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Resumen

El presente trabajo de tesis plantea a modo de propuesta el Diseño del Manual de Control

Interno Departamento Administrativo-Contable de GIPSOFLEX S.A., cuyo objetivo

principal será determinar los métodos, procedimientos y funciones a través de un manual para

establecer de manera eficaz y efectiva el mejoramiento del control interno en el área

administrativa - contable de la entidad. El presente trabajo contiene en su marco teórico las

normas contables PYMES y de Auditoría así como los conceptos y temas referentes a

controles administrativos y contables los cuales permitirán determinar y organizar las

funciones de dicho departamento. Para el desarrollo de la propuesta se realizaron entrevistas

con su respectivo análisis tanto al personal de la entidad como al personal idóneo con

experiencia en materia administrativa - contable, la descripción de la estructura básica que

debe contener un manual para sus respectivas áreas lo cual permitirá establecer la mejor
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manera de supervisar, controlar y evaluar todo lo establecido en el manual. El manual

Administrativo - Contable fueron realizados acorde a las necesidades del departamento, los

cuales contienen introducción, objetivos y alcance como una guía prioritaria al usuario en el

manejo y desempeño de cada manual. El manual administrativo describe el perfil profesional

de los cargos del departamento así como las funciones y responsabilidades que debe realizar

y cumplir cada trabajador. El manual Contable detalla los conceptos, normas de control

interno y el aumento y disminución de las cuentas contables, obteniendo así una herramienta

útil que permita mejorar el rendimiento de los departamentos en estudio.

Palabras Claves:

Control Interno

Procesos

Funciones

Responsabilidades
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Abstract

This thesis presents as a proposal the Design of the Internal Control Manual

Administrative Department - Accounting GIPSOFLEX S.A., whose main objective is to

determine the methods, procedures and functions through a manual to establish so efficient

and effective internal control improvements in administrative and accounting entity airlines.

This paper contains in its theoretical framework accounting standards and auditing PYMES

and the concepts and issues relating to administrative and accounting controls which will

determine and organize the functions of the department. For the development of the proposal

interviews with their respective analysis of both the staff of the institution as the skilled

personnel with experience in administrative and financial matters, the description of the basic

structure must contain a manual for their respective areas, which will establish the best way



XII

to monitor, control and evaluate all the provisions of the manual. Administrative and

Accounting manuals were made according to the needs of each department, which contain

introduction, objectives and scope as a priority guides the user in handling and performance

of each manual. The administrative manual describes the professional profile of the positions

of the department and the roles and responsibilities must perform and meet each worker. The

manual details the concepts accounting, internal control standards and the increase and

decrease of accounting accounts, obtaining a useful tool to improve the performance of the

departments under study.

Keywords:

Internal control

Processes

Functions

Responsibilities
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Introducción

La presente tesis tiene como finalidad, diseñar un manual de control interno para el

departamento administrativo - contable de GIPSOFLEX S.A. siendo su objetivo principal

elaborar un adecuado sistema de control interno con el fin de proporcionar una herramienta

idónea que permita el fortalecimiento de las actividades y procesos diarios dentro de la

entidad.

Para realizar nuestro análisis, nos enfocamos en las necesidades administrativas -

contables de la entidad para de esta manera poder salvaguardar sus recursos. GIPSOFLEX al

ser una mediana empresa, podemos resaltar que los departamentos que no posean un control

interno adecuado corren el riesgo de tener falencias y posibles desviaciones en su

operatividad lo cual conlleva a que las decisiones tomadas no sean las más adecuadas

generando una crisis operativa, administrativa y contable ocasionando una serie de

consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. Con lo anteriormente

indicado resulta claro que los cambios se puedan lograr a través de la implementación de

adecuados controles internos que permitan salvaguardar los recursos dentro de un

departamento y de la institución.

Nuestro presente trabajo de tesis denominado “Diseño del Manual de Control Interno

Departamento Administrativo - Contable GIPSOFLEX S.A. en la provincia del Guayas –

ciudad de Guayaquil” se ha desarrollado en cuatro capítulos distribuidos de la siguiente

manera:

En el capítulo # 1, se analizara el planteamiento del problema del tema expuesto, así

como su formulación, objetivos y justificación de nuestra investigación.

En el capítulo # 2, se desarrolla el marco referencial, el cual engloba conceptos y

teorías acerca del control interno desde el punto de vista de varios autores.



XX

En el capítulo # 3, se determina el marco metodológico donde se establecerá el diseño

de la investigación y se detallara las técnicas e instrumentos a utilizar.

En el capítulo # 4, en este capítulo se desarrollara la propuesta, para el cual se

elaborarán los respectivos manuales de control interno de acuerdo a las necesidades

encontradas. Finalmente se concluye indicando las conclusiones y recomendaciones

establecidas en el desarrollo de nuestra tesis.



1

Capítulo I: El Problema de investigación

1.1 Antecedentes del problema

Los inicios del control interno, se ubican en el tiempo al surgir la partida doble, al llegar

a finales del siglo XIX, los hombres de negocios se comenzaron a interesarse por encontrar

maneras para establecer sistemas adecuados para cuidar sus intereses.

La causa que dio origen al control interno se dio por el incremento de producción, los

dueños se vieron incapacitados en atender personalmente los problemas productivos,

comerciales y administrativos, viéndose forzados a designar funciones dentro de la entidad,

esto conllevo a la creación de procedimientos que disminuyeran fraudes o errores ya que su

enfoque era hacia el tema productivo mas no a la gestión de negocios.

Un factor clave para el buen funcionamiento de una empresa es efectuar una correcta

segregación de funciones así como llevar un idóneo sistema de control interno contable,

puesto que es de vital importancia para poder minimizar riesgos dentro de la entidad.

La compañía GIPSOFLEX S.A. objeto de la presente investigación se caracteriza por la

prestación de servicios jurídicos, contables y tributarios, con el tiempo la entidad ha

incrementado su actividad operacional de manera significativa, actividades que con el pasar

de los años se han ido estancando ocasionando que no existe una adecuada segregación de

funciones dentro del departamento Administrativo - Contable, lo cual conlleva a que el

personal que realiza esta tareas como tal produzcan una deficiencia en sus funciones debido a

la carencia de controles internos y de la acumulación de tareas ocasionando una disfunción

dentro del departamento Administrativo - Contable que desencadena en el incumplimiento de

los objetivos económicos, financieros y administrativos de la entidad.
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Un adecuado manual de control interno ayudará a reducir los riesgos de actividades

fraudulentas, por tanto contar con este mecanismo promueve un mayor control y generará

eficacia y eficiencia dentro de la organización.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Macro mundial.

Las empresas alrededor del mundo han ido evolucionando tanto en su aspecto

económico como administrativo, sus funciones de control eran dictadas, ejercidas y

supervisadas por los mismos propietarios produciendo así una función de auto control

directivo. Debido al aumento de complejidad, crecimiento y volumen en las operaciones se

fue creando e imponiendo una división de funciones para cada empleado, obteniendo así una

modernización en sus procesos dando paso a la implementación de controles internos

desarrollados para cada departamento específico de la entidad buscando mejorar la obtención

de recursos económicos.

Un aspecto indispensable para que la situación de cada empresa sea estable es la

implementación del control interno como herramienta primordial para regular y verificar el

cumplimiento de los objetivos.

En un mundo globalizado y actualmente sistematizado una empresa se exige coexistir ya

que sus diversas áreas y departamentos deben sincronizarse he irse perfeccionando de tal

manera que en su conjunto ayuden al cumplimiento de sus objetivos generales. Las empresas

en diversos países aplican análisis, políticas económicas, administrativas, contables y legales,

es decir un control interno integrado y complejo como instrumento esencial aplicado a cada
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departamento dentro de la entidad ayudando a la obtención de excelentes resultados, los

cuales hacen de estas empresas, sociedades con economías estables.

1.2.2 Meso nacional.

Las diferentes empresas del Ecuador y en especial las empresas pequeñas o sociedades

de constitución familiar, no implementa manuales de control interno direccionados netamente

a las actividades de cada departamento. Son empresas administradas por familiares que tienen

como única meta el obtener utilidad, muchas de las falencias y falta de estabilidad de las

pequeñas empresas en el Ecuador es la falta de interés e importancia que se le debe dar a la

implementación de políticas o manuales que permitirán el manejo adecuado de las entidades.

En la actualidad son muchas empresas ecuatorianas las que buscan sobrevivir y operar en

un país competitivo, Las empresas buscan perfeccionar la utilización y aplicación de

controles en cada área de la entidad. Toda empresa ecuatoriana debe tener una adecuada

implementación del control interno ya que al utilizarlos se logra monitorear los procesos

dentro de cada departamento para así aumentar la productividad.

El control interno debe ser implementado como herramienta fundamental en todas las

empresas independientemente de su actividad, estructura o tamaño asegurando así la

productividad en sus funciones, confiabilidad en sus resultados y optimización de recursos

obteniendo logros y estabilidad económica.

1.2.3 Micro  Guayaquil.

Toda compañía para salvaguardar sus recursos económicos debe implementar el

respectivo control interno en los diferentes departamentos administrativos, contables, de
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cobranza entre otros, por tanto el control interno es una herramienta esencial la cual

comprende un plan de organización y la coordinación de planes de ejecución, que verifique la

exactitud y confiabilidad de los datos suministrados.

GIPSOFLEX S.A. es una compañía con fines de lucro, constituida el 22 de mayo de

2005 en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, por un empresario especializado en

Leyes Ecuatorianas donde la principal actividad económica es la prestación de Servicios de

Asesoría Integral en los campos jurídico, contable, económico, inmobiliario, financiero,

empresarial, en donde distinguió la oportunidad de un crecimiento económico y profesional.

Actualmente la compañía cuenta con los siguientes departamentos: legal, contable, ventas,

talento humano y gerencia cuya administración está a cargo de uno de sus descendientes

siendo esta una empresa de índole familiar.

GIPSOFLEX S.A. debido a su crecimiento ha ido presentando diversas dificultades a lo

largo del desarrollo de sus actividades económicas, teniendo en cuenta que con el pasar del

tiempo su personal se ha incrementado constantemente, la falta de una estructura

organizacional administrativa y controles en la contabilidad ya que no existe una

especificación de las diferentes actividades, lo cual dificulta el cumplimiento de las funciones

operativas dando como resultado una centralización de tareas en la Gerencia General a nivel

administrativo.

La Gerencia General tiene a cargo funciones a nivel administrativo las cuales se ven

afectadas ya que no posee una idónea segregación de tareas, una de las cuales es la cartera

vencida de los clientes ya que no existen lineamientos en las actividades de cobranza, esta

falta de control produce que en la parte contable no se refleje un reporte o saldo real de dichas

cuentas. Esto surge ya que no existe una delegación idónea para la revisión de saldos

bancarios lo que conlleva a que se emitan cheques sin disponibilidad de fondos.
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La importancia de contar con mecanismos de control se ha incrementado debido a lo

práctico que resulta al momento de implementarlos debido a que permiten administrar con

eficacia y eficiencia la organización, ya que se centran en las actividades básicas realizadas

por la organización y constituye un elemento importante para la competitividad de la empresa

en el mercado.

El presente trabajo de investigación nos permitirá dar alternativas mediante el Diseño del

Manual de Control Interno para el departamento Administrativo - Contable, que permita

establecer políticas, procedimientos y lineamientos para determinar y delegar funciones con

el fin de asegurar un flujo de información fiable dando como resultado el cumplimiento de

los objetivos de la entidad.

1.3 Formulación y Sistematización del problema

Formulación:

¿Cómo contribuirá el Diseño del Manual de Control Interno Departamento

Administrativo - Contable de GIPSOFLEX S.A.?

Sistematización del problema:

1.- ¿Cómo beneficiara la importancia de un Manual de Control Interno dentro de las

actividades de la compañía?

