que existe y emplear las gestiones 

para que estén de manera uniforme con las normas o inclusive con los 
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objetivos esperados.   Al referirse de control es fácil, pero esto comprende 

de un aspecto muy indispensable e inmaterial y por otro una serie de 

sucesiones mediante el cual se hace visible y de tal manera tiene un 

resultado confiable y factible.  

Para que el control se maneje de manera óptima es indispensable tener 

en cuenta los siguientes puntos, tales como: 

 Determinar de manera sistematizada, esto se refiere el adelanto u 

ordenamiento lógico. 

 Adoptarlo de los componentes imprescindibles para su función  

 Direccionar hacia los objetivos establecidos, de forma que su 

efecto por la actividad que produzca pueda ser factible. 

El sistema de control es  indispensable para todas las actividades y 

procedimientos administrativos de un organismo, esto se refiere, que no 

puede ser aislado al contrario, debe permanecer unido. El sistema de 

control interno puede emplearse en cualquier acción operativa y toma 

mucho énfasis cunado se vincula con la condición operacional 

establecida. 

El procedimiento de control  interno no existirá sin que estén establecidos 

los objetivos, valores o reglamentos. Si  no se  identifica los resultados 

esperados es difícil determinar las medidas requeridas para llegar y 

analizar el grado de su llegada de los resultados, por ende la función del 

sistema de control será muy difícil llevar a cabo.  

Con respecto con el sistema de control interno existen diversos elementos 

básicos que son indispensable para su eficiente funcionamiento para que 

tenga mejor resultado la compañía, a continuación se detallará los 

elementos que son: 

 Un  requerimiento regular, una necesidad de gestión, e inclusive el 

superior y es esfuerzo de su actividad. 
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 Entender la finalidad y también los resultados de los objetivos 

deseados. 

 Es importante determinar un programa de organización, mediante 

el cual conduce la instalación de una planificación estratégica y 

unas direcciones internas en relación de las distintas secciones de 

la compañía. 

 Reconocimiento de los objetivos a ser conseguido por cada 

elemento de un organismo y de las funciones y tareas que se debe 

poner en práctica para conseguir el objetivo. 

 Implementación de políticas que direcciona las gestiones 

agregando las políticas oportunas hacia el control interno e 

informes gerenciales como es el caso de la auditoria interna. 

  Realización de reglamentos de productividad siendo viables para 

ser cumplidos en aspectos que ayudan a la comparación. 

 Verificación frecuente por cada uno de las etapas superiores del 

flujo de gestiones y productividad efectivo mediante la 

contemplación inmediata seguida por las decisiones que dirigen a 

la toma de ciertos controles en relación a las modificaciones 

propuestas de finalidad, de importancia e inclusive los procesos. 

 Diagnostico profesionales autónomos y objetivos concurrentes de 

los objetivos de la organizaciones acerca de los triunfos que se 

manifiestan de las tareas de la presentación lógica concerniente a 

la condición financiera, de las modificaciones de las mismas e 

inclusive de los resultados de las gestiones en estados financieros, 

el análisis de valor y aceptación de bienes y servicios de  

congruencia con respecto del plan de gestión y su realización y 

rendimiento. 

 

1.1.3. Objetivo del sistema de control interno 

Según lo determinado por Salinas(2010), indica que “El objetivo 

de la evaluación del sistema de control interno consiste en 

determinar si los procedimientos establecidos por dicho 
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sistema y su grado de cumplimiento proporcionan una 

seguridad razonable acerca del alcance de los objetivos 

específicos previamente establecidos”. (Pág.507) 

El control interno comprende tres objetivos primordiales. Si se consigue 

reconocer perfectamente cada uno de estos objetivos, se logra verificar la 

comprensión del control interno. En otro sentido toda actividad, medida, 

planificación o inclusive un mecanismo que desenvuelve la compañía y 

pueda cumplir con los requerimientos que necesite la institución.  

1) Tiene que ver con la capacidad y la seguridad de la información 

financiera; Por tal motivo comprende la contabilidad ya que se 

refiere las operaciones. Los procedimientos de la información 

financiera requerida para que las personas encargadas pueden 

tomar correctas decisiones. Si se obtiene un adecuado sistema de 

información financiera se brindará mayor resguardo hacia los 

recursos de la compañía con la finalidad de eludir sustracciones y 

otros riesgos que puede ser perjudicial.  

 

2) Trata de la existencia y eficacia de las gestiones; Por ende el 

resguardo de que las acciones se cumplan a profundidad con una 

considerable capacidad y manipulación de los recursos y una 

superioridad de beneficios acorde con los permisos generales 

establecidos por parte de la administración. 

 

3) Es el cumplimiento de las normas y reglamentos de adaptabilidad, 

Esto comprende a que toda actividad que se imparta por parte de 

la gestión del organismo, debe estar estipulada dentro de las 

condiciones legales del país y esto ayuda al cumplimiento de todos 

los reglamentos  que sea adaptable para la organización. Este 

objetivo interviene las políticas que difunde la alta coordinación, 

mediante el cual debe ser conveniente el reconocimiento de los 

colaboradores del organismo para que puedan integrarse.
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1.2. Control interno 

Según lo expuesto por Lybrand(2011), indica que “El control 

interno logra facilitar a que un organismo consiga sus objetivos 

concernientes a la rentabilidad y productividad para precaver el 

extravío de los recursos. Puede ayudar a la obtención de 

información financiera fiable”. (Pág.7) 

 El control interno es un término que se usa con el propósito de detallar 

las actividades que se acoplan hacia los directivos de los instituciones, 

también en los gerente o inclusive los administradores, para estudiar y 

monitorear las gestiones en sus organizaciones. Por tal motivo, el sistema 

de control interno tiene por entendido el programa de las entidades y 

todos los mecanismos administrados y medidos de tal manera que, 

manera que se acoplen dentro de una organización con el propósito de 

proteger sus activos y confirmar la confiabilidad de los datos contables. 

El control interno avala el triunfo de un organismo, esto se refiere, la 

garantiza de la obtención  de objetivos elementales de una organización. 

Logra proveer información para la orientación sobre el desarrollo del 

organismo, a la carencia de tal desarrollo, hacia la obtención de aquellos 

objetivos.  

De tal forma, el control interno no logra que un directivo específicamente 

mediocre  se vuelva  en un excelente directivo. También, las 

modificaciones de la política o los planes gubernamentales, las decisiones 

que van a emplear por parte de los competidores puedan quedar excluido 

del control de dirección. El control interno no afirma con certeza el triunfo, 

tampoco perdurar dentro de la institución. 

 Así mismo, hay que indicar que el control interno si puede afirmar la 

integridad de la información financiera e inclusive, el cumplimiento de los 

estatutos y reglamentos aplicables. Esta convicción también deja ser 

comprensible, puesto que un sistema de control interno no tiene tanta 
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relevancia lo bien imaginado que esté e inclusive, lo bien que ejecute, lo 

que sí vale la pena recalcar, es que radica en el grado de resguardo 

lógico que haya en relación a la obtención de los objetivos de la 

organización. 

Las probabilidades de triunfo se ven perjudicada por las restricciones que 

son relativas a todos los sistemas de control interno.  Estas restricciones 

comprenden del caso evidente de que las ideas en las que se enfocan  

las decisiones pueden ser inexactas  y por ende,  puede generar falencias 

en base a eso, como resultado de un simple fallo o confusión.    

Los controles pueden eludirse mediante el complot de dos o más 

individuos y por otro lado, la dirección tiene la amplitud de evitar el 

sistema. Otro elemento limitante comprende en que la creación de un 

sistema de control interno debe revelar el caso de que existen obstáculos 

sobre los recursos y que las ventajas de los controles han de ser tomado 

en cuenta en la conexión de los costos concernientes. 

El control interno tiene por entendido el procedimiento realizado por la 

junta de  coordinación, también de dirección e inclusive del personal 

interno de una organización, desarrollado con el propósito de facilitar un 

grado de confiabilidad lógica sobre la obtención de objetivos dentro de los 

parámetros establecidos: 

 Eficiencia y eficacia de las gestiones 

 Integridad del informe financiero 

 Cumplimiento de las normas y estatutos aplicables.    

 Un control interno no implica hecho o una situación excluida, en lugar de 

aquello, radica en una serie de actividades que se amplía por todas las 

tareas de un organismo. Estas tareas son ubicuas e inseparables a la 

operación del negocio en relación a la dirección.  

Los procedimientos de negocios, que se pone en práctica dentro de los 

elementos y cargos del organismo se administran en función a los 
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procedimientos de gestión esencial para la planeación, para la práctica e 

inclusive  para la inspección.  

El control interno forma parte de aquellos procedimientos que ya están 

vinculados en ellos,  accediendo a su total funcionamiento siendo 

apropiado e inspeccionado su conducta e inclusive su  aplicabilidad en 

cada instante. Instituye un instrumento muy beneficioso para su 

operación. El control interno está mezclado con las acciones operativas 

de la organización y también por  circunstancias institucionales 

particulares.  

Los controles internos son más seguros cuando se integra a la 

infraestructura de la institución y de tal forma conforma su esencia. 

Deberían ser integrados y no agregados. Cada organización cuenta con 

una misión, mediante el cual establece sus objetivos y las estrategias 

requeridas para alcanzarlos. Los objetivos pueden estar determinados 

para el organismo como agrupación o direccionarse a específicas 

acciones dentro de la misma. 

1.2.1. Importancia del control interno 

Según lo determinado por Luna(2011), “indica que  la 
importancia del control interno es orientar a las empresas de la 
situación de la compañía con respecto al cumplimiento de sus 
objetivos y la contribución de estos a los fines esenciales  del 
estado, su estructura se encuentra concebida y organizada 
bajo el enfoque moderno de los sistemas de control”. (Pág.412) 

Cuanto más amplio y complicado sea la organización, superior será la 

relevancia de un apropiado sistema de control interno. Sin embargo, 

cuando se presenta una compañía que cuenta más de un propietario y 

una gran cantidad de trabajadores e inclusive actividades asignadas, es 

indispensable tener un apropiado sistema de control interno. Con respecto 

a este sistema debe ser modificado, actualizado e inclusive complejo y 

esto dependerá de la compañía.  
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Con las entidades de modelo multinacional, tienen que ver con los 

gerentes, ellos distribuyen decreto hacia sus agencias de todo el país. De 

tal forma, el cumplimiento de aquello no logra ser controlado con su 

participación concurrente. Sin embargo, no fuese su asistencia no afirma 

que se eludan los engaños. Así mismo, los dueños de la compañía más 

alejado esté más imprescindible va ser la ejecución de un sistema de 

control interno apropiado e inclusive estructurado.  

1.2.2. Objetivos de control interno 

 Dentro del control interno se presenta objetivos muy importantes 

para las operaciones de las áreas de una compañía para su correcta 

gestión y  de tal forma cumplir con los objetivos planteados. A 

continuación serán mencionados los objetivos importantes: 

 Fomentar la existencia, la eficacia y económico en las gestiones y 

la calidad con respecto a los servicios. 

 Resguardar y mantener los recursos contra cualquier extravío, 

utilización inadecuada, discontinuidad o inclusive la situación ilegal. 

 Ejecutar los reglamentos las normas, y estatutos gubernamentales 

 Realizar un informe financiero veraz y seguro, para la 

manifestación de oportunidades. 

 

1.2.3. Componentes de control interno 

Según lo expuesto por luna(2011), mencionado por “Los 

componentes del COSO que comprende de un modelo de 

sistema de control interno, hacen las veces de criterios 

generales que aseguran la preparación de estados financieros 

libres de errores materiales o fraude, dentro de niveles de 

riesgos aceptables”. (Pág.48) 

Los componentes de control interno logran ser tomado en cuenta como 

una agrupación de estatutos que son usadas para calcular el control 

interno y establecer su efectividad. Para la gestión de la estructura 
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también llamado Sistema de control interno mediante el cual se necesita 

identificar los siguientes componentes, que se muestran la figura:  

 

Gráfico 3Componentes del control interno 

 

 

Fuente: (Sistemas de Control Interno Para Organizaciones, 2011) 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

1.2.4. Ambiente de control interno 

 Comprende la instalación de un entorno es incite y también se 

involucre las actividades del personal con relación al control de sus tares, 

más conocido como el clima laboral. Con respecto a esta expresión, el 

personal interna suele ser parte fundamental de cualquier institución, con 

relación a las cualidades individuales como la lealtad e inclusive los 

principios éticos y en el entorno donde realiza sus actividades, por ende, 

instituye el rumbo de la orientación de compañía y el soporte sobre la que 

descansa.  
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El clima del control tiene que ver de gran importancia y también perciben 

los problemas, particularmente, tiene conexión con la conducta de los 

sistemas de información e inclusive las acciones de monitoreo. Así 

mismo, da a conocer los factores que compone el clima interno de control, 

a continuación son: 

 Lealtad y principios éticos  

 Superioridad y compromiso 

 Organigrama de la Organización  

 Políticas para el personal interno 

 Clima de tranquilidad en el área de trabajo  

 

1.3. Evaluación de Riesgo 

Según lo mencionado por Jiménez(2011), indica que “El riesgo 

implica una característica o factor, o de varios, ya que aumenta 

la probabilidad de consecuencias adversas. El riesgo 

constituye una medida de probabilidad estadística de que en el 

futuro se produzca un acontecimiento, por lo general no 

deseado”. (Pág.3) 

El riesgo comprende como la posibilidad que un caso o actividad 

perjudique directamente a la organización. Su análisis radica en el 

reconocimiento, el estudio y el empleo de los riesgos vinculado con el 

desarrollo de los estados financieros y por ende, logra repercutir en el 

triunfo de los objetivos de control interno dentro de la institución. De tal 

forma los riesgos asocian sucesos o situaciones que logran de una u otra 

manera perjudicar el reporte, el proceso e inclusive el registro de informe 

financiero. 

Esta acción de auto análisis que emplea la dirección debe ser analizada 

por parte de las personas encargada de auditar ya sea interno o externo 

para confirmar que los objetivos, la focalización, el alcance e incluso el 
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proceso si se han efectuado de manera adecuada. Los factores que 

comprende este componente son las siguientes: 

 Los objetivos deben estar determinados y anunciados, 

 El reconocimiento de los riesgos tanto internos y externos, 

 Los programas deben integrarse los objetivos e inclusive los 

indicadores de productividad, 

 Análisis del medio ambiente tanto interno y externo.  

Para todo organismo debe  tener control seguros, confiables de tal 

manera debe estar planteados los objetivos. Por tal motivo, deben estar 

expuesto en los proyecto y también en los presupuestos. La 

implementación de los objetivos manifiesta en rumbo apropiado para 

reconocer los factores críticos de éxitos y también determinar las 

condiciones para calcularlos, como criterios anticipados  para el análisis 

de los riesgos.  

Los objetivos pueden clasificarse desde  otra percepción; 

 Objetivos de gestión: Se refiere a la conectividad con la efectividad 

y eficacia de las gestiones de la organización  

 Objetivos de informes financieros: Se refiere a la adquisición de 

informes financieros seguros 

 Objetivos de cumplimiento: Comprende a la orientación del 

cumplimientos de las normas y reglamentos, así mismo tiene que 

ver con las políticas expedidas por parte de la gerencia. 

 

1.3.1. Reconocimiento de riesgos tanto interno y externos 

 Los riesgos tanto internos y externos son perjudiciales para una 

entidad  puesto que es una obstaculización en el triunfo de los objetivos 

por ende deben  ser reconocidos y estudiados. El reconocimiento de los 

aspectos de riesgos son de suma relevancia para su correcto análisis, de 

tal manera puede influenciar como es el caso de las falencias en 

decisiones al usar información inadecuada o deteriorada, reportes 
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contables no viables, negligencia en el resguardo de activos, indiferencia 

por el cumplimiento de los programas, también políticas y procesos 

determinados, obtención de recursos como soporte a prácticas de caso 

ilegal en cuanto a la economía o usarlo de manera deficiente, así mismo 

como conductas presentadas de infracción de normas y reglamentos. 

 

1.4. Acciones de control gerencial 

 Comprende de las actividades que efectúa la gerencia y los 

trabajadores dentro del organismo para cumplir de manera diaria todos 

los encargos delegados. Es de suma importancia ya que radican de 

manera correcta hacer las tareas que se plantearon, así mismo el decreto 

de las políticas y procesos y el análisis de su cumplimiento, instituye el 

mecanismo más adecuado para afirmar el triunfo de los objetivos de la 

organización.   