2.- ¿Cómo mejorará la estructura organizacional dentro de la entidad que conlleve a la

segregación de funciones administrativas?

3.- ¿Cómo contribuirá el desarrollo y elaboración de políticas que permitan mejor el

desempeño organizacional y contable de la compañía?
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general.

Diseñar un Manual de Control Interno Departamento Administrativo - Contable de

GIPSOFLEX S.A. en la provincia del Guayas – ciudad de Guayaquil.

1.4.2 Objetivos específicos.

Establecer la importancia de un manual de control interno dentro de las actividades

contables - administrativas de la compañía.

Determinar una estructura organizacional idónea que permita la segregación de

funciones dentro de la compañía.

Desarrollar políticas que permitan mejorar el desempeño organizacional y contable de la

compañía

1.5 Justificación

El desarrollo de nuestro trabajo de investigación tiene como finalidad identificar

debilidades administrativas, contables dentro de la entidad tomando como fundamento la

importancia del uso de manuales de controles internos que permitan verificar, cuantificar y

subsanar debilidades que se han venido presentando dentro del entorno de la organización.

Los objetivos que se plantean están vinculados con el diseño del manual de control

interno, a través de los que se buscará optimizar la correcta segregación de funciones,

brindando fiabilidad y confiabilidad de la información de la entidad. Este trabajo se basa en el
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marco teórico, ideas, estudios de autores enfocados en el diseño y uso del manual de control

interno el cual admitirá tener un mayor entendimiento para su elaboración y aplicación dentro

de la entidad.

Para finalizar, el resultado esperado de nuestro presente trabajo investigativo,

determinará la situación actual de la entidad respecto a las deficiencias, riesgos latentes y

negligencias por la falta y uso del manual de control interno dentro de la área administrativa -

contable, en base a esto, se determina las posibles alternativas que permitan mejorar y

optimizar los recursos dentro de la entidad.

Adicionalmente, nuestro presente trabajo investigativo constituye un aporte importante,

ayudando a la gerencia a crear lineamientos, procedimientos y políticas que les permitan un

eficiente control interno y por lo tanto un resultado satisfactorio, para lograr el éxito y mejor

funcionamiento de la entidad.

1.5.1 Justificación teórica.

Nuestro trabajo se basa en la búsqueda y atención de fuentes verídicas que ayuden a la

investigación donde se conocerán diversos conceptos de estudio relacionados al tema, la cual

se obtendrá mediante libros, artículos, normas contables e información complementaria que

ayuden al desarrollo y enfoque que respalden el trabajo investigativo.

1.5.2 Justificación metodológica.

Al diseñar un manual de control interno, se podrá recopilar información que permita

determinar una estructura dentro de la compañía, obteniendo un análisis interno con el fin de

presentar una posible propuesta al problema encontrado.
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1.5.3 Justificación práctica.

El presente trabajo investigativo se justifica por la implementación y desarrollo de

políticas contables administrativas dentro de la organización que permitirá un mejor

desenvolvimiento en las actividades funcionales de la compañía.

1.6 Delimitación de la investigación

Nuestro trabajo de investigación está dirigido al Diseño del Manual de Control Interno

Departamento Administrativo - Contable de GIPSOFLEX S.A, el cual se sustentará con

conceptos teóricos los cuales serán tomados de bibliografía especializada en el ámbito

administrativo, internet así como entrevistas.

1.7 Hipótesis

El desarrollo de la implementación de un manual de control interno ayudará a verificar el

cumplimiento de los objetivos, fortalecer y minimizar los riesgos inherentes en el

Departamento Administrativo – Contable de la CIA.

1.7.1 Variable independiente.

Manual de Control Interno.

1.7.2 Variable dependiente.

Eficiencia de las funciones en los departamentos administrativo – contable.

1.7.3 Operacionalización de las variables
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Tabla 1
Matriz de operacionalización de la variable
DEFINICIÓN
OPERATIVA

DIMENSIONES INDICADORES
ITEMS O

PREGUNTA
INSTRUMENTOS TÉCNICA

Variable

Independiente:

Manual de

control interno

Actividades de

control

 Funciones del personal.
 Segregación de funciones.
 Confiabilidad de la

información.
 Cumplimiento de leyes y

Reglamentos.

¿Existe

personal

capacitado? Entrevista al

personal del

departamento

administrativo -

contable

Cuestionario

Información y

comunicación

 Organización de la empresa.
 Políticas y procedimientos

del control interno.

¿Existen ya

funciones

determinadas

para cada

empleado?

Variable

Dependiente:

Departamento

administrativo

- contable

Segregación de

funciones

 Centralización de tareas en
gerencia.

 Administración ineficaz.
 Políticas y procedimientos

definidos de manera
insuficiente.

¿Realizan

monitoreo del

cumplimiento

de funciones?

Entrevista al

personal del

departamento

administrativo -

contable

Cuestionario

Sistema

contable

 Cuentas por cobrar.
 Conciliación.
 Banco.

Nota: En esta tabla encontraremos información detalla de las variables independientes y dependientes identificadas en la investigación.
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Capitulo II: Marco Referencial

2.1 Antecedentes de la investigación

La1 a1dmi3ni3stra1ci3ón de2 re2cu4rso4s y pro4ce2so4s e2n e2l pu4nto4 de2 pa1rti3da1 de2 to4do4

e2mpre2ndi3mi3e2nto4 o4 a1cti3vi3da1d qu4e2 se2 re2a1li3ce2 co4n o4 si3n fi3ne2s de2 lu4cro4, po4r ta1nto4, e2n e2l

a1spe2cto4 o4rga1ni3za1ci3o4na1l e2s ne2ce2sa1ri3o4 la1 cre2a1ci3ón de2 he2rra1mi3e2nta1s qu4e2 pro4po4rci3o4ne2n

di3re2ctri3ce2s so4bre2 pro4ce2di3mi3e2nto4s y no4rma1ti3va1s qu4e2 co4ndu4zca1n a1 la1 di3re2cti3va1 a1l lo4gro4 de2 lo4s

o4bje2ti3vo4s i3nsti3tu4ci3o4na1le2s co4mo4 lo4 e2vi3de2nci3a1 Le2ma1 e2n su4 i3nve2sti3ga1ci3ón.

La1 me2jo4r gu4ía1 pa1ra1 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón e2s u4n ma1nu4a1l de2 no4rma1 y pro4ce2di3mi3e2nto4s la1s

cu4a1le2s de2be2n ba1sa1rse2 e2n la1s fa1le2nci3a1s e2nco4ntra1da1s e2n e2l a1náli3si3s a1nte2ri3o4rme2nte2 e2xpu4e2sto4, y

a1sí po4de2r a1yu4da1r a1 la1 e2mpre2sa1 pa1ra1 qu4e2 bri3nde2n u4n se2rvi3ci3o4 e2fi3ca1z y e2fe2cti3vo4

di3smi3nu4ye2ndo4 e2l po4rce2nta1je2 de2 pérdi3da1s. (Lema Suárez, 2012)

El ma1nu4a1l de2 pro4ce2di3mi3e2nto4s de2 to4da1 índo4le2 y su4 a1pli3ca1ci3ón no4 e2s su4fi3ci3e2nte2 pa1ra1

a1se2gu4ra1r e2l pro4ce2so4 a1de2cu4a1do4 de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón y su4s re2cu4rso4s, e2s ne2ce2sa1ri3o4 e2je2cu4ta1r u4n

co4ntro4l i3nte2rno4 co4nti3nu4o4 e2n lo4s pro4ce2so4s e2je2cu4ta1do4s y e2n e2l pe2rso4na1l qu4e2 lo4s lle2va1 a1 su4

ca1rgo4.

Se2gún (Villao González, 2015), en su trabajo de investigación titulado Manual de

Control Interno para el área contable del sindicato de choferes profesionales escuela de

conducción de Santa Elena, plantea como objetivo general que la confiabilidad, eficiencia y

eficacia de operaciones alineados al cumplimiento de leyes y normativas vigentes ayudaran a

ejercer un adecuado control interno. Llegando a la conclusión que al tratar temas similares

sobre control interno se relaciona con la presente investigación ya que el manual de control

interno es esencial en sus lineamientos relativos a la confiabilidad de información contable

obtenidos de la entidad.
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Según (Guzmán Nivicela & Pintado Palomeque, 2014), en su trabajo de investigación

titulado Propuesta del Diseño de un Manual de Control Interno Administrativo y Contable

para el área de contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana, plantea como objetivo

general la protección de los recursos de la organización con la adecuada administración ante

riesgos importantes que pueden afectar la integridad o activos de la institución, llegando a la

conclusión de que temas tratados en esta tesis se encuentran relacionadas con la presente

investigación, por tanto al establecer medidas enfocadas a proteger los activos, bienes,

inversiones y derechos de la entidad ayudara a salvaguardar los recursos de la misma.

En i3nve2sti3ga1ci3ón e2xpu4e2sta1 po4r (Romero, 2012) en su trabajo de investigación titulado

Diseño, implementación y fortalecimiento del sistema de control interno plantea como

objetivo general un plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y

procedimientos coordinados que adopta una empresa, llagando a la conclusión de que al tratar

sobre funciones, contabilidad y coordinación se relaciona con la presente investigación por lo

tanto nos demuestra que para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes,

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa toda

empresa necesita aplicar un control interno.

En o4tra1 pe2rspe2cti3va1, Me2ji3a1 co4nsi3de2ra1 a1l co4ntro4l i3nte2rno4 y su4s i3mpli3ca1ci3o4ne2s co4mo4 u4na1

o4po4rtu4ni3da1d de2 e2vo4lu4ci3ón y me2jo4ra1 co4nti3nu4a1 y pro4du4cci3ón co4n ca1li3da1d ya1 se2a1 de2 ta1ngi3ble2s

o4 i3nta1ngi3ble2s.

(…) e2sta1ble2ce2r y e2je2cu4ta1r fu4nci3o4ne2s di3re2ctri3ce2s y o4pe2ra1ci3o4nes qu4e2 co4ntri3bu4ya1 e2n la1

e2fe2cti3vi3da1d de2 la1s a1cti3vi3da1de2s pa1ra1 e2l cu4mpli3mi3e2nto4 de2 no4rma1s y le2ye2s de2 co4ntro4l. El

Si3ste2ma1 de2 Co4ntro4l Inte2rno4 se2 co4nsti3tu4ye2 e2n u4na1 he2rra1mi3e2nta1 de2 a1po4yo4 pa1ra1 la1 di3re2cti3va1 de2

cu4a1lqu4i3e2r e2mpre2sa1 pa1ra1 mo4de2rni3za1rse2, ca1mbi3a1r y pro4du4ci3r lo4s me2jo4re2s re2su4lta1do4s co4n

ca1li3da1d. (Mejia Chasiliquin, 2012).
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2.2 Marco teórico

2.2.1 Auditoría.

En su4s i3ni3ci3o4s la1 a1u4di3to4rí3a1 se2 li3mi3tó a1 la1s re2vi3si3o4ne2s de2 re2gi3stro4s co4nta1ble2s y o4bse2rva1r

si3 e2sto4s e2ra1n co4rre2cto4s. Co4n e2l pa1so4 de2l ti3e2mpo4 la1 a1u4di3to4rí3a1 ha1 i3do4 a1ba1rca1ndo4 ya1 no4

so4la1me2nte2 e2n e2l ca1mpo4 co4nta1ble2 si3no4 e2n o4tra1s di3sci3pli3na1s de2 ca1rácte2r e2spe2ci3a1l. Po4r lo4 cu4a1l

po4de2mo4s co4nclu4i3r qu4e2 la1 a1u4di3to4rí3a1 e2s u4n pro4ce2so4 do4cu4me2nta1do4 y si3ste2máti3co4 de2

ve2ri3fi3ca1ci3ón e2n ba1se2 a1 pro4ce2di3mi3e2nto4s, no4rma1ti3va1s y le2ye2s e2n re2fe2re2nci3a1 a1 lo4 qu4e2 se2 e2stá

e2je2cu4ta1ndo4.