Las áreas de control pueden clasificarse de tal manera: 

 Controles de operación  

 Control de informes financieros 

 Controles de cumplimientos  

También tiene que ver con las acciones de resguardo y mantenimiento de 

los activos, tales como los controles de ingreso o planes computarizados 

e inclusive archivos de datos. Los factores que comprende este 

componente se suscita de la siguiente manera; 

 Políticas para el alcance de los objetivos 

 Administración entre las dependencias del organismo  

 Creación de las acciones de control. 
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1.5. Monitoreo de tareas 

 Es el procedimiento que analiza la calidad de las funciones del 

control interno dentro del tiempo y ayuda al sistema a comprender de 

manera instructiva, modificando cuando las situaciones así lo dispongan. 

Debe direccionarse al reconocimiento de controles débiles, escaso, o 

indispensable para fomentar su refuerzo. El monitoreo pone en práctica 

tres tipos que son: 

 En el momento de ejecución de las tareas diarias en los diferentes 

etapas de la organización,  

 De forma aislada, por parte del personal interno que no es el 

encargado directo de la realización de las tareas , 

 A través del cambio en ambos aspectos. 

 

1.6. Elementos primordiales del control Interno 

 Control sistemático: Comprende de la amplitud que muestra cada 

empleador, al servicio de la compañía para medir su labor, 

descubrir el desvío y emplear las correcciones para el apropiado 

cumplimiento en cuanto a los resultados que se perciben en la 

práctica de su cargo, de tal forma que la realización  de los 

procedimientos, tareas o acciones a través de su responsabilidad.  

 

 Regulación sistemático: Comprende de la amplitud institucional 

para emplear de forma colaborativa al interior de la organización, 

los mecanismo y procesos determinados de forma normativa, que 

ayude a la realización e instalación del sistemas de control interno 

mediante del entorno de  lealtad, eficacia y claridad en la ejecución. 

 

 Gestión sistemático: Comprende de la amplitud institucional de la 

compañía, para comprender, administrar, emplear y analizar de 

forma práctica, eficaz concerniente en el cargo administrativo que 

se haya delegado por parte de la gerencia. 
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1.6.1. Clasificación del control interno 

 En este aspecto comprende de 2 controles que pueden ser 

considerados como contables o también administrativos, esto dependerá 

por las situaciones individuales: 

1.6.2. Control administrativo 

Según lo expresado por Franklin(2011), indica que “El control 

administrativo consiste en la función administrativa ya que 

comprende en calcular y corregir el esfuerzo individual y 

también organizacional para afirmar que los sucesos se 

acoplen a los planes y los objetivos de la compañía”. (Pág.170) 

Los controles administrativos radican en el programa de la entidad y todos 

Los mecanismos y procesos vinculados principalmente con eficacia en las 

gestiones y adhesión a las políticas de la compañía y por regularidad 

tiene conexión indirecta con los registros financieros. Se incorpora más en 

todos los controles tales como el estudio estadísticos, análisis de tiempo, 

registros de operaciones, plan de capacitación del personal y también con 

los controles de calidad.  

Dentro del control administrativo se asocian en el programa de 

organización y los procesos y reportes relativos a los procesos decisorios 

que direcciona el permiso de transacciones estratificado de la gerencia. 

Se radica en cuyas medidas vinculadas con la eficacia operacional y el 

análisis de políticas determinadas en todas las secciones de la institución. 

Se tiene entendido que administrar es el desempeño de la dirección de un 

plan, de tal forma se orienta hacia el objetivo, puesto que comprende en 

la planificación y la organización de pasos concurrentes, ya que son 

imprescindible para el desarrollo de la compañía. Así mismo, toma el 

nombre de control administrativo. Con respecto al control administrativo, 

es la intervención de la operación de una compañía o de un organismo ya 

sea formal o informal.  
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Ese cargo es puesto en práctica básicamente por los altos mandos tales 

como jefes, supervisores, directivos e inclusive gerentes. A nivel de 

estado, el poder ejecutivo es aquel  que está encargado en realizar esta 

función del control administrativo. En el momento de la indagación 

durante el control se presenta falencias, por ende, hay que instalar los 

mecanismos adecuados para enmendar esas falencias.  

Si por casualidad ocurre el fallo cuando se implementa el control, no 

habrá ningún medio que corregir esos errores que se hayan generado en 

cualquier nivel del procedimiento administrativo. Para efectuar el control 

de manera apropiada, los pasos que deben ejercer en el procedimiento 

deben estar acreditados, para equiparar si lo ejecutado se acomoda a lo 

requerido, y de esa manera rectificar los errores. 

Gráfico 4: Control administrativo 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Se logra controlar las actividades ejecutadas e inclusive quienes los 

realizaron, ente el procedimiento, para observar si se acomoda a las 



 

44 
 

condiciones y probabilidades de la compañía en el instante de la gestión, 

y de esta forma, estar al tanto del rumbo si es el apropiado  y cuando este  

culminado, servirá de retroalimentación. 

En el control administrativo se consigue la actuación  a través de la 

calidad, también en la productividad y la eficacia del individuo que labora 

dentro de la compañía, sobre el manejo de los aparatos mecánicos en 

cuantos  los costos, también de los problemas, entre otros. Así mismo, 

mediante el control del procedimiento, se logra, inclusive modificar la 

dirección del proyecto, si se manifiesta imposible. 

El control administrativo también se define como una combinación de un 

juicio (en la regularidad de la función) y una medida. El fin del control es la 

mejora de la acción administrativa, aun cuando los resultados del control 

puede llevar a casos reales de responsabilidad (por ejemplo, la gestión de 

la naturaleza) o de otras formas de sanciones (por ejemplo, la anulación 

de la auditada). 

Como parte de los controles administrativos se hacen pocas distinciones. 

I. Dependiendo del momento en que intervenga, hay exámenes de 

revisión, y más tarde: en la primera el resultado positivo del control 

logra una integración de la eficacia del acto administrativo por lo 

que es elegible para tomar efecto, mientras que el segundo se 

llevan a cabo después de que el ' acto ya ha producido sus efectos. 

 

II. Dependiendo del control de parámetros, stand controles de 

legitimidad - que aprecian la conformidad a un paradigma exige la 

ley - y sobre, que en vez evalúan los perfiles de oportunidades. 

 

III. Dependiendo de la posición institucional de la persona que tiene la 

función de control, se destacan los controles externos y controles 

internos 
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1.7. Control contable 

 El control de la función es investigar las actividades (actividades de 

proyectos) eficaces si están de acuerdo con las actividades y los diseños 

únicos, que estaban previstos. Oliveira (2012) explica que el control es 

comparar el resultado de las acciones, con los estándares previamente 

establecidos, con el fin de corregirlos si es necesario. 

De acuerdo con la obra original de Fayol (2012) “es el control que se 

traduce en la función administrativa, conocido por el acrónimo "POCCC", 

que se identifica en la primera "C (el acrónimo)", es decir, parte de los 

países desarrollados como resultado de la tercera "C (las siglas). " Donde 

quiera que esté el administrador, a partir de la planificación necesaria y la 

organización establecida, es capaz de luego identificar, analizar, evaluar y 

controlar el resultado de su trabajo planificado”. 

En la contabilidad, el control es una de las funciones básicas de un 

sistema de contabilidad. Se diferencia del control administrativo, que 

tiende a aplicar juicios subjetivos (control interno y externo) o de 

contenido cibernético, vinculados a la comunicación y automatización. 

El control contable (una gestión contable y / o cuentas aparecieron esa 

manera como una ciencia derivada). Así mismo tiene previsto, tal como se 

entiende de Fayol. Y del mismo modo derivado del método de 

contabilidad de características conocidas como el método de partida 

doble, para su control. Su principio es el recuento de la oposición contra la 

cuenta el costo del control viene dado por los ingresos, de la deuda en 

activos corrientes, y así sucesivamente.  

Según lo determinado por Bueno(2011), indica que “El proceso 

administrativo ejecutado para mantener la exactitud y la 

claridad en las transacciones y en la contabilización de estas, 

se ejecuta tomando como parte principal los números  de 

operación presupuestadas y se los equipara con las cifras que 

lanza la contabilidad”. (Pág.142) 
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 Los controles contables radican del programa de organización y todos los 

mecanismos y procesos vinculados de manera particular y directamente a 

la protección de los activos de la compañía y a la seguridad de los 

registros financieros. Básicamente incorpora controles tales como el 

sistema los permisos y consentimientos con los reportes y registros 

seguros de las tareas de gestión y vigila los activos y también la auditoría 

interna.   