2.2.1.1 Evolución de la auditoría.

La1 a1u4di3to4ría1 ha1 si3do4 y se2 ma1nti3e2ne2 co4mo4 u4n pro4ce2so4 e2n co4nsta1nte2 e2vo4lu4ci3ón y

de2sa1rro4llo4 a1da1ptándo4se2 a1 la1s e2xi3ge2nci3a1s de2 u4na1 so4ci3e2da1d ve2rti3gi3no4sa1me2nte2 ca1mbi3a1nte2 y

mu4lti3di3sci3pli3na1ri3a1. Su4 o4ri3ge2n se2 co4nci3be2 co4mo4 u4n co4ntro4l fi3na1nci3e2ro4 y co4nta1ble2 úni3ca1me2nte2

pa1ra1 pre2ve2nci3ón de2 pérdi3da1s o4 fra1u4de2s lo4 cu4a1l úni3ca1me2nte2 se2gu4ía1 u4n e2squ4e2ma1 de2

se2gu4i3mi3e2nto4 y vi3gi3la1nci3a1.

Figura 1 Evolución del enfoque de auditoría
En el gráfico podemos observar las aportaciones de valores en los negocios así como los
fraudes, eficiencia y eficacia de las operaciones, una visión y misión empresarial a su
vez la supervisión continua que se da por las fases del COSO. Significa Comité de las
organizaciones patrocinadas de la comisión de normas. Adquirido de Auditoría interna
una actividad de evolución y mejora permanente (Asia Diez, 2014).
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Po4ste2ri3o4rme2nte2, e2n e2vo4lu4ci3ón la1 a1cti3vi3da1d se2 vi3ncu4la1 a1 i3nfo4rme2s Co4mi3té de2

o4rga1ni3za1ci3o4ne2s pa1tro4ci3na1da1s de2 la1 co4mi3si3ón de2 no4rma1s (COSO) (Co4mmi3tte2e2 o4f Spo4nso4ri3ng

Orga1ni3za1ti3o4ns o4f the2 Tre2a1dwa1y Co4mmi3ssi3o4n) e2nfo4ca1do4 a2l pa1pe2l de2l co4ntro4l i3nte2rno4

i3nsti3tu4ci3o4na1l a1 to4do4s lo4s ni3ve2le2s te2ni3e2ndo4 co4mo4 a1cti3vi3da1d pri3nci3pa1l la1 a1u4di3to4rí3a1 pa1ra1

a1lca1nza1r la1 e2fi3ci3e2nci3a1 o4pe2ra1ti3va1.

En e2sta1 líne2a1 de2 pro4ta1go4ni3smo4 se2 co4mpre2nde2 la1 a1li3ne2a1ci3ón de2 la1 a1u4di3to4rí3a1 de2 lo4s

pro4ce2so4s qu4e2 de2be2n e2sta1r a1li3ne2a1do4s a1 lo4s o4bje2ti3vo4s co4rpo4ra1ti3vo4s, a1po4ya1ndo4 la1 mi3si3ón de2 la1

e2mpre2sa1 pa1ra1 a1lca1nza1r la1 vi3si3ón i3nsti3tu4ci3o4na1l. A1ctu4a1lme2nte2 su4 co4nce2pto4 se2 ce2ntra1 e2n la1

me2jo4ra1 co4ntí3nu4a1 de2 lo4s pro4ce2so4s y ca1li3da1d de2 se2rvi3ci3o4s, pa1ra1 lo4 cu4a1l se2 re2qu4i3e2re2 de2 u4na1

co4nsta1nte2 su4pe2rvi3si3ón mu4lti3ni3ve2l y mu4lti3di3sci3pli3na1ri3a1.

2.2.1.2 Definición.

Exi3ste2n va1ri3a1s de2fi3ni3ci3o4ne2s de2 la1 a1u4di3to4rí3a1, de2 la1s cu4a1l ci3ta1re2mo4s la1 si3gu4i3e2nte2

re2la1ci3o4na1da1 co4n la1 i3nfo4rma1ci3ón fi3na1nci3e2ra1:

“La1 a1cti3vi3da1d co4nsi3ste2nte2 e2n la1 re2vi3si3ón y ve2ri3fi3ca1ci3ón de2 la1s cu4e2nta1s a1nu4a1le2s, a1sí

co4mo4 de2 o4tro4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s o4 do4cu4me2nto4s co4nta1ble2s, e2la1bo4ra1do4s co4n a1rre2glo4 a1l

ma1rco4 no4rma1ti3vo4 de2 i3nfo4rma1ci3ón fi3na1nci3e2ra1 qu4e2 re2su4lte2 de2 a1pli3ca1ci3ón, si3e2mpre2 qu4e2 a1qu4e2lla1

te2nga1 po4r o4bje2to4 la1 e2mi3si3ón de2 u4n i3nfo4rme2 so4bre2 la1 fi3a1bi3li3da1d de2 di3cho4s do4cu4me2nto4s qu4e2

pu4e2de2 te2ne2r e2fe2cto4s fre2nte2 a1 te2rce2ro4s.” (McGraw-Hill Education , 2015)

Po4ste2ri3o4rme2nte2, su4 e2vo4lu4ci3ón ro4mpi3ó lími3te2s de2 la1 co4nta1bi3li3da1d y fi3na1nza1s ha1sta1 lo4gra1r

a1lca1nza1r to4do4 lo4s ni3ve2le2s de2 ge2sti3ón o4rga1ni3za1ci3o4na1l lo4s si3ste2ma1s de2 ge2sti3ón y de2

pre2ve2nci3ón.

“Es a1qu4e2l i3nstru4me2nto4 de2 ge2sti3ón qu4e2 ha1 de2 i3nclu4i3r u4na1 e2vo4lu4ci3ón si3ste2máti3ca1,

do4cu4me2nta1da1 y o4bje2ti3va1 de2 la1 e2fi3ca1ci3a1 de2l si3ste2ma1 de2 pre2ve2nci3ón pa1ra1 lo4 cu4a1l de2be2 se2r
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re2a1li3za1da1 de2 a1cu4e2rdo4 co4n la1s no4rma1s y técni3ca1s e2sta1ble2ci3da1s o4 qu4e2 pu4e2da1n e2sta1ble2ce2rse2, y

te2ni3e2ndo4 e2n cu4e2nta1 la1 i3nfo4rma1ci3ón re2ci3bi3da1 de2 lo4s tra1ba1ja1do4re2s.” (Colegio de Contadores de

Mexico , 2011)

De2 a1cu4e2rdo4 a1 lo4s co4nce2pto4s a1nte2ri3o4re2s e2xpu4e2sto4s, po4de2mo4s a1co4ta1r qu4e2 la1 a1u4di3to4rí3a1 se2

re2fi3e2re2 a1 la1 re2vi3si3ón prácti3ca1 so4bre2 lo4s re2cu4rso4s qu4e2 a1dmi3ni3stra1 u4na1 e2nti3da1d, e2s u4n a1náli3si3s

pro4fu4ndo4 de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s pa1ra1 po4de2r de2te2rmi3na1r la1 ra1zo4na1bi3li3da1d de2 lo4s re2gi3stro4s

co4nta1ble2s, va1ri3a1ci3o4ne2s e2n e2l ca1pi3ta1l co4nta1ble2 y lo4s re2su4lta1do4s o4bte2ni3do4s po4r la1 e2nti3da1d e2n

u4n e2je2rci3ci3o4 e2co4nómi3co4, de2 a1cu4e2rdo4 a1 la1s no4rma1s de2 co4nta1bi3li3da1d y pri3nci3pi3o4s co4nta1ble2s.

2.2.1.3 Objetivos de auditoría.

El ca1mbi3o4 co4nsta1nte2 de2 la1s e2mpre2sa1s, a1sí co4mo4 su4 na1tu4ra1le2za1, co4mple2ji3da1d y

o4pe2ra1ti3vi3da1d co4ndi3ci3o4na1n a1 la1 a1u4di3to4rí3a1 a1 lo4s o4bje2ti3vo4s a1 pla1nte2a1rse2 e2n to4rno4 a1 su4

e2je2cu4ci3ón.

Po4r ta1nto4, se2 pu4e2de2 e2squ4e2ma1ti3za1r a1 ma1ne2ra1 de2 de2scri3pci3ón de2 su4s o4bje2ti3vo4s ge2ne2ra1le2s

lo4s si3gu4i3e2nte2s:
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Figura 2 Objetivos de la auditoría.
En e2l grá1fi3co4 po4de2mo4s o4bse2rva1r qu4e2 se2 e2spe2ci3fi3ca1 lo4s pri3nci3pa1le2s o4bje2ti3vo4s qu4e2

ti3e2ne2 la1 a1u4di3to4rí3a1 de2ntro4 de2 la1 e2nti3da1d. Obte2ni3do4 de2 la1s No4rma1s Inte2rna1ci3o4na1le2s
de2 A1u4di3to4rí3a1 NIA.

2.2.1.4 Finalidad de una auditoría1.

La1 a1u4di3to4ría1 ti3e2ne2 co4mo4 fi3na1li3da1d e2l de2li3mi3ta1r lo4s li3ne2a1mi3e2nto4s pa1ra1 la1 co4rre2cta1

e2je2cu4ci3ón de2 ge2sti3o4ne2s, e2va1lu4a1r e2l pro4ce2so4 se2gu4i3do4 e2n to4rno4 a1 lo4s e2stánda1re2s e2sta1ble2ci3do4s e2

i3mpu4lsa1r a1 la1 me2jo4ra1 co4ntí3nu4a1, po4r ta1nto4 su4 fi3na1li3da1d e2s a1yu4da1r a1 u4na1 a1dmi3ni3stra1ci3ón

e2fi3ca1z e2xa1mi3na1ndo4 lo4s méto4do4s y de2se2mpe2ño4 e2n to4da1s la1s áre2a1s pa1ra1 a1lca1nza1r lo4s o4bje2ti3vo4s

o4rga1ni3za1ci3o4na1le2s.

2.2.1.5 Funciones principales.
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La1 fu4nci3o4na1li3da1d de2 la1 a1u4di3to4rí3a1 a1ba1rca1 tre2s se2cto4re2s pu4ntu4a1le2s de2 a1cci3ón e2stra1tégi3ca1

fu4nci3o4na1l e2n co4ntri3bu4ci3ón co4n lo4s o4bje2tivo4s o4rga1ni3za1ci3o4na1le2s.

Tabla 2
Funciones principales de la auditoría
Ge2sti3o4na1r e2l nu4e2vo4

pa1no4ra1ma1

A1po4rta1r ma1yo4r pro4fu4ndi3da1d e2n

su4s a1náli3si3s
Si3mpli3fi3ca1r la1 co4mple2ji3da1d

A1ctu4a1r

e2stra1tégi3ca1me2nte2

A1li3ne2a1ci3ón co4n lo4s

pri3nci3pi3o4s de2l ne2go4ci3o4

Ma1nte2ne2r u4na1 co4ntí3nu4a1

co4mu4ni3ca1ci3ón

De2li3mi3ta1r la1

a1si3gna1ci3ón de2 re2cu4rso4s
Ofe2rta1 de2 me2jo4re2s prá1cti3ca1s

Co4mu4ni3ca1ci3ón

si3mpli3fi3ca1da1

Va1lo4ra1r la1 o4pi3ni3ón de2

e2spe2ci3a1li3sta1s

Ca1pa1ci3da1d de2 a1náli3si3s

i3nte2gra1l

No4ta1: El fu4nci3o4na1mi3e2nto4 pri3nci3pa1l de2 la1 a1u4di3to4rí3a1 te2ne2mo4s co4mo4 ge2sti3o4na1r u4n nu4e2vo4

pa1no4ra1ma1, te2ne2r ma1yo4r pro4fu4ndi3da1d e2n lo4s a1náli3si3s y po4r ú4lti3mo4 co4n si3mpli3fi3ca1r la1

co4mple2ji3da1d pa1ra1 a1sí po4de2r a1ctu4a1r e2stra1tégi3ca1me2nte2 y a1 su4 ve2z de2li3mi3ta1r la1 a1si3gna1ci3ón de2

re2cu4rso4s. Obte2ni3do4 de2 (Pricewaterhouse Coopers, 2015)

2.2.1.6 Normas de auditoría1.

La1s No4rma1s Inte2rna1ci3o4na1le2s de2 A1u4di3to4rí3a1 ha1n si3do4 de2sa1rro4lla1da1s co4n e2l fi3n de2

a1se2gu4ra1r e2l a1de2cu4a1do4 de2se2mpe2ño4 de2 a1u4di3to4ría1.