 Control interno contable se refiere a la influencia directa o inclusive 

indirecta en la integrad de los reportes contables y la claridad de los 

estados financieros, también sobre las cuentas anuales o también 

llamados estados contables. El propósito básico del control interno 

contable comprende de dos puntos muy importantes, en la cual, serán 

mencionado a continuación: 

 Proteger los datos y reportes contables, mediante el cual las 

cuentas anuales o también denominado estado contable que se 

desarrolla en el momento de los mismos, de tal forma tengan la 

seguridad representativa, se pueda percibir una imagen confiable, 

del estado económico y también financiero de la compañía. 

 

 Debe estar elaborado estos estados que fueron mencionados 

anteriormente, puesto que facilite percibir las falencias, 

irregularidades y engaño debido al procedimiento del informe 

contable, de manera que pueda copilar, procesar y expandir 

apropiadamente, con el propósito de que sea confiable, segura, y 

puntual en los puntos clave decisivos de la compañía.    

Si por casualidad la información contable sea viable en ningún motivo la 

decisión que tome por ámbito económico lógico logre ser empleado con  

bases confiables e inclusive no se lograra tener conocimiento en cuanto a 

la política económica de la empresa si se esté actuando adecuadamente. 
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El control interno contables se refiere al programa de la entidad y los 

reportes que radican a la protección de los activos y a la seguridad de los 

reportes contables. Estos modelos de controles obsequian resguardos 

lógicos, entre ellos son:  

 El canje es realizado acorde con los permisos generales y también 

los que están establecidos por parte de los directivos;  

 Se reportan las modificaciones para conservar un control apropiado 

y facilitar la disposición de los estados financieros; 

 Se protegen los activos solo ingresándolo con el permiso requerido; 

 Los activos reportados son equiparados con las existencias. 

 

1.8. Procesos administrativos 

 Según lo determinado por Ponce(2011), indica que el proceso 
administrativo se refiere a la actuación de la vida social, es de 
suyo único, forma un continuo inseparable en el que cada 
parte, cada acto, cada etapa, tienen que estar 
indisolublemente unidos con los demás, y que, además se 
dan de suyo simultáneamente. (Pág.137)  

El proceso administrativo comprende del flujo continuo correspondiente 

de las acciones de procesos de administración tales como la planificación, 

la organización, la dirección y por último el control, mediante el cual se 

efectúa para alcanzar el objetivo básico, esto tiene que ver con la 

explotación de los recursos tanto técnico, humano e inclusive materiales 

con lo que posee la organización para hacerlo factible. 

El proceso es la agrupación de las fases consecutivas de un fenómeno 

natural o de una gestión artificial, y la administración comprende de la 

ciencia social que conduce al interés de objetivos empresariales mediante 

un  organigrama y también por medio del rendimiento humano 

organizado. De tal forma, el proceso administrativo es el instrumento que 

pone en práctica en el organismo para el triunfo  de los objetivos y así 

mismo satisface sus necesidades sociales.  
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Si los ejecutivos o directivos de una entidad ejecutan debidamente su 

labor por medio de una eficacia y buena gestión, tiene más posibilidad de 

que el organismo llegue a sus metas, por ende, se refiere a la 

productividad de los directivos y ejecutivos que logran calcular acorde el 

nivel en el cual se cumpla los procesos administrativos.  

A continuación se detallará de forma gráfica el proceso administrativo y 

así mismo, la comprensión de cada uno de los factores que envuelve  el 

proceso administrativo. 

 

 

Gráfico 5:Proceso administrativo 

 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

La planeación consiste en diseñar el futuro anhelado diciendo con 

posterioridad estos términos para realizar las interrogante, tales como; 
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Qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por último con qué se va realizar. 

Luego interviene la organización, ya que mezcla el trabajo de las 

personas o grupos que deben realizar con los recursos requeridos para 

efectuarlo. La dirección conduce el trabajo del personal interno hacia el 

triunfo de los objetivos del organismo mediante la comunicación, la 

motivación e inclusive el liderazgo. El control verifica que se esté 

empleando las actividades y gestiones planificadas y si se está 

cumpliendo o no los objetivos planteados y establece los análisis de 

corrección y de mejoramiento.  

1.8.1. Limitaciones del sistema de control interno 

 El sistema de control interno, no siempre puede asegurar que los 

objetivos del mismo se cumplan con cabalidad, puesto a que este tiene 

sus limitaciones.  

La dirección, se encargará del establecimiento y sostenimiento de un 

sistema contable, tendrá como cargo someterlo a un prolongado control, a 

fin de que se desarrolle en base a lo prescrito, además se pueden realizar 

ajustes según se lo requiera en el sistema. 

Para, Bueno  (2012), el sistema de control interno, presenta ciertas 

limitaciones como: 

 Se presenta la eventualidad,  de que desarrollar los  procesos de 

control, se presenten errores, debido a una mala comprensión de 

las instrucciones, además de la falta de atención personal. 

 Se pueden presentar errores, debido a la colación de colaboradores 

u empleados en función del proceso de control. 

 Los procesos de dicho control pueden presentar errores o falencias, 

puesto a que en ocasiones no se toman medidas pertinentes para el 

desarrollo del mismo. 
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Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

 
Según Martel & Bautista (2011) “El IASB fue fundado el 1 de 
abril de 2001, como el sucesor del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASC). Es responsable del 
desarrollo de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (el nuevo nombre de Normas Internacionales de 
Contabilidad emitidas después de 2001), y promover el uso y 
la aplicación de estas normas”. (pág.532) 

 
Las Normas Internacionales de Contabilidad son las normas principales 

de la contabilidad. Las Nic son emitidas por un grupo de profesionales de 

la contabilidad desde 1973, fue el primero intento de normalización 

mundial de normas contables. 

 

Hasta 2001, el IASC ha actuado como un comité para el Mundo de los 

contadores profesionales (Federación Internacional de Contadores 

(IFAC)) y luego se transformó en una fundación privada de la legislación 

estadounidense (Fundación IASC).  

 

Dentro de esta fundación, el organismo responsable de la emisión de las 

normas contables se llama IASB (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad) y los principios elaborados por este comité se llaman las 

NIIF (acrónimo de las Normas Internacionales de Información Financiera). 

A medida que estos principios coexisten, al menos por ahora, con las NIC 

anteriores, se refiere a menudo como los principios internacionales NIC / 

NIIF. 

 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad desde 2001 tiene 

como objetivos principales: 

 

 Desarrollar y publicar las normas contables internacionales para la 

presentación de los estados financieros; 

 Para promover su uso en todo el mundo; publicar interpretaciones 

que se desarrollan por el comité de normas de información 

financiera interpretaciones internacional - ciniif 
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Desde el 1 de abril de 2001, las normas establecidas por esta 

organización se denominan Normas Internacionales de Información 

Financiera o IFRS Aquellos que se desarrollaron antes de esa fecha 

seguirán siendo las Normas Internacionales de Contabilidad o titulado NIC 

 

Las normas e interpretaciones se publican después de un proceso 

complejo y largo (debido proceso), uno de los pasos es el ED (proyecto 

de norma), que ofrece al público profesional para formular observaciones 

al proyecto. Antes de la publicación, las normas deben ser aprobadas por 

ocho de los quince miembros del IASB (Desde la revisión de la 

Constitución en junio de 2005). 

 

1.9. Las NIIF 

 De acuerdo a Apaza (2011) “Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) es un conjunto de normas de 

contabilidad desarrolladas por una organización independiente, 

sin fines de lucro llamada el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB).” 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de 

pronunciamientos contables internacionales publicados y revisados por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Las NIIF 

fueron adoptadas (entre otros) por los países de la Unión Europea por el 

Reglamento (CE) n.° 1725/2003 de la Comisión Europea de 21 de 

septiembre de 2003 (actualizada por el Reglamento (CE) nº 1126/20082) 

con el fin de armonizar los estados financieros consolidados publicados 

por las empresas públicas europeas. La iniciativa fue bien recibida por la 

comunidad financiera internacional. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) están 

diseñadas como un lenguaje global común para asuntos de negocios por 

lo que las cuentas de la compañía son comprensibles y comparables a 

través de fronteras internacionales. Ellos son una consecuencia de la 
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creciente participación y el comercio internacional y son especialmente 

importantes para las empresas que tienen relaciones en varios países. 