2.2.1.7 Definición de las normas.

La1s no4rma1s so4n pri3nci3pi3o4s fu4nda1me2nta1le2s de2 a1u4di3to4ría1 a1 lo4s qu4e2 de2be2 e2nma1rca1rse2 e2l

a1u4di3to4r pa1ra1 de2se2mpe2ña1r su4s fu4nci3o4ne2s pro4fe2si3o4na1le2s, e2sta1s se2 co4no4ce2n co4mo4 la1s No4rma1s

Inte2rna1ci3o4na1le2s de2 A1u4di3to4rí3a1, la1s cu4a1le2s de2be2n se2r a1pli3ca1da1 a1 la1 a1u4di3to4rí3a1 de2 lo4s e2sta1do4s

fi3na1nci3e2ro4s y de2be2n se2r i3nte2rpre2ta1do4s e2n e2l co4nte2xto4 de2 su4 a1pli3ca1ci3ón.
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Pa1ra1 la1 co4rre2cta1 a1pli3ca1ci3ón de2 e2sta1 no4rma1ti3va1 se2 pre2se2nta1 a1 co4nti3nu4a1ci3ón, u4n re2su4me2n

de2 su4 e2stru4ctu4ra1, a1sí co4mo4 su4 ámbi3to4 de2 a1pli3ca1ci3ón e2n u4n co4nte2xto4 de2te2rmi3na1do4.

2.2.1.8 Clasificación de la NIA.

Pa1ra1 u4na1 a1de2cu4a1da1 a1pli3ca1ci3ón, i3nte2rpre2ta1ci3ón y e2nfo4qu4e2 de2 la1s No4rma1s Inte2rna1ci3o4na1le2s

de2 A1u4di3to4ría1 se2 pro4ce2de2 a1 a1gru4pa1rla1s de2 a1cu4e2rdo4 a1 lo4s o4bje2ti3vo4s pla1nte2a1do4s de2l e2je2rci3ci3o4.

Figura 3. Clasificación de la Nía.
En la elaboración de esta imagen podemos observar un breve resumen de lo que
contienen las NIAS Normas internacionales de auditoría. Obtenido desde las NIAS

2.2.1.9 Técnicas y procedimientos de auditoría.
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2.2.1.9.1 Técnicas de auditoría.

So4n la1s he2rra1mi3e2nta1s u4ti3li3za1da1s po4r e2l a1u4di3to4r pa1ra1 e2je2rce2r su4 pro4fe2si3ón de2 u4na1 ma1ne2ra1

o4bje2ti3va1 qu4e2 su4ste2nta1 su4 o4pi3ni3ón e2 i3nfo4rme2. “de2be2 o4bte2ne2rse2 e2vi3de2nci3a1 co4mpe2te2nte2 y

su4fi3ci3e2nte2 me2di3a1nte2 la1 i3nspe2cci3ón, o4bse2rva1ci3ón, i3nda1ga1ci3ón y co4nfi3rma1ci3ón pa1ra1 pro4ve2e2r

u4na1 ba1se2 ra1zo4na1ble2 qu4e2 pe2rmi3ta1 la1 e2xpre2si3ón de2 u4na1 o4pi3ni3ón so4bre2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s

su4je2to4s a1 a1u4di3to4rí3a1” (Miranda, 2012)

Figura 4. Clases de técnicas.
En la1 e2la1bo4ra1ci3ón de2 e2sta1 i3ma1ge2n se2 pu4e2de2 o4bse2rva1r la1s técni3ca1s co4n la1 qu4e2 cu4e2nta1

la1 a1u4di3to4rí3a1 a1l mo4me2nto4 de2 e2je2cu4ta1rla1 e2n u4na1 e2nti3da1d. Info4rma1ci3ón o4bte2ni3da1 de2

NIA1 No4rma1s Inte2rna1ci3o4na1le2s de2 A1u4di3to4rí3a1



19

Tabla 3
Técnicas de la auditoría

Técni3ca1 De2ta1lle2

Estu4di3o4 Ge2ne2ra1l

Es e2l re2co4no4ci3mi3e2nto4 ge2ne2ra1l de2 la1 e2mpre2sa1, de2

e2sta1 ma1ne2ra1 co4mpre2nde2r e2l ne2go4ci3o4 y la1

o4ri3e2nta1ci3ón de2l mi3smo4.

A1náli3si3s

Se2 fu4nda1me2nta1 e2n la1 ca1te2go4ri3za1ci3ón o4 a1gru4pa1ci3ón

de2 e2le2me2nto4s de2 u4n to4do4.

A1náli3si3s de2 sa1ldo4.

A1náli3si3s de2 mo4vi3mi3e2nto4.

Inspe2cci3ón

Es e2l pro4ce2so4 de2 e2xa1mi3na1r físi3ca1me2nte2 bi3e2ne2s,

va1lo4re2s o4 do4cu4me2nto4s pa1ra1 de2te2rmi3na1r su4

i3nte2gri3da1d o4 a1u4te2nti3ci3da1d.

Co4nfi3rma1ci3ón

Es la1 o4bte2nci3ón de2 la1 ra1ti3fi3ca1ci3ón o4 a1fi3rma1ci3ón de2

u4n pro4ce2so4 co4n u4na1 fu4e2nte2 e2scri3ta1 di3sti3nta1 a1 la1

e2va1lu4a1ci3ón.

Inve2sti3ga1ci3ón
Re2co4pi3la1ci3ón de2 i3nfo4rma1ci3ón me2di3a1nte2 e2ntre2vi3sta1s

a1l pe2rso4na1l de2 la1 i3nsti3tu4ci3ón.

De2cla1ra1ci3o4ne2s y

ce2rti3fi3ca1ci3o4ne2s

Es la1 re2co4le2cci3ón de2 de2cla1ra1ci3o4ne2s e2scri3ta1s qu4e2

co4nfi3rme2n o4 co4ntra1ste2n u4n he2cho4 o4 pro4ce2di3mi3e2nto4.

Obse2rva1ci3ón

Co4nsi3ste2n e2n ce2rci3o4ra1rse2 de2 mo4do4 o4cu4la1r de2

ci3rcu4nsta1nci3a1s o4 he2cho4s a1 fi3n de2 re2co4no4ce2r el2

de2se2mpe2ño4 e2n la1 e2je2cu4ci3ón de2 a1cti3vi3da1de2s.

Cálcu4lo4

Ve2ri3fi3ca1ci3ón de2 i3nfo4rma1ci3ón nu4méri3ca1 so4bre2 ba1se2s

pre2ci3sa1s e2n mo4vi3mi3e2nto4s, o4pe2ra1ci3o4ne2s o4 cu4e2nta1s.

No4ta1: En e2sta1 ta1bla1 e2nco4ntra1re2mo4s la1s técni3ca1s de2 a1u4di3to4rí3a1 de2ta1lla1da1s lo4 cu4a1l no4s
pe2rmi3ti3rá co4mpre2nde2r me2jo4r y a1sí po4de2r a1pli3ca1rla1s. Obte2ni3do4 de2 (Alatrista Gironzini, 2016)

2.2.1.9.2 Procedimientos de auditoría1.

Lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s de2 a1u4di3to4ría1 co4mpre2nde2n la1s técni3ca1s qu4e2 ha1n de2 se2r a1pli3ca1da1s a1

pa1rti3da1s, he2cho4s o4 ci3rcu4nsta1nci3a1s co4rre2spo4ndi3e2nte2s a1 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s.
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Figura 5 Clasificación de los procedimientos.
En e2ste2 cu4a1dro4 po4dre2mo4s vi3su4a1li3za1r la1s pru4e2ba1s y pro4ce2di3mi3e2nto4s
qu4e2 ti3e2ne2 la1 a1u4di3to4rí3a1 a1l mo4me2nto4 de2 re2a1li3za1rla1 e2n u4na1 e2nti3da1d.

2.2.2 Contabilidad.

2.2.2.1 Definición.

La1 co4nta1bi3li3da1d e2s u4na1 ci3e2nci3a1 a1mpli3a1me2nte2 e2je2cu4ta1da1, co4no4ci3da1 co4mo4 u4n co4nju4nto4 de2

pro4ce2di3mi3e2nto4s qu4e2 si3gu4e2n u4n e2stánda1r vá1li3do4 pa1ra1 to4da1s la1s i3nsti3tu4ci3o4ne2s pe2ri3ódi3ca1me2nte2.

Pa1ra1 ci3ta1r u4na1 de2fi3ni3ci3ón po4de2mo4s se2ña1la1r:

La1 co4nta1bi3li3da1d e2s u4na1 ci3e2nci3a1 de2 na1tu4ra1le2za1 e2co4nómi3ca1 qu4e2 ti3e2ne2 po4r o4bje2to4 pro4du4ci3r

i3nfo4rma1ci3ón pa1ra1 ha1ce2r po4si3ble2 e2l co4no4ci3mi3e2nto4 pa1sa1do4, pre2se2nte2 y fu4tu4ro4 de2 la1 re2a1li3da1d

e2co4nómi3ca1 e2n térmi3no4s cu4a1nti3ta1ti3vo4s e2n to4do4s su4s ni3ve2le2s o4rga1ni3za1ti3vo4s, me2di3a1nte2 la1

u4ti3li3za1ci3ón de2 u4n méto4do4 e2spe2cí3fi3co4 a1po4ya1do4 e2n ba1se2s su4fi3ci3e2nte2me2nte2 co4ntra1sta1da1s, co4n e2l

fi3n de2 fa1ci3li3ta1r la1 a1do4pci3ón de2 la1s de2ci3si3o4ne2s fi3na1nci3e2ra1s e2xte2rna1s y la1s de2 pla1ni3fi3ca1ci3ón y

co4ntro4l i3nte2rno4. (Amador Fernández, Romano Aparicio, & Cervera Oliver, 2016).

2.2.2.2 Objetivo de la contabilidad.

El o4bje2ti3vo4 de2 la1 co4nta1bi3li3da1d se2 ce2ntra1 e2n co4no4ce2r la1 si3tu4a1ci3ón fi3na1nci3e2ra1 de2 la1

e2nti3da1d, a1 co4nti3nu4a1ci3ón de2ta1lla1mo4s los4 más si3gni3fi3ca1ti3vos4:
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- Me2di3ci3ón de2 lo4s re2cu4rso4s po4se2ído4s po4r e2nti3da1de2s.

- Re2fle2ja1r la1s o4bli3ga1ci3o4ne2s de2 é2sta1s fre2nte2 a1 te2rce2ro4s.

- Me2di3r lo4s ca1mbi3o4s e2n lo4s re2cu4rso4s.

- Pro4po4rci3o4na1r i3nfo4rma1ci3ón a1 u4na1 ga1ma1 a1mpli3a1 de2 u4su4a1ri3o4s.

2.2.2.3 Finalidad de la contabilidad.

La1 fi3na1li3da1d de2 la1 co4nta1bi3li3da1d ci3e2ntífi3ca1me2nte2 se2 co4nci3be2 co4mo4 u4n si3ste2ma1 de2

i3nfo4rma1ci3ón re2le2va1nte2 y e2stru4ctu4ra1da1 de2l e2sta1do4 e2co4nómi3co4 de2 di3sti3nto4s e2nte2s. Esta1

i3nfo4rma1ci3ón e2co4nómi3ca1 a1yu4da1 a1 la1 to4ma1 o4po4rtu4na1 de2 de2ci3si3o4ne2s e2stra1tégi3ca1s e2n la1

a1dmi3ni3stra1ci3ón de2 lo4s re2cu4rso4s pa1ra1 ha1ce2r de2 e2sto4s más pro4du4cti3vo4s.

La1 fi3na1li3da1d de2 la1 co4nta1bi3li3da1d e2s su4mi3ni3stra1r i3nfo4rma1ci3ón e2n u4n mo4me2nto4 da1do4 y de2

lo4s re2su4lta1do4s o4bte2ni3do4s du4ra1nte2 u4n pe2ri3o4do4 de2 ti3e2mpo4, qu4e2 re2su4lta1 de2 u4ti3li3da1d a1 lo4s

u4su4a1ri3o4s e2n la1 to4ma1 de2 su4s de2ci3si3o4ne2s, ta1nto4 pa1ra1 e2l co4ntro4l de2 la1 ge2sti3ón pa1sa1da1 co4mo4 pa1ra1

la1s e2sti3ma1ci3o4ne2s de2 lo4s re2su4lta1do4s fu4tu4ro4s, do4ta1ndo4 ta1le2s de2ci3si3o4ne2s de2 ra1ci3o4na1li3da1d y

e2fi3ci3e2nci3a1. (Gómez Rondón, 1995).

Una1 de2 la1s pri3nci3pa1le2s fi3na1li3da1de2s de2 la1 co4nta1bi3li3da1d e2s la1 de2 pro4po4rci3o4na1r

i3nfo4rma1ci3ón o4po4rtu4na1 a1 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón de2 u4n e2sta1ble2ci3mi3e2nto4 pa1ra1 po4de2r de2 e2sta1

ma1ne2ra1 to4ma1r de2ci3si3o4ne2s se2nsi3ble2s e2n to4rno4 a1l ne2go4ci3o4. “Co4nsi3de2ra1ndo4 qu4e2 la1 co4nta1bi3li3da1d

e2s u4na1 técni3ca1 qu4e2 ti3e2ne2 co4mo4 fi3na1li3da1d a1po4ya1r y o4pti3mi3za1r lo4s pro4ce2so4s de2 la1

A1dmi3ni3stra1ci3ón y de2 la1 Eco4no4mía1 e2n u4na1 o4rga1ni3za1ci3ón (…)” (Contraloría General de la

República , 2013)

En e2l co4nte2xto4 de2 u4na1 i3nsti3tu4ci3ón de2 ti3po4 públi3ca1 se2 co4nsi3de2ra1 qu4e2 u4na1 de2 la1s

fi3na1li3da1de2s de2 la1 co4nta1bi3li3da1d e2s se2r a1po4yo4 y co4ntri3bu4ci3ón a1 la1 o4pti3mi3za1ci3ón de2 lo4s

pro4ce2so4s de2 la1 i3nsti3tu4ci3ón.
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La1 co4nta1bi3li3da1d ti3e2ne2 co4mo4 fi3na1li3da1d de2te2rmi3na1r la1 si3tu4a1ci3ón de2 la1 e2mpre2sa1 e2n su4

co4mi3e2nzo4, co4ntro4la1r la1s va1ri3a1ci3o4ne2s qu4e2 se2 va1n pro4du4ci3e2ndo4 a1 lo4 la1rgo4 de2l e2je2rci3ci3o4

e2co4nómi3co4 y de2te2rmi3na1r, a1si3mi3smo4, e2l re2su4lta1do4 de2l pe2ri3o4do4 y la1 si3tu4a1ci3ón de2 la1 e2mpre2sa1

a1l fi3na1l de2l e2je2rci3ci3o4. (Rey Pombo, Técnica contable , 2014).

Pa1ra1 Rey Pombo la1 co4nta1bi3li3da1d ti3e2ne2 co4mo4 fi3na1li3da1d e2mi3ti3r u4n di3a1gnósti3co4 de2 la1

a1cti3vi3da1d i3nsti3tu4ci3o4na1l e2va1lu4a1ndo4 u4n pe2ri3o4do4 y su4 fi3na1li3za1ci3ón.

2.2.2.4 Funciones principales.

- Re2gi3stra1r a1de2cu4a1da1me2nte2 lo4s e2gre2so4s e2 i3ngre2so4s de2 lo4s bi3e2ne2s de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón.

- Info4rma1r o4po4rtu4na1me2nte2 cu4a1ndo4 se2 re2qu4i3e2ra1 e2l di3a1gnósti3co4 de2 la1 e2co4no4mía1 de2 la1

e2mpre2sa1.

- De2ci3di3r so4bre2 la1 o4po4rtu4ni3da1d de2 co4mu4ni3ca1ci3ón de2 i3nfo4rma1ci3ón se2nsi3ble2 qu4e2

co4mpro4me2ta1 lo4s bi3e2ne2s de2 la1 i3nsti3tu4ci3ón

- Pre2ve2r la1s co4ndi3ci3o4ne2s fu4tu4ra1s de2l ne2go4ci3o4.

- Co4mpro4ba1r de2 ma1ne2ra1 so4li3da1ri3a1 la1 i3nte2gri3da1d de2 la1 i3nfo4rma1ci3ón a1nte2 te2rce2ra1s

pe2rso4na1s.

2.2.3 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

El térmi3no4 pe2qu4e2ña1s y me2di3a1na1s e2mpre2sa1s (PYMES) e2s i3mpo4rta1nte2 po4rqu4e2 e2nci3e2rra1 e2l

po4de2r e2co4nómi3co4 a1 ni3ve2l mu4ndi3a1l. El mu4ndo4 de2 la1s PYMES, e2s de2 gra1n e2sca1la1 de2ntro4 de2l

de2sa1rro4llo4 de2 la1 e2co4no4mía1 pro4du4ci3e2ndo4 ge2ne2ra1ci3ón de2 e2mple2o4 y cre2ci3mi3e2nto4 e2co4nómi3co4.

La1s e2mpre2sa1s pe2qu4e2ña1s y me2di3a1na1s, po4r se2r de2 e2stru4ctu4ra1s más pe2qu4e2ña1s e2n

co4mpa1ra1ci3ón a1 la1s e2mpre2sa1s gra1nde2s, po4se2e2n ma1yo4r fle2xi3bi3li3da1d pa1ra1 a1da1pta1rse2 a1 lo4s

ca1mbi3o4s de2l me2rca1do4 y pa1ra1 e2mpre2nde2r pro4ye2cto4s i3nno4va1do4re2s.
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2.2.3.1 Definición de las NIIF para PYMES.

La1 si3gla1 PYMES 2se de2fi3ne2 a1 la1s “Mi3cro4e2mpre2sa1s Pe2qu4e2ña1s y Me2di3a1na1s”, su4

de2se2mpe2ño4 e2n lo4s ne2go4ci3o4s a1 ni3ve2l mu4ndi3a1l e2s i3mpo4rta1nte2, po4rqu4e2 ge2ne2ra1 e2spíri3tu4

e2mpre2sa1ri3a1l e2 i3nno4va1ci3ón.

En Ecu4a1do4r la1s mi3cro4e2mpre2sa1s pe2qu4e2ña1s y me2di3a1na1s e2nti3da1de2s (PYMES) de2se2mpe2ña1n

u4n pa1pe2l i3mpo4rta1nte2 e2n nu4e2stra1 e2co4no4mía1 ya1 qu4e2 so4n fu4e2nte2s e2se2nci3a1le2s de2 ca1pa1ci3da1de2s

e2mpre2sa1ri3a1le2s, i3nno4va1ci3ón y e2mple2o4. En Ecu4a1do4r re2pre2se2nta1n e2l 75% y co4nce2ntra1n más de2l

70% de2 lo4s e2mple2o4s de2 to4da1s la1s e2mpre2sa1s.

En Ecu4a1do4r se2 co4no4ce2 co4mo4 PYMES a1l co4nju4nto4 de2 pe2qu4e2ña1s y me2di3a1na1s e2mpre2sa1s

qu4e2 de2 a1cu4e2rdo4 a1 su4 vo4lu4me2n de2 ve2nta1s, ca1pi3ta1l so4ci3a1l, ca1nti3da1d de2 tra1ba1ja1do4re2s y u4 ni3ve2l

de2 pro4du4cci3ón o4 a1cti3vo4s. La1 mi3cro4e2mpre2sa1s, la1s pe2qu4e2ña1s y me2di3a1na1s e2mpre2sa1s (PYMES)

e2je2rce2n di3fe2re2nte2s ti3po4s de2 a1cti3vi3da1de2s e2co4nómi3ca1s e2ntre2 la1s qu4e2 se2 de2sta1can1 so4n la1s

si3gu4i3e2nte2s:

Tabla 4

Variables para considerar una micro, pequeña, mediana y grande empresa

Va1ri3a1ble2s Mi3cro4 Empre2sa1

Pe2qu4e2ña1

Empre2sa1

Me2di3a1na1

Empre2sa1

Gra1nde2s
Empre2sa1s

Pe2rso4na1l

Ocu4pa1do4

De2 11 A1 9 De2 110 A1 449 De2 50 A1 1199
Igu4a1l o4 ma1yo4r

a1 2200

Va1lo4r Bru4to4 e2n

Ve2nta1s A1nu4a1le2s

Igu4a1l o4 me2no4s a1

1100.000

100.0011-

11000.000

1.000.001-

5.000.000
>5.000.000.00

Mo4nto4 de2

A1cti3vo4

Ha1sta1

US$1100.000

De US$100.001

Hasta

US$750.000

De US$750.001

Hasta

US$3.999.999

Igual o mayor a

US$4.000.4000

No4ta1: En e2sta1 ta1bla1 e2nco4ntra1re2mo4s i3nfo4rma1ci3ón e2n la1 cu4a1l no4s i3ndi3ca1 qu4e2 ti3po4 de2 mi3cro4

e2mpre2sa1 e2s la1 qu4e2 se2 ma1ne2ja1. Obte2ni3do4 de2 la resolución SC-INPA-UA-G-10-005 del 7 de
diciembre del 2010
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Figura 6. Actividades económicas para PYMES.
Enco4ntra1re2mo4s qu4e2 ti3po4 de2 a1cti3vi3da1de2s ti3e2ne2 la1s mi3cro4e2mpre2sa1s. Obte2ni3do4 de2l
Se2rvi3ci3o4s de2 Re2nta1s Inte2rna1s

2.2.3.2 Objetivo NIFF para PYMES.

Las1 No4rmas1 Inte2rna1ci3o4na1le2s de2 Info4rma1ci3ón Fi3na1nci3e2ra1 pa1ra1 Pe2qu4e2ña1s y Me2di3a1na1s

Empre2sa1s (NIIF pa1ra1 PYMES), e2stán de2sa1rro4lla1da1s pa1ra1 se2r e2mple2a1da1s e2n lo4s e2sta1do4s

fi3na1nci3e2ro4s co4n la1 fi3na1li3da1d de2 pro4po4rci3o4na1r i3nfo4rma1ci3ón ge2ne2ra1l y fi3na1nci3e2ra1 de2 to4da1s la1s

e2nti3da1de2s.