 

Las NIIF comprenden: 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) - 

estándares publicados después de 2001; 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) - normas publicadas 

antes de 2001; 

 Las interpretaciones se originó en el Comité de Interpretaciones de 

Información Financiera (CINIIF) - Interpretaciones del Comité de 

Interpretaciones de Información Financiera; 

 Comité de Interpretaciones (SIC) - publicados antes de 2001; 

 Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 

(1989). 

Objetivos 

El principal objetivo de los estados financieros IFRS es proporcionar 

información sobre la situación financiera, los resultados y los cambios en 

la situación financiera de una entidad, que sea útil para un gran número 

de usuarios (inversores, empleados, proveedores, clientes, instituciones 

financieras o de gobierno, agencias de calificación y público) en su toma 

de decisiones.  

Así, los elementos de los estados financieros (balance, cuenta de 

resultados, estado de flujos de efectivo, la información por segmentos de 

negocio y notas y revelaciones) pueden lograr las características 

cualitativas de los estados financieros bajo NIIF, como: 

 Comprensibilidad; 

 Pertinencia; 

 Confiabilidad; 

 Comparabilidad
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Lasa & Iraeta(2010), indica que  “El 

diseño de la investigación comprende de un conjunto de reglas 

a seguir para obtener observaciones sistemáticas y no 

contaminadas del fenómeno que constituye el objeto del 

estudio”. (Pág. 1) 

Con respecto a lo mencionado, es imprescindible instaurar un diseño de 

investigación para poder contar con un direccionamiento estructurado de 

la manera en la que estima desarrollar hacia el presente estudio, por tal 

motivo será manifestado de la siguiente manera: 

 Establecer con exactitud  el problema de estudio: 

 Definir la forma en la que se realizará la investigación y 

determinando el tipo de investigación: 

 Requerir el instrumento que facilite la obtención de información: 

 Determinar la técnica de investigación con el fin de recopilar los 

datos: 

 Establecer la población y también la muestra de estudio: 

 Precisar la manera en la que se realizará con respecto a la 

formulación de información. 
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2.2. Tipos de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo enunciado por Rubio(2010), menciona que “La 

investigación exploratoria comprende de la captación de una 

perspectiva general del problema. Este tipo de estudio ayudar a 

dividir un problema muy grande llegar a  unos subproblemas, 

más precisos hasta en la forma de expresar la hipótesis”. 

(Pág.89) 

Concerniente al análisis que se va llevar a cabo en el desarrollo de la 

Urbanización “Cumbres Sector Alto” será de tipo exploratorio  puesto que 

se debe tener un exhaustivo conocimiento con relación a la situación que 

se presenta en dicha urbanización, de tal forma se procederá la 

verificación que incurre en aquello. 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo expuesto por Mercado(2012), indica que  “La 

investigación descriptiva tiene por objeto exponer las 

características de los fenómenos. Se exige conocimientos 

previos e incluye, como uno de sus propósitos, el de descubrir 

la probable asociación entre dos variables y probar hipótesis” 

(Pág.16) 

A través de la investigación descriptiva, lo que se procura ante aquello es 

precisar los aspectos y también los sucesos que se encuentra presente 

en la Urbanización “Cumbre Sector Alto” conforme a los procesos 

administrativos y financieros que maneja aquella urbanización por lo cual, 

es un factor problemático muy frecuente ante aquello y de tal manera 

incurre en la falta de un sistema de control interno que ayude  al personal 

e inclusive al dirigente tener un óptimo manejo de la administración  en 

cuanto a los servicios que debe contar en aquella residencia privada y así 

mismo, determinar el valor de alícuota que mejorará los servicios que 

hace falta en  aquello. 
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2.2.3. Investigación de campo 

Según lo expresado por Moya(2012), indica que “La 

investigación de campo radica en la obtención de información 

de manera directa asistiendo particularmente al problema o 

inclusive de sucesos que están investigando, puesto que estos 

sucesos se presenten de manera directa o inclusive indirecta 

con el indagador”. (Pág. 64) 

Con respecto al estudio que se desea realizar, será mediante de la 

investigación de campo puesto que se conseguirá  la obtención de 

información a través fuentes primarias, partiendo de los sujetos de 

estudios que residen en la urbanización “Cumbre Sector Alto” puesto que 

son la base primordial para la adquisición de información indispensable 

para la elaboración de una posible solución por ende, permita a la 

urbanización mejorar los procesos tantos administrativos como 

financieros. 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Según, Malhotra  (2011), “El cuestionario, es una lista de 

preguntas para entrevistar, diseñado para recopilar datos e 

información sobre algún tema determinado, se lo lleva a cabo a 

través de un sondeo.” (pág. 28) 

Las interrogantes que conforman el cuestionario estarán enfocadas 

específicamente e los objetivos de la investigación puesto que se hace 

necesario adquirir información puntual e importante que aporte en el 

desarrollo del presente estudio, por ello estas serán preguntas cerradas 

teniendo como respuestas múltiples opciones en la que el objeto de 

estudio pueda responder a una de ellas dependiendo la estructura de la 

pregunta conforme a su criterio. 
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2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

Para, Díaz (2011), “La encuesta es un estudio detallado de un 

mercado o zona geográfica para recopilar datos sobre las 

actitudes, impresiones, opiniones, nivel de satisfacción, entre 

otros factores, mediante el exploración de una sección de la 

población.” (pág. 41) 

A través de la encuesta lo que se pretende es hacer menos compleja y 

más efectiva la recolección de los datos, cabe indicar que los resultados 

obtenidos serán reflejados porcentualmente dándose así el método 

cuantitativo, por otra parte es necesario que dichos resultados numéricos 

sean analizados e interpretados por los autores para una mejor 

comprensión del mismo, aplicándose el método cualitativo. 

2.5. Población y muestra 

2.5.1. Población 

Según Vladimirovna(2012), “La población en las estadísticas 

incluye todos los miembros de un grupo definido que estamos 

estudiando o, recogida de información sobre los datos de las 

decisiones impulsadas.” (pág. 45) 

La población que se consideró para el desarrollo de la presente 

investigación son los habitantes de la urbanización “Cumbres sector Alto”  

siendo estas 100 personas las que residen en aquella ciudadela. 

2.5.2. Muestra 

Para, Galindo  (2013), “La muestra es una proporción de la 

población, una partede la misma para ser estudiada y 

analizada.” (pág. 47) 

La muestra considerada para el desarrollo de la encuesta será el total de 

la población de la urbanización “Cumbres sector Alto”  por lo que no se 
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torna necesario aplicar ninguna fórmula para determinar el cálculo del 

tamaño de la muestra. 

2.6. Levantamiento de la información 

 Para efectuar el correspondiente levantamiento de la información 

los autores desarrollarán una investigación de campo asistiendo a la zona 

de estudio y realizando las encuestas correspondientes, una vez 

recopilados los datos estos serán tabulados haciendo uso de la 

herramienta informática Microsoft Excel asignando a cada variable su 

gráfico y tabla de frecuencia; por otra parte los resultados obtenidos serán 

estudiados y explicados para llegar a una conclusión general del estudio 

desarrollado.
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CAPITULO III 

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Qué tiempo usted lleva habitando en la urbanización? 

Tabla 1: Tiempo que habita en la urbanización 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1- 2 años 32 32%

3- 4 años 64 64%

4- en adelante 4 4%

Total 100 100%  

Gráfico 6:Tiempo que habita en la urbanización 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Según lo referenciado, indica que un 64% siendo un porcentaje 

relativamente superior los residentes  habitan durante 3 a 4 años, seguido 

con un 32% que indico que habitan durante 1 a 2 años y por último, un 

4% que manifestó habitar durante 4 años en adelante, esto puede denotar 

que los residentes tienen  un cierto tiempo viviendo dentro de la 

urbanización.  
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2. ¿Está usted a gusto con el servicio que brinda la 

urbanización? 

Tabla 2: Servicio que brinda la urbanización 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial Acuerdo 0 0%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 84 84%

Total Desacuerdo 16 16%

Total 100 100%  

Gráfico 7:Servicio que brinda la urbanización 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Conforme a los resultados obtenidos por los objetos de estudios, un 84% 

manifestó estar en parcial desacuerdo, un 16% dijeron estar en total 

desacuerdo con el servicio que brinda la urbanización, puesto que esto 

percibe una inconformidad por parte de los residentes de habitan en la 

urbanización por la falta de estos por los que no cuenta la urbanización o 

el servicio que brinda no es suficiente para acaparar toda la urbanización. 
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3. ¿Está usted de acuerdo con el  valor que paga en  alícuota 

mensual? 

Tabla 3: Valor que paga de alícuota mensualmente 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial Acuerdo 10 10%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 16 16%

Total Desacuerdo 74 74%

Total 100 100%  

Gráfico 8:Valor que paga de alícuota mensualmente 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Los resultados de la presente interrogante, refleja que un 74% de los 

encuestados indicaron estar en total desacuerdo, seguido con un 16% 

que manifestaron estar en parcial desacuerdo y por último, un 10% 

indicaron estar parcial de acuerdo con el valor de la alícuota que pagan 

mensualmente, por lo que se determina que el valor de estos no cubre 

con los servicios que desean tener dentro de la urbanización.  
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4. ¿Cuál es de estos servicios considera más importante dentro 

de una Urbanización? 

Tabla 4: Servicio importante dentro de una urbanización 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mantenimiento y Limpieza 6 6%

Jardinería 2 2%

Servicio de Garita 43 43%

Servicios Básicos 45 45%

Juegos Recreativos 4 4%

Total 100 100%  

Gráfico 9:Servicio importante dentro de una urbanización 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Según el estudio realizado por los sujetos de estudios, se pudo constatar 

que un 45% eligieron servicios básicos, seguido por un 43% siendo un 

porcentaje cercano al anterior escogieron servicios de garitas, por lo que 

se puede percibir que los residentes  tienen más preferencias en estos 

servicios ya que consideran ser más importantes dentro de la 

urbanización y mediante el cual no deben faltar.  
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5. ¿Cree usted que en la urbanización cuenta con los servicios 

ante mencionado? 

Tabla 5: La urbanización cuenta con servicios 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial Acuerdo 4 4%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 9 9%

Total Desacuerdo 87 87%

Total 100 100%  

Gráfico 10:La urbanización cuenta con servicios 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede estipular que un 87% de 

los encuestados dijeron estar en total desacuerdo, con un 9% 

manifestaron estar en parcial desacuerdo, por ende se puede concebir 

que existe una falta de organización por parte de la administración dentro 

de la urbanización para contar con los servicios que debe tener esta. 
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6. ¿Opina usted que la alícuota que paga cubre con todos los 

servicios que requiere la urbanización? 

Tabla 6: La alícuota de pago para la urbanización 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial Acuerdo 2 2%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 8 8%

Total Desacuerdo 90 90%

Total 100 100%  

Gráfico 11:La alícuota de pago para la urbanización 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Según los resultados obtenidos por esta interrogante, se puede demostrar 

que el 90% siendo un porcentaje mayor dijeron estar en total desacuerdo, 

por lo que se puede denotar que el proporcional que pagan los residentes 

es muy poco para contar con todos los servicios que fueron mencionados, 

y del tal manera que la administración de la urbanización no cuenta con 

un control interno para una buena gestión del mismo. 
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7. ¿De qué forma le han llegado el informe mensual de las 

alícuotas? 

Tabla 7: Informe mensual de las alícuotas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Verbal 0 0%

Escrito 100 100%

Otros 0 0%

Total 100 100%  

Gráfico 12Informe mensual de las alícuotas 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Conforme a los resultados que brinda esta interrogante, indica un 100% 

siendo la totalidad de los encuestados que dijeron tener un informe de la 

alícuota de forma escrita cada mes, por lo que se puede denotar que los 

residentes tienen una constancia de los meses de está pagando y cuanto 

le falta por pagar. 
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8. ¿Le han informado a usted sobre el uso que se la da del dinero 

recolectado de las alícuotas?  

Tabla 8: Información sobre la recolecta de las alícuotas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial Acuerdo 0 0%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 7 7%

Total Desacuerdo 93 93%

Total 100 100%  

Gráfico 13:Información sobre la recolecta de las alícuotas 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Los resultados que se percibe de esta interrogante, indica que un 93% de 

los objetos de estudios manifestaron estar en total desacuerdo, seguido 

por un  7% que dijeron estar en total desacuerdo, por lo que se puede 

determinar que  la administración de la urbanización existen falencias con 

respecto al manejo del dinero y así mismo una reciprocidad de la 

ausencia de los servicios dentro del mismo. 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo  de aumentar la alícuota para cubrir 

los servicios que requiere la urbanización? 

Tabla 9: Aumento de las alícuotas 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 55 55%

Parcial Acuerdo 0 0%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 45 45%

Parcial Desacuerdo 0 0%

Total Desacuerdo 0 0%

Total 100 100%  

Gráfico 14:Aumento de las alícuotas 

 

Según lo referenciado de los resultados, un 55% indicaron estar acuerdo 

con el aumento de alícuota  siendo  la mayoría de los encuestados, con 

un 45% que manifestaron estar ni acuerdo/ ni desacuerdo, por lo que se 

puede discernir que una cierta  parte de los residentes  se encuentran 

convencidos por cierta proporción de dinero que van a dar puesto que se 

podrá mejorar los servicios que dicha urbanización, pero por otro lado, 

una cierta parte  no se ponen de acuerdo de dar dinero extra al no 

conocer el destino del dinero por ende tiene inconformidad en cuanto al 

aumento de dicho valor mensual a pagar. 
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10. ¿Está usted de acuerdo con la administración que  tiene la 

urbanización? 

Tabla 10: Administración de la urbanización 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial Acuerdo 0 0%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 19 19%

Total Desacuerdo 81 81%

Total 100 100%  

Gráfico 15: Administración de la urbanización 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Conforme a los resultados obtenidos, indicaron que un 81% de los objetos 

de estudios estarían en total de desacuerdo, seguido con un 19% que 

dijeron estar en parcial de desacuerdo, por lo que se puede concebir que 

la administración de la urbanización existen problemas de control interno, 

por lo que no existe una buena organización del mismo y por ende no 

administran los recursos obtenidos por los residentes para que puedan 

contar con un óptimo servicio del mismo.  
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11. ¿Considera usted oportuno una reestructuración de la 

administración de la urbanización? 

Tabla 11: Reestructuración de la administración de la urbanización 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 79 79%

Parcial Acuerdo 21 21%

Ni Acuerdo/Ni desacuerdo 0 0%

Parcial Desacuerdo 0 0%

Total Desacuerdo 0 0%

Total 100 100%  

Gráfico 16:Reestructuración de la administración de la urbanización 

 

Elbaorado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Conforme a los resultados de la presente interrogante, un 79% de los 

encuestados reflejaron estar en total acuerdo siendo un porcentaje muy 

mayor por lo que se puede denotar que existe una buena aceptación de 

una reestructuración de la administración de tal forma pueda existir una 

correcta organización de los ingresos que percibe la urbanización y 

suministrarlo por los servicios que aún hace falta  en la misma. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 
4.1. Tema 

Diseño de un sistema de control interno para un proceso 

administrativo y financiero de la organización basado en las normas 

internacionales de información financiero para pymes.  

4.2. Introducción 

En lo referente al sistema de control interno se refiere a los procesos 

que las organizaciones tienen que mantener y fomentar las actividades 

fraudulentas por parte de la dirección y los empleados, el control interno 

que se tiene dentro de la empresa es para mantener la auditoria de los 

estados financieros independientes.  

Los resultados que se den al momento de emplear estos procesos es 

para influir de manera directa el nivel de mejora que se tiene, por medio 

de la disminución de la mala atención que se brinda dentro de la 

urbanización.  

El control interno asegura la administración que se tiene en la 

actualidad para brindar un servicio de calidad con información precisa, 

con el fin de planificar, monitorear y reportar las operaciones comerciales 

que realiza la urbanización “Las Cumbres sector alto”. 

Por todo lo antes mencionado se puede destacar que en el estudio 

realizado se destacó que existe una falencia dentro de esta urbanización 

que impide la satisfacción completa de los habitantes de este lugar, es por 

esto que se presenta la propuesta para demostrar los cambios que se 

realizarán. 
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4.3. Misión 

 

Brindar un servicio de calidad a los propietarios de esta urbanización 

por medio de un excelente servicio que incentive a la residencia en este 

lugar.  

4.4. Visión 

En el 2018, obtener una recaudación eficiente, con informes 

financieros oportunos a los usuarios. Dando paso así a la obtención de 

nuevos beneficios e inversiones, para un mayor confort entre los 

habitantes.  

4.5. Objetivos 

4.5.1. Objetivo general 

Implementar un sistema de control interno para el manejo 

administrativo de la urbanización “las cumbres sector alto”, mediante el 

levantamiento de información por el medio de fuentes secundarias y 

primarias.  