El pro4pósi3to4 de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s, e2s pro4po4rci3o4na1r i3nfo4rma1ci3ón úti3l a1 u4na1 ga1ma1

de2 u4su4a1ri3o4s co4mo4 so4n: a1cci3o4ni3sta1s, a1cre2e2do4re2s, e2mple2a1do4s y públi3co4 ge2ne2ra1l, cu4a1ndo4 se2

re2qu4i3e2ra1, co4n e2l o4bje2ti3vo4 de2 sa1be2r la1 si3tu4a1ci3ón fi3na1nci3e2ra1, e2l re2ndi3mi3e2nto4 y lo4s flu4jo4s de2

e2fe2cti3vo4, li3qu4i3de2z y so4lve2nci3a1 de2 la1 e2mpre2sa1.

La1s a1u4to4ri3da1de2s de2 co4ntro4l gu4be2rna1me2nta1l, re2qu4i3e2re2 qu4e2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s

cu4mpla1n co4n la1s le2ye2s y re2gu4la1ci3o4ne2s tri3bu4ta1ri3a1s e2n la1 e2la1bo4ra1ci3ón de2l e2sta1do4 fi3na1nci3e2ro4

co4n e2l pro4pósi3to4 de2 de2te2rmi3na1r la1 u4ti3li3da1d e2n u4n pe2ri3o4do4 de2te2rmi3na1do4.
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2.2.3.3 Características cualitativas de los Estados Financieros.

Figura 7. Características cualitativas de los estados financieros.
Enco4ntra1re2mo4s lo4s pu4nto4s más i3mpo4rta1nte2s pa1ra1 la1 e2la1bo4ra1ci3ón
de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s. Obte2ni3do4s de2 la1s NIF1 A– 4.

2.2.3.4 Usuarios y sus necesidades de los Estados Financieros.

Lo4s u4su4a1ri3o4s de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s e2stán se2gme2nta1do4s e2n e2l ámbi3to4 e2xte2rno4 y e2n

e2l i3nte2rno4. Lo4s di3re2cti3vo4s re2qu4i3e2re2n la1 i3nfo4rma1ci3ón de2 e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s pa1ra1 la1 to4ma1

o4po4rtu4na1 de2 de2ci3si3o4ne2s e2stra1tégi3ca1s a1 co4rto4, me2di3a1no4 o4 la1rgo4 pla1zo4 co4n fi3ne2s de2 de2sa1rro4llo4

o4rga1ni3za1ci3o4na1l, re2e2stru4ctu4ra1ci3ón o4 ca1mbi3o4s se2nsi3ble2s.

Exte2rna1me2nte2, lo4s u4su4a1ri3o4s de2 la1 i3nfo4rma1ci3ón fi3na1nci3e2ra1 lo4s i3nve2rsi3o4ni3sta1s cu4yo4

o4bje2ti3vo4 e2s e2l de2 i3nve2rti3r y o4bte2ne2r u4n re2ndi3mi3e2nto4 po4r e2l mi3smo4, la1s e2nti3da1de2s fi3na1nci3e2ra1s

pa1ra1 la1 va1lo4ra1ci3ón de2 u4n po4si3ble2 fi3na1nci3a1mi3e2nto4, la1s e2nti3da1de2s re2gu4la1do4ra1s de2 co4ntro4l pa1ra1

la1 ve2ri3fi3ca1ci3ón y a1pli3ca1ci3ón de2 la1s no4rma1s y e2l Esta1do4 pa1ra1 la1 re2ca1u4da1ci3ón de2 tri3bu4to4s.
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2.2.3.5 Objetivos de los Estados Financieros.

En la1 co4nta1bi3li3da1d ba1jo4 NIIF, e2l o4bje2ti3vo4 de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s e2s la1 de2

pro4po4rci3o4na1r i3nfo4rma1ci3ón a1ce2rca1 de2 la1 si3tu4a1ci3ón fi3na1nci3e2ra1, de2l re2ndi3mi3e2nto4 y de2 lo4s flu4jo4s

de2 la1 e2nti3da1d, a1 u4na1 a1mpli3a1 va1ri3e2da1d de2 u4su4a1ri3o4s pa1ra1 la1 to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s.

2.2.4Administración.

2.2.4.1 Definición.

Figura 8. Objetivo de los estados financieros.
Enco4ntra1re2mo4s lo4s o4bje2ti3vo4s pri3nci3pa1le2s pa1ra1 re2a1li3za1r la1 e2la1bo4ra1ci3ón
de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s.
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La1 te2o4ría1 a1dmi3ni3stra1ti3va1 ha1 si3do4 u4n co4nce2pto4 a1mpli3a1me2nte2 de2fi3ni3do4 po4r di3ve2rso4s

maestros de2 la1 ci3e2nci3a1 ne2o4clási3ca1 y mo4de2rna1, a1 co4nti3nu4a1ci3ón ci3ta1re2mo4s la1s más de2sta1ca1da1s:

Se2gún Ida1lbe2rto4 Chi3a1ve2na1to4, la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón e2s “e2l pro4ce2so4 de2 pla1ne2a1r, o4rga1ni3za1r, di3ri3gi3r

y co4ntro4la1r e2l u4so4 de2 lo4s re2cu4rso4s pa1ra1 lo4gra1r lo4s o4bje2ti3vo4s o4rga1ni3za1ci3o4na1le2s”. (Chiavenato,

2004, pág. 10)

Pa1ra1 Ro4bbi3ns y Co4u4lte2r, la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón e2s la1 “co4o4rdi3na1ci3ón de2 la1s a1cti3vi3da1de2s de2

tra1ba1jo4 de2 mo4do4 qu4e2 se2 re2a1li3ce2n de2 ma1ne2ra1 e2fi3ci3e2nte2 y e2fi3ca1z co4n o4tra1s pe2rso4na1s y a1 tra1vés

de2 e2lla1” (Robbins & Coulter, 2005)

Se2gún Ste2wa1rt & Po4rte2r la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón e2s e2l “pro4ce2so4 de2 e2stru4ctu4rar1 y u4ti3li3za1r

co4nju4nto4s de2 re2cu4rso4s o4ri3enta1do4s ha1ci3a1 e2l lo4gro4 de2 me2ta1s, pa1ra1 lle2va1r a1 ca1bo4 la1s ta1re2a1s e2n

u4n e2nto4rno4 o4rga1ni3za1ci3o4na1l” (Stewart & Porter, 2006).

Po4r ta1nto4 po4de2mo4s i3nfe2ri3r qu4e2 e2l pro4ce2so4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 co4nsi3ste2 e2n la1 pla1ni3fi3ca1ci3ón,

o4rga1ni3za1ci3ón, di3re2cci3ón, y co4ntro4l de2l u4so4 de2 re2cu4rso4s ta1ngi3ble2s e2 i3nta1ngi3ble2s pa1ra1 la1

co4nse2cu4ci3ón de2 me2ta1s o4rga1ni3za1ci3o4na1le2s co4n ca1li3da1d y e2fi3ci3e2nci3a1.

2.2.4.2 Objetivos de la administración.

De2 a1cu4e2rdo4 al1 e2stu4di3o4 de2 (Sánchez Gómez, 2012) se2 de2scri3be2n lo4s o4bje2ti3vo4s de2 la1

a1dmi3ni3stra1ci3ón de2 e2mpre2sa1s e2n tre2s a1spe2cto4s pri3nci3pa1le2s:

- A1se2gu4ra1r e2l pro4ce2so4 pro4du4cti3vo4 de2 la1 i3nsti3tu4ci3ón.

- A1mpli3a1r a1 la1 i3nsti3tu4ci3ón la1 pe2rspe2cti3va1 i3nsti3tu4ci3o4na1l.

- Lo4gra1r de2 ma1ne2ra1 e2fi3ci3e2nte2 y e2fi3ca1z lo4s o4bje2ti3vo4s i3nsti3tu4ci3o4na1le2s.

2.2.4.3 Finalidad de la administración.
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De2 e2stu4di3o4s re2a1li3za1do4s po4r Ga1rcía1 se2 de2scri3be2 la1 fi3na1li3da1d de2 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón e2l “da1r

u4na1 e2xpli3ca1ci3ón a1ce2rca1 de2l co4mpo4rta1mi3e2nto4 de2 la1s o4rga1ni3za1ci3o4ne2s, a1de2más de2 re2fe2ri3rse2 a1l

pro4ce2so4 de2 co4ndu4cci3ón de2 la1s mi3sma1s.” (García Galindo, 2013).

De2 la1 ci3ta1 de2scri3ta1 se2 pu4e2de2 i3nfe2ri3r qu4e2 la1 fi3na1li3da1d de2 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón e2s la1

co4nse2cu4ci3ón de2 lo4s o4bje2ti3vo4s i3nsti3tu4ci3o4na1le2s co4n la1 me2no4r ca1nti3da1d de2 re2cu4rso4s po4si3ble2s.

2.2.4.4 Funciones principales.

La1s pri3nci3pa1le2s fu4nci3o4ne2s de2 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón so4n e2l co4ntro4l y pla1ne2a1ci3ón a1 ni3ve2l

su4pe2ri3o4r, di3re2cci3ón a1 ni3ve2l su4bo4rdi3na1do4 y e2l co4ntro4l e2n a1mbo4s se2nti3do4s.

Figura 9. Funciones de la administración.
Enco4ntra1re2mo4s la1s fu4nci3o4ne2s pri3nci3pa1le2s de2 la1

a1dmi3ni3stra1ci3ón. Obte2ni3do4 de2 : (Gutiérrez, 2004)

2.2.5 El proceso administrativo.

2.2.5.1 Concepto.
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De2 a1cu4e2rdo4 a1 la1 te2o4ría1 clási3ca1 de2 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón se2gún (Fayol, 1985) e2l pro4ce2so4

a1dmi3ni3stra1ti3vo4 a1 u4na1 se2cu4e2nci3a1. “(..) Esce2na1ri3o4 pro4pi3ci3o4s pa1ra1 la1 e2fi3ci3e2nci3a1 a1dmi3ni3stra1ti3va1

y, po4r e2nde2, pa1ra1 la1 ge2ne2ra1ci3ón de2 u4ti3li3da1de2s pa1ra1 la1 e2mpre2sa1 e2sto4s e2sce2na1ri3o4s e2stu4vi3e2ro4n

re2spa1lda1do4s po4r u4n i3nstru4me2nto4 de2 i3nve2sti3ga1ci3ón y a1pli3ca1ci3ón de2 la1 prácti3ca1

a1dmi3ni3stra1ti3va1.”

En re2fe2re2nci3a1 a1l tra1ba1jo4 de2 Ko4o4ntz y O’Do4nne2ll se2 co4mple2me2nta1 e2l pro4ce2so4

a1dmi3ni3stra1ti3vo4 co4mo4 “Pla1ni3fi3ca1ci3ón, De2si3gna1ci3ón de2 pe2rso4na1l, o4rga1ni3za1ci3ón y di3re2cci3ón”

(Koontz & Weihrich, 2012)

En co4mple2me2nto4 (Chiavenato, 2004) o4rga1ni3za1 e2l pro4ce2so4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 co4mo4 u4na1

se2cu4e2nci3a1 de2l ci3clo4 de2 Fa1yo4l ha1ci3a1 lo4s su4bo4rdi3na1do4s tra1ba1ja1ndo4 a1 la1 co4nse2cu4ci3ón de2 lo4s

o4bje2ti3vo4 de2 la1 e2mpre2sa1.

Po4r lo4 e2xpu4e2sto4 se2 co4nce2ptu4a1li3za1 a1l pro4ce2so4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 el cual co4mpre2nde2 u4na1

su4ce2si3ón de2 e2ta1pa1s me2di3a1nte2 la1s cu4a1le2s se2 e2fe2ctúa1 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón i3nte2rre2la1ci3o4nándo4se2

co4nfo4rman1do4 u4n pro4ce2so4 i3nte2gra1l. Este2 pro4ce2so4 co4mpre2nde2 do4s fa1se2s: la1 fa1se2 me2cáni3ca1 y la1

fa1se2 di3námi3ca1. La1 fa1se2 me2cáni3ca1 i3nvo4lu4cra1 a1 la1 pla1ne2a1ci3ón y la1 o4rga1ni3za1ci3ón, e2s de2ci3r la1

pa1rte2 e2stra1tégi3ca1 pre2vi3a1 a1 lo4s pro4ce2so4s. La1 fa1se2 di3námi3ca1 co4mpre2nde2 la1 i3nte2rre2la1ci3ón e2ntre2

pro4ce2so4s co4n la1 di3re2cci3ón y co4ntro4l.

2.2.5.2 La planeación.

Según el e2stu4di3o4 de2 Re2ye2s Po4nce2 se2 de2scri3be2 la1 pla1ne2a1ci3ón co4mo4 la1 de2li3mi3ta1ci3ón de2l

ca1mi3no4 a1de2cu4a1do4 a1 se2gu4i3r e2n u4n de2te2rmi3na1do4 pro4ye2cto4 qu4e2 se2 ha1 de e2mpre2nde2r, a1sí co4mo4

lo4s re2cu4rso4s qu4e2 fu4e2se2n ne2ce2sa1ri3o4s pa1ra1 la1 fi3na1li3za1ci3ón e2xi3to4sa1. “La1 pla1ne2a1ci3ón co4nsi3ste2 e2n

fi3ja1r e2l cu4rso4 concreto de2 a1cci3ón qu4e2 ha1 de2 se2gu4i3rse2, e2sta1ble2cien3do4 lo4s pri3nci3pi3o4s qu4e2 habrá
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de2 o4ri3e2nta1rlos4, la1 se2cu4e2nci3a1 de2 o4pe2ra1ci3o4ne2s pa1ra1 re2a1li3za1rlo4, y la1 de2te2rmi3na1ci3ón de2 ti3e2mpo4s

y núme2ro4s ne2ce2sa1ri3o4s pa1ra1 su4 re2a1li3za1ci3ón.” (Rey Pombo, Técnica contable , 2014)

A1nálo4ga1me2nte2 Da1le 2lo4 de2scri3be2 co4mo4 la1 e2stru4ctu4ra1ci3ón de2 o4bje2ti3vo4s qu4e2 se2 ha1n de2

pla1nte2a1r y lo4s pa1so4s a1 se2gu4i3r pa1ra1 lo4gra1rlo4s. “De2te2rmi3na1ci3ón de2l co4nju4nto4 de2 o4bje2ti3vo4s po4r

o4bte2ne2rse2 e2n e2l fu4tu4ro4 y de2 lo4s pa1so4s ne2ce2sa1ri3o4s pa1ra1 a1lca1nza1rlo4s a1 tra1vés de2 técni3ca1s y

pro4ce2di3mi3e2nto4s de2fi3ni3do4s” (Dale, 1990)

Pa1ra1 Fe2rnánde2z A1re2na1s la1 pla1ne2a1ci3ón e2s e2l pri3me2r pa1so4 a1 se2gu4i3r pa1ra1 lo4gra1r la1

e2je2cu4ci3ón de2l ci3clo4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 e2n e2l e2mpre2ndi3mi3e2nto4 o4 a1l re2pro4ce2so4 e2n bu4sca1 de2

me2jo4ra1 co4nti3nu4a1. “La1 pla1ne2a1ci3ón e2s e2l pri3me2r pa1so4 de2l pro4ce2so4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 po4r me2di3o4

de2l cu4a1l se2 de2fi3ne2 u4n pro4ble2ma1, se2 a1na1li3za1n la1s e2xpe2ri3e2nci3a1s pa1sa1da1s y se2 e2mba1za1n pla1ne2s

y pro4gra1ma1s.” (Fernández Arenas, 1973).

En e2sta1 fa1se2 se2 e2va1lúa1 e2l e2nto4rno4 de2l ne2go4ci3o4, de2fi3ni3ci3ón de2 e2stra1te2gi3a1s, po4líti3ca1s y

pro4pósi3to4s a1 re2a1li3za1r e2n e2l co4rto4 pla1zo4.

2.2.5.3 La organización.

Pa1ra1 Cru4z Chi3ma1l & Ji3méne2z Pére2z la1 o4rga1ni3za1ci3ón se2 di3re2cci3o4na1 a1 la1 no4rma1ti3va1 y

e2stru4ctu4ra1 je2ra1rqu4ica1 de2 la1 i3nsti3tu4ci3ón, a1sí co4mo4 la1 de2li3mi3ta1ci3ón de2 la1s fu4nci3o4ne2s y

re2spo4nsa1bi3li3da1de2s qu4e2 se2 te2ndrá e2n e2l pro4ce2so4 pro4du4cti3vo4. “Co4nju4nto4 de2 re2gla1s,

co4mpo4rta1mi3e2nto4s qu4e2 ha1n de2 re2spe2ta1r to4da1s la1s pe2rso4na1s qu4e2 se2 e2ncu4e2ntra1n de2ntro4 de2 la1

e2mpre2sa1, la1 fu4nci3ón pri3nci3pa1l de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón e2s di3spo4ne2r y co4o4rdi3na1r to4do4s lo4s re2cu4rso4s

di3spo4ni3ble2s co4mo4 so4n hu4ma1no4s, ma1te2ri3a1le2s y fi3na1nci3e2ro4s.” (Cruz Chimal & Jiménez Pérez,

2013)
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Góme2z Ce2ja1s de2fi3ne a ala1 o4rga1ni3za1ci3ón co4mo4 la1 e2stru4ctu4ra1 técni3ca1 i3nfra1fu4nci3o4na1l de2

ca1da1 re2cu4rso4 qu4e2 e2xi3ste2 e2n e2l e2sta1ble2ci3mi3e2nto4 e2nfo4ca1do4 a1 lo4gra1r la1 máxi3ma1 e2fi3ci3e2nci3a1

o4pe2ra1ti3va1.

La1 e2stru4ctu4ra1ci3ón técni3ca1 de2 la1s re2la1ci3o4ne2s qu4e2 de2be2n e2xi3sti3r e2ntre2 fu4nci3o4ne2s, ni3ve2le2s y

a1cti3vi3da1de2s de2 lo4s e2le2me2nto4s hu4ma1no4s y ma1te2ri3a1le2s de2 u4n o4rga1ni3smo4 so4ci3a1l, co4n e2l fi3n de2

lo4gra1r máxi3ma1 e2fi3ci3e2nci3a1 e2n la1 re2a1li3za1ci3ón de2 pla1ne2s y o4bje2ti3vo4s se2ña1la1do4s co4n

a1nte2ri3o4ri3da1d. (Gómez Cejas, 1994).

Una1 de2fi3ni3ci3ón más si3mpli3fi3ca1da1 la1 o4fre2ce2n Sto4ne2r, Fre2e2ma1n, & Gi3lbe2rt, e2nfo4ca1do4s a1l

gru4po4 de2 pe2rso4na1s i3nte2rre2la1ci3o4na1da1s co4n u4n o4bje2ti3vo4 e2n co4mún. “So4n do4s pe2rso4na1s o4 más

qu4e2 tra1ba1ja1n ju4nta1s, de2 ma1ne2ra1 e2stru4ctu4ra1da1, pa1ra1 a1lca1nza1r u4na1 me2ta1 o4 u4na1 se2ri3e2 de2 me2ta1s

e2spe2cífi3ca1s” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996).

2.2.5.4 La dirección.

Esta1 fa1se2 co4mpre2nde2 la1 i3nflu4e2nci3a1 de2l a1dmi3ni3stra1do4r e2n la1 e2je2cu4ci3ón de2 pro4ye2cto4s y

su4s pro4ce2so4s po4r me2di3o4 de2 la1 mo4ti3va1ci3ón y la1 su4pe2rvi3si3ón. A1l ci3ta1r la1 o4pi3ni3ón ci3e2ntífi3ca1 de2

a1u4to4re2s de2 e2xte2nsa1 tra1ye2cto4ri3a1 i3nve2sti3ga1ti3va1 y a1ca1démi3ca1 se2 re2fe2ri3rá a la1s o4pci3o4ne2s de2:

Fa1yo4l, enfo4ca1 la1 ne2ce2si3da1d de2 e2xi3ste2nci3a1 de2 u4n li3de2ra1zgo4 a1 fi3n de2 ma1xi3mi3za1r lo4s

re2su4lta1do4s e2n pro4 de2 u4n i3nte2rés co4mún co4rpo4ra1ti3vo4. “Una1 ve2z co4nsti3tu4i3do4 u4n gru4po4 so4ci3a1l,

se2 tra1ta1 de2 ha1ce2rlo4 fu4nci3o4na1r: co4nsi3ste2 pa1ra1 ca1da1 je2fe2 e2n o4bte2ne2r lo4s máxi3mo4s re2su4lta1do4s

po4si3ble2s de2 lo4s e2le2me2nto4s qu4e2 co4mpo4ne2n su4 u4ni3da1d e2n i3nte2rés de2 la1 e2mpre2sa1” (Fayol, 1985)

Ko4o4ntz & We2i3hri3ch si3mpli3fi3ca1n la1 o4pi3ni3ón de2 Fa1yo4l de2li3mi3tándo4lo4 a1 la1 ne2ce2si3da1d u4na1

fi3gu4ra1 de2 li3de2ra1zgo4 y po4de2r de2 e2je2cu4ci3ón. “(…) la1 fu4nci3ón e2je2cu4ti3va1 de2 gu4i3a1r y vi3gi3la1r a1 lo4s

su4bo4rdi3na1do4s” (Koontz & Weihrich, 2012)
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2.2.5.5 El control.

En e2sta1 fa1se2 se2 re2a1li3za1 la1 ve2ri3fi3ca1ci3ón de2 e2je2cu4ci3ón de2 pro4ce2so4s me2di3a1nte2 me2ca1ni3smo4s

qu4e2 pe2rmi3ta1n e2l se2gu4i3mi3e2nto4 co4ntí3nu4o4 de2 la1 e2je2cu4ci3ón de2 a1cti3vi3da1de2s y mo4ni3to4re2o4 de2

cu4mpli3mi3e2nto4 de2 o4bje2ti3vo4s.

Fa1yo4l, de2fi3ne2 e2l co4ntro4l co4mo4 la1 ve2ri3fi3ca1ci3ón y co4nsta1ta1ci3ón de2 la1 e2je2cu4ci3ón e2fe2cti3va1

de2 lo4s o4bje2ti3vo4s pla1nte2a1do4s. “Co4nsi3ste2 e2n ve2ri3fi3ca1r si3 to4do4 o4cu4rre2 de2 co4nfo4rmi3da1d co4n e2l

pla1n a1do4pta1do4, co4n la1s i3nstru4cci3o4ne2s e2mi3ti3da1s y co4n lo4s pri3nci3pi3o4s e2sta1ble2ci3do4s. Ti3e2ne2

co4mo fi3n se2ña1la1r la1s de2bi3li3da1de2s y e2rro4re2s a1 fi3n de2 re2cti3fi3ca1rlo4s e2 i3mpe2di3r qu4e2 se2 pro4du4zca1n

nu4e2va1me2nte2.” (Fayol, 1985).