4.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar los inconvenientes presentados por no tener un sistema de 

control interno en el área administrativa de la urbanización, a través 

de las entrevistas con las personas encargadas de esta área y así 

establecer las debilidades en los controles por la falta de políticas 

adecuadas. 

 Conocer la metodología que utilizan actualmente en el manejo de 

la información y contabilidad en la urbanización, para fortalecer y 

cambiando los procedimientos existentes. 

 Identificar el cumplimiento de las funciones por cada uno de los 

empleados del área administrativo de la urbanización, para así 

reasignar de manera idónea las tareas a realizar, analizando los 

perfiles requeridos versus lo existente. 
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4.6. Recursos económicos 

Los propietarios de esta urbanización “Las Cumbres sector alto” deben de 

tener el capital suficiente para pagar las alícuotas obligatorias de cada 

mes puesto que esto genera los beneficios necesarios, sin embargo estas 

personas no tienen el conocimiento necesario de la distribución de su 

dinero y es fundamental tener este tipo de información.  

4.7. Análisis situacional 

En lo que respecta el análisis situacional se muestran los procesos 

que actualmente sigue la urbanización “Las cumbres sector alto” en los 

pago de las alícuotas y los servicios que ofrece. 

Tabla 12: Histórico de ingresos y gastos 

69,60$       Valor de la Alicuota

Ingresos 100 # de Aportantes

Cuotas de Sostenimiento 83.520,00$      

83.520,00$    82%

Ingresos No Operacionales

Salon de Eventos 8.500,00$        

Gimnasio 7.000,00$        

Multas 1.790,00$        

Intereses 1.150,00$        

18.440,00$    18%

Total de Ingresos 101.960,00$  

Historico de Ingresos y Gastos

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En lo referente a los datos históricos se puede demostrar los 

ingresos que se tiene por parte de todos los copropietarios de esta 

urbanización y lo que corresponde al mantenimiento y el cuidado del 

salón de eventos, gimnasio, multas e intereses destacando que el total de 

ingresos es de $101.960,00 con esto se logra cobrar una alícuota de 

$69,00 el mismo que no logra cubrir todos los gastos que se generan 

dentro de esta edificación.  
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Tabla 13: Gastos 

Gastos

Administracion

Sueldos 9.528,00$        

Servicio de transporte 2.400,00$        

Prestaciones Sociales 10.004,40$      

21.932,40$      

Servicios y Guardiania

Sueldos 28.800,00$      

Prestaciones Sociales 29.376,00$      

Vigilancia 1.234,00$        

Facturacion 859,00$           

Estado de cuenta 1.315,00$        

Alcantarillado 2.780,00$        

Servicios Basicos e Internet 2.736,00$        

67.100,00$      

Mantenimiento

Areas Verdes 2.400,00$        

Piscina 3.600,00$        

Sauna y Turco 660,00$           

Gimnasio 780,00$           

Salon Social 672,00$           

Canchas 1.800,00$        

Parques 1.176,00$        

Equipos 1.728,00$        

12.816,00$      

TOTAL GASTOS 101.848,40$  

SUPERAVIT 111,60$         

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

 

En los gastos se demuestra los totales administrativos como son 

los sueldos del personal, el servicio de transporte que se da en la 

urbanización, las prestaciones sociales.  

También se clasifica los sueldos de los servicios y guardianía, la 

vigilancia, la facturación, estado de cuenta, alcantarillad, los servicios 

básicos e internet. 

Con esto se destaca los gastos en mantenimiento que equivale a 

las áreas verdes, piscina, sauna y turco, gimnasio, salón social, canchas, 

parques, y equipos, mostrando su total de gastos $101.848,40 y un 

superávit de $111,60. 
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4.8. Propuesta de mejora 

Tabla 14: Propuesta 

75,00$       Valor de la Alicuota

Ingresos 100 # de Aportantes

Cuotas de Sostenimiento 90.000,00$      anexo 1

90.000,00$    64%

Ingresos No Operacionales

Salon de Eventos 24.500,00$      anexo 2

Gimnasio 20.200,00$      anexo 2

Multas 4.100,00$        anexo 2

Intereses 2.350,00$        anexo 2

51.150,00$    36%

Total de Ingresos 141.150,00$  

Proyectado de Ingresos y Gastos

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Para brindar un excelente servicio a los clientes se propone subir el 

valor de la alícuota el mismo que será de $75,00 esta cantidad se cobrará 

a los 100 aportantes.  

Aplicando nuevos rubros en lo que respecta las cuotas de 

sostenimiento como se muestra a continuación: 
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Tabla 15:Cuotas de sostenimiento 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

7.500,00$                                    7.500,00$        7.500,00$        7.500,00$       7.500,00$       7.500,00$       7.500,00$         7.500,00$       7.500,00$       7.500,00$       7.500,00$       7.500,00$       90.000,00$  
 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

 

En la cuota de sostenimiento se muestra los ingresos que se obtendrá por el pago de los $75,00 que se pretende 

cambiar en lo referente a la cuota por los 100 habitantes con la finalidad de tener un total al año de $90.000,00. 

Tabla 16:Salón de eventos, gimnasio, multas, intereses 

AÑO
Salon de 

Eventos
Gimnasio Multas Intereses

2016 21.777,78$      17.955,56$      3.644,44$       2.088,89$       

2017 24.500,00$      20.200,01$      4.100,00$       2.350,00$        

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En el anexo 2 se puede observar los ingresos de cada rubro como son el salón de eventos, el gimnasio, las 

multas y los intereses e lo que respecta los años proyectados.  
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Tabla 17:Propuesta de gastos 

Gastos

Administracion

Sueldos y Servicios contables 14.256,00$      anexo 3

Prestaciones Sociales 3.156,26$        anexo 4

17.412,26$      

Servicios y Guardiania

Custodia Armada 86.760,00$      anexo 5

Vigilancia 1.750,00$        anexo 6

Facturacion 859,00$           anexo 6

Estado de cuenta 1.315,00$        anexo 6

Alcantarillado 2.780,00$        anexo 6

Servicios Basicos e Internet 2.736,00$        anexo 6

96.200,00$      

Mantenimiento

Areas Verdes 2.400,00$        anexo 6

Piscina 3.600,00$        anexo 6

Sauna y Turco 900,00$           anexo 6

Gimnasio 798,00$           anexo 6

Salon Social 672,00$           anexo 6

Canchas 1.800,00$        anexo 6

Parques 1.176,00$        anexo 6

Equipos 1.728,00$        anexo 6

13.074,00$      

TOTAL GASTOS 126.686,26$  

SUPERAVIT 14.463,74$        

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En los gastos administrativos se demuestra los diferentes ingresos 

que se tendrá por el aumento de las alícuotas en lo que respecta los 

servicios y guardianía, el mantenimiento todos estos rubros con su 

respectiva clasificación. Además de mostrar los diversos anexos: 
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Tabla 18:Sueldos y servicios contables 

Nomina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Mensajero 354,00$           354,00$           354,00$          354,00$          354,00$          354,00$            354,00$          354,00$          354,00$          354,00$          354,00$          354,00$           4.248,00$           

Asistente Adm 354,00$           354,00$           354,00$          354,00$          354,00$          354,00$            354,00$          354,00$          354,00$          354,00$          354,00$          354,00$           4.248,00$           

8.496,00$     

Servicios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Contabilidad 480,00$           480,00$           480,00$          480,00$          480,00$          480,00$            480,00$          480,00$          480,00$          480,00$          480,00$          480,00$           5.760,00$           

5.760,00$    

14.256,00$   

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En los sueldos y servicios contables se demuestra el total de los ingresos salariales del mensajero y asistente 

administrativo con el de contabilidad demostrando un total de los ingresos $14.256,00.  

Tabla 19: Beneficios 

Beneficio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Decimo tercer sueldo 59,00$             59,00$             59,00$            59,00$            59,00$            59,00$              59,00$            59,00$            59,00$            59,00$            59,00$            59,00$             708,00$              

Decimo Cuarto sueldo 59,00$             59,00$             59,00$            59,00$            59,00$            59,00$              59,00$            59,00$            59,00$            59,00$            59,00$            59,00$             708,00$              

Vacaciones 29,50$             29,50$             29,50$            29,50$            29,50$            29,50$              29,50$            29,50$            29,50$            29,50$            29,50$            29,50$             354,00$              

Fondos de Reserva 29,50$             29,50$             29,50$            29,50$            29,50$            29,50$              29,50$            29,50$            29,50$            29,50$            29,50$            29,50$             354,00$              

Aporte patronal 86,02$             86,02$             86,02$            86,02$            86,02$            86,02$              86,02$            86,02$            86,02$            86,02$            86,02$            86,02$             1.032,26$           

3.156,26$          

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En los beneficios para el trabajador se demuestra el décimo tercer sueldo, el décimo cuarto sueldo, las 

vacaciones, los fondos de reserva y el aporte patronal que se merece cada colaborador con un total de $3.156,26.  
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Tabla 20:Custodia 

Custodia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Guardia 1 / 24 hrs 2.850,00$        2.850,00$        2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$         2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$        34.200,00$         

Guardia 2 / 24 hrs 2.850,00$        2.850,00$        2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$         2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$       2.850,00$        34.200,00$         

Guardia 3 / Nocturno 7-19 hrs. 1.530,00$        1.530,00$        1.530,00$       1.530,00$       1.530,00$       1.530,00$         1.530,00$       1.530,00$       1.530,00$       1.530,00$       1.530,00$       1.530,00$        18.360,00$         

86.760,00$        

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En el anexo de custodia se muestra los tres guardias que son necesarios para la seguridad de la urbanización 

mostrando el personal por 24 horas y el nocturno de 7-19 horas.  

Tabla 21:Gasto 

Gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Vigilancia 145,83$           145,83$           145,83$          145,83$          145,83$          145,83$            145,83$          145,83$          145,83$          145,83$          145,83$          145,83$           1.750,00$           

Facturacion 71,58$             71,58$             71,58$            71,58$            71,58$            71,58$              71,58$            71,58$            71,58$            71,58$            71,58$            71,58$             859,00$              

Estado de cuenta 109,58$           109,58$           109,58$          109,58$          109,58$          109,58$            109,58$          109,58$          109,58$          109,58$          109,58$          109,58$           1.315,00$           

Alcantarillado 231,67$           231,67$           231,67$          231,67$          231,67$          231,67$            231,67$          231,67$          231,67$          231,67$          231,67$          231,67$           2.780,00$           

Servicios Basicos e Internet 228,00$           228,00$           228,00$          228,00$          228,00$          228,00$            228,00$          228,00$          228,00$          228,00$          228,00$          228,00$           2.736,00$           

Areas Verdes 200,00$           200,00$           200,00$          200,00$          200,00$          200,00$            200,00$          200,00$          200,00$          200,00$          200,00$          200,00$           2.400,00$           

Piscina 300,00$           300,00$           300,00$          300,00$          300,00$          300,00$            300,00$          300,00$          300,00$          300,00$          300,00$          300,00$           3.600,00$           

Sauna y Turco 75,00$             75,00$             75,00$            75,00$            75,00$            75,00$              75,00$            75,00$            75,00$            75,00$            75,00$            75,00$             900,00$              

Gimnasio 56,00$             56,00$             56,00$            56,00$            56,00$            56,00$              56,00$            56,00$            56,00$            56,00$            56,00$            56,00$             672,00$              

Salon Social 150,00$           150,00$           150,00$          150,00$          150,00$          150,00$            150,00$          150,00$          150,00$          150,00$          150,00$          150,00$           1.800,00$           

Canchas 150,00$           150,00$           150,00$          150,00$          150,00$          150,00$            150,00$          150,00$          150,00$          150,00$          150,00$          150,00$           1.800,00$           

Parques 98,00$             98,00$             98,00$            98,00$            98,00$            98,00$              98,00$            98,00$            98,00$            98,00$            98,00$            98,00$             1.176,00$           

Equipos 144,00$           144,00$           144,00$          144,00$          144,00$          144,00$            144,00$          144,00$          144,00$          144,00$          144,00$          144,00$           1.728,00$           

23.516,00$      

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 
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En el anexo 6 de gasto se puede observar los diversos rubros en lo que 

se encuentra la vigilancia, la facturación, los estados de cuenta, el 

alcantarillado, servicios básicos e internet, áreas verdes, piscina, sauna y 

turco, gimnasio, salón social, canchas, parques, y los equipos se detalla 

cada uno de estos servicios que se darán dentro de este local en el que 

muestra los mantenimientos a cada área para la satisfacción de los 

copropietarios. 

4.9. Beneficiarios 

Gráfico 17:Beneficiarios 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

 Urbanización “Las cumbres sector alto”: 

La urbanización mejorara los procesos de administración y financiero 

basándose en las normas internacionales de información financiera para 

las pymes.  

 Propietarios:  

Los propietarios tendrán el beneficio de recibir un excelente servicio 

por parte de la administración puesto que se tendrá una mayor 

comunicación con la parte administrativa de la urbanización.  
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4.10. Modelo de gestión 

Gráfico 18Modelo de gestión 
 

 

 Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana
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4.11. Desarrollo de la propuesta 

 Se puede destacar que por medio de la investigación de mercado 

se destaca que existe una falencia en lo que respecta el sistema de 

control interno en la urbanización “Las Cumbres sector alto” por esto los 

habitantes de este sector tienen una incomodidad en el servicio que se 

está brindando, en la presente propuesta se planean implementar 

estrategias que motiven a los clientes a confiar en el servicio que se va a 

brindar.  Esto se efectuara por medio de reportes hacia los copropietarios 

como se muestra a continuación: 

Gráfico 19:Reportes 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

 

 Reportes diarios 

Los reportes diarios se efectuaran de manera cotidiana para mantener 

informados a los copropietarios de los cambios que se están realizando.  

 Reportes periódicos  

En los reportes periódicos se muestra los libros diarios de los ingresos 

y egresos y los estados financieros que se realizan dentro de la 

urbanización.  
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4.11.1. Comunicación directa con los clientes 

 La comunicación se realizará de manera directa con los clientes 

puesto que es necesario que los copropietarios de esta urbanización se 

efectuaran por parte de la dirección de finanzas que se verifica por el 

pago de las alícuotas por parte de los administradores.  

Figura :1 Banner 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

 

El banner ayudará a que los copropietarios de la urbanización puedan 

informarse del aumento que se realizara en la alícuota para brindar un 

mejor servicio en lo que respecta la seguridad, áreas verdes, el gimnasio, 

los servicios de sauna y turco, el mantenimiento del salón social, las 
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canchas recreativas, los parques recreacionales para que los niños 

puedan hacer uso de estas instalaciones.  

Figura 2: Display 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

El display estará ubicado en las avenidas principales de esta urbanización 

para comunicar a los copropietarios de este servicio y del aumento de las 

alícuotas.  
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Figura 3: Mailing 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

 

Los mailing serán para enviar los reportes diarios y periódicos además de 

informar a los copropietarios del aumento de las alícuotas y de los nuevos 

servicios en los que se benefician por este incremento, con la finalidad de 

mantener comunicados a todos sobre la distribución del dinero que están 

aportando.  
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Figura 4: Poster 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

Los poster estarán ubicados en la zona céntrica de la urbanización 

también en la entrada y salida para que los copropietarios observen 

cuando se regirán estos nuevos cambios y las nuevas mejoras que se 

reflejaran en los estados financieros con su debida justificación.  
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Figura 5: Web 

 

Elaborado por: Segundo Castillo y Karen Panchana 

En la página web abra un espacio específico para que los clientes puedan 

verificar los estados de resultados y los ingresos y gastos que se tienen 

por cada aportación de sus respectivas alícuotas.  

En este se mostraran los respectivos cambios y los nuevos modelos de 

casa para un mejor posicionamiento hacia los usuarios de este servicio 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye en qué; los problemas generados en cuanto a la falta de 

información, estaban dados por la carencia de personal capacitado, para 

la elaboración y supervisión de los reportes  contables, sumándose a esto 

la falta de políticas, en la cual se contemplen, fechas de entrega, reportes 

de facturación y cobranza, debidamente comprobados, dando así 

información contable inexacta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la administración de las Urbanización las cumbres, 

sector alto, aplicar lo siguiente: 

 Aumento de la alícuota para cubrir los costos mínimos que 

demanda la organización 

 Comunicación oportuna con los habitantes, a través de varias 

fuentes, tales como; comunicación puerta a puerta, creación de la 

página web con publicación de la información de ingresos y gastos, 

mes a mes. 

 Reinversión de las utilidades en mejoras para la urbanización 
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ANEXOS 

Anexos 1: Fotografía de la urbanización 
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