Pa1ra1 Münch, e2l co4ntro4l co4nsi3ste2 e2n la1 e2va1lu4a1ci3ón de2 la1 e2je2cu4ci3ón se2gún lo4 pla1ne2a1do4 a1

fi3n de2 to4ma1r de2ci3si3o4ne2s o4po4rtu4na1s. “El co4ntro4l e2s la1 fa1se2 de2l pro4ce2so4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 a1

tra1vés de2 la1 cu4a1l se2 e2va1lúa1n lo4s re2su4lta1do4s o4bte2ni3do4s co4n re2la1ci3ón a1 lo4 pla1ne2a1do4 co4n e2l

o4bje2to4 de2 co4rre2gi3r de2svi3a1ci3o4ne2s pa1ra1 re2i3ni3ci3a1r e2l pro4ce2so4” (Münch, 2005).

Te2rry co4mple2me2nta1 la1 de2fi3ni3ci3ón de2 Münch co4mo4 la1 e2va1lu4a1ci3ón de2 la1 pla1ni3fi3ca1ci3ón y

la1 de2ci3si3ón de2 me2di3da1s co4rre2cti3va1s ne2ce2sa1ri3a1s “El pro4ce2so4 pa1ra1 de2te2rmi3na1r lo4 qu4e2 se2 e2stá

lle2va1ndo4 a1 ca1bo4, va1lo4ri3zándo4lo4 y si3 e2s ne2ce2sa1ri3o4, a1pli3ca1ndo4 me2di3da1s co4rre2cti3va1s de2 ma1ne2ra1

qu4e2 la1 e2je2cu4ci3ón se2 de2sa1rro4lle2 de2 a1cu4e2rdo4 co4n lo4 pla1ne2a1do4.” (Terry, 1949).

2.2.6 Control interno.

2.2.6.1 Definición.
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Se2gún va1ri3o4s cri3te2ri3o4s a1l co4ntro4l i3nte2rno4 se2 lo4 pu4e2de2 de2fi3ni3r de2sde2 va1ri3o4s pu4nto4s de2

vi3sta1, po4r lo4 cu4a1l e2xpo4ndre2mo4s a1lgu4no4s co4nce2pto4s pa1ra1 po4ste2ri3o4rme2nte2 de2du4ci3r u4na1

de2fi3ni3ci3ón de2 a1cu4e2rdo4 a1 nu4e2stro4 a1náli3si3s.

El co4ntro4l de2 ge2sti3ón e2s u4n pro4ce2so4 co4mple2jo4 y di3námi3co4 qu4e2 co4nsi3ste2 e2n la1 to4ma1 de2

de2ci3si3o4ne2s, re2spe2cto4 a1 la1 u4ti3li3za1ci3ón de2 lo4s re2cu4rso4s y la1s a1cci3o4ne2s lle2va1da1s a1 ca1bo4, qu4e2

pe2rmi3ta1n a1lca1nza1r de2 u4na1 fo4rma1 e2fi3ca1z y e2fi3ci3e2nte2 lo4s o4bje2ti3vo4s qu4e2 fu4e2ro4n fi3ja1do4s

pre2vi3a1me2nte2 po4r la1 o4rga1ni3za1ci3ón y su4s ge2sto4re2s e2n cu4e2sti3ón (Normas de Auditoría SAS78,

1977).

De2 a1cu4e2rdo4 a1 lo4s co4nce2pto4s a1nte2ri3o4rme2nte2 e2xpu4e2sto4s, po4de2mo4s de2sta1ca1r qu4e2 de2sde2

nu4e2stro4 pu4nto4 de2 vi3sta1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 e2s u4n pro4ce2so4 i3mpe2ra1nte2 qu4e2 to4da1 e2nti3da1d de2be2

ma1ne2ja1r. Po4r lo4 ge2ne2ra1l lo4s co4ntro4le2s i3nte2rno4s ti3e2ne2n más e2fe2cti3vi3da1d cu4a1ndo4 lo4s

e2mple2a1do4s de2 to4do4s lo4s de2pa1rta1me2nto4s a1co4ge2n lo4s o4bje2ti3vo4s y no4rma1s éti3ca1s de2 la1

o4rga1ni3za1ci3ón.

Es i3mpo4rta1nte2 e2sta1ble2ce2r o4bje2ti3vo4s y no4rma1s pa1ra1 qu4e2 la1 di3re2cti3va1 co4mu4ni3qu4e2 a1 su4s

e2mple2a1do4s y a1sí co4nlle2ve2 u4n me2jo4r co4ntro4l de2l ca1pi3ta1l de2 tra1ba1jo4 y vi3ce2ve2rsa1. A1l i3ntro4du4ci3r

u4n ma1nu4a1l de2 co4ntro4l i3nte2rno4 no4s be2ne2fi3ci3a1 e2n la1 fi3a1bi3li3da1d de2 lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s y la1

pre2se2nta1ci3ón de2 su4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s.

El co4ntro4l i3nte2rno4 co4ntri3bu4ye2 a1 la1 se2gu4ri3da1d de2l si3ste2ma1 co4nta1ble2 qu4e2 se2 u4ti3li3za1 e2n la1

e2mpre2sa1, fi3ja1 y e2va1lúa1 lo4s pro4ce2so4s co4nta1ble2s, a1dmi3ni3stra1ti3vo4s y fi3na1nci3e2ro4s, a1yu4da1 a1 la1

e2mpre2sa1 pa1ra1 qu4e2 se2 cu4mpla1 su4s o4bje2ti3vo4s. De2te2cta1 la1 i3rre2gu4la1ri3da1d y lo4s e2rro4re2s, o4to4rga1

la1s so4lu4ci3o4ne2s fa1cti3ble2s y la1 ve2ra1ci3da1d e2n lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s.

Pa1ra1 la1 Pri3ce2Wa1te2rHo4u4se2 Co4o4pe2r, se2 de2fi3ne2 a1l co4ntro4l i3nte2rno4 co4mo4 u4na1 he2rra1mi3e2nta1

qu4e2 (…) a1yu4da1 a1 la1s e2nti3da1de2s a1 lo4gra1r i3mpo4rta1nte2s o4bje2ti3vo4s y a1 ma1nte2ne2r y me2jo4ra1r su4

re2ndi3mi3e2nto4. El co4ntro4l i3nte2rno4 Ma1rco4 Inte2gra1do4 de2 COSO pe2rmi3ra1 a1 la1s o4rga1ni3za1ci3o4ne2s

de2sa1rro4lla1r, de2 ma1ne2ra1 e2fi3ci3e2nte2 y e2fe2cti3va1, si3ste2mas1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 qu4e2 se2 a1da1pte2n a1
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lo4s ca1mbi3o4s de2l e2nto4rno4 o4pe2ra1ti3vo4 y de2 ne2go4ci3o4, mi3ti3ga1ndo4 ri3e2sgo4s ha1sta1 ni3ve2le2s

a1ce2pta1ble2s y a1po4ya1ndo4 e2n la1 to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s y a2l go4bi3e2rno4 co4rpo4ra1ti3vo4 de2 la1

o4rga1ni3za1ci3ón. (PriceWaterHouse Cooper, 2013)

En la1 ci3ta1 e2xpu4e2sta1 se2 re2fi3e2re2 la1 co4ntri3bu4ci3ón a1l de2sa1rro4llo4 e2fi3ci3e2nte2 y e2fe2cti3vo4 a1l

e2nto4rno4 de2l ne2go4ci3o4 e2n e2l ámbi3to4 o4pe2ra1ti3vo4 y co4me2rci3a1l, lo4 cu4a1l co4ntri3bu4ye2 a1de2más a1 la1

di3smi3nu4ci3ón de2 ri3e2sgo4s ha1sta1 u4n ni3ve2l de2 to4le2ra1nci3a1 a1ce2pta1ble2 a1 lo4s o4bje2ti3vo4s

o4rga1ni3za1ci3o4na1le2s co4mo4 a1po4yo4 a1 la1 to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s e2stra1tégi3ca1s.

Lo4s co4ntro4le2s i3nte2rno4s se2 i3mple2me2nta1n co4n e2l fi3n de2 de2te2cta1r cu4a1lqu4i3e2r de2svi3a1ci3ón de24

fra1u4de2 e2n la1 e2nti3da1d fi3na1nci3e2ra1, di3cho4s co4ntro4le2s pe2rmi3te2n qu4e2 la1 di3re2cci3ón e2n co4ntro4l de2

ge2sti3ón a1pli3qu4e2 la1 e2fi3ci3e2nci3a1 y e2fi3ca1ci3a1 qu4e2 e2vo4lu4ci3o4na e2l e2nto4rno4 e2co4nómi3co4 y

co4mpe2ti3ti3vo4 de2 la1 co4mpa1ñía1 qu4e2 a1se2gu4ra1 su4 cre2ci3mi3e2nto4.

Lo4s co4ntro4le2s i3nte2rno4s so4n u4na1 se2ri3e2 de2 a1cci3o4ne2s, ca1mbi3o4 y fu4nci3o4ne2s qu4e2 co4ndu4ce2n a1

u4n ci3e2rto4 fi3n. To4da1 e2nti3da1d e2s co4nsci3e2nte2 de2 lo4s ri3e2sgo4s qu4e2 pu4e2de2n a1fe2cta1r e2n cu4a1lqu4i3e2r

mo4me2nto4, e2l cu4a1l e2s de2 su4ma1 i3mpo4rta1nci3a1 a1pli3ca1r lo4s co4ntro4le2s a1de2cu4a1do4s pa1ra1 e2va1lu4a1r lo4s

ri3e2go4s. Si3n e2mba1rgo4, pa1ra1 qu4e2 e2l co4ntro4l i3nte2rno4 ri3nda1 su4 co4me2ti3do4; de2be2 se2r cla1ro4, se2nci3llo4

y o4bje2ti3vo4.

En fi3n, e2l co4ntro4l i3nte2rno4 co4nsti3tu4ye2 u4na1 fu4nci3ón a1dmi3ni3stra1ti3va1 qu4e2 co4nclu4ye2 e2l ci3clo4

de2 di3re2cci3ón y pe2rmi3te2 co4mpro4ba1r la1 e2fe2cti3vi3da1d de2 la1s fu4nci3o4ne2s (pla1ni3fi3ca1ci3ón,

o4rga1ni3za1ci3ón, i3nte2gra1ci3ón de2 re2cu4rso4s y di3re2cci3ón), pro4po4ne2 nu4e2va1s me2ta1s, ca1mbi3a1

e2stru4ctu4ra1s, ca1pa1ci3ta1 a1l pe2rso4na1l, to4ma1 me2di3da1s y di3se2ño4 pa1ra1 a1lca1nza1r lo4s o4bje2ti3vo4s de2 la1

di3re2cci3ón.

Pa1ra1 co4nclu4i3r, po4de2mo4s e2xpo4ne2r qu4e2 e2l co4ntro4l i3nte2rno4 e2s u4na1 técni3ca1 a1dmi3ni3stra1ti3va1,

e2je2cu4ta1do4 po4r la1 Ju4nta1 Di3re2cti3va1 o4 Co4nse2jo4 de2 A1dmi3ni3stra1ci3ón de2 u4na1 e2nti3da1d, po4r su4

gru4po4 di3re2cti3vo4 (ge2ne2ra1l) y po4r e2l re2sto4 de2l pe2rso4na1l, ba1sa1da1 e2n e2l cre2ci3mi3e2nto4 de2 la1

co4mpa1ñía1, di3se2ña1do4 e2spe2cífi3ca1me2nte2 pa1ra1 pro4po4rci3o4nar1le2s se2gu4ri3da1d ra1zo4na1ble2,
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co4nvi3rti3éndo4la1 e2n más co4mpe2ti3ti3va1, co4n e2l fi3n de2 pre2ve2ni3r y re2du4ci3r lo4s ri3e2sgo4s qu4e2 e2xi3ste2n

de2ntro4 de2 la1 mi3sma1.

Figura 10. Conceptos de control interno.
En e2ste2 grá1fi3co4 se2 e2nco4ntra1rá1 lo4 más i3mpo4rta1nte2 de2l co4nce2pto4 de2l co4ntro4l
i3nte2rno4 pa1ra1 su4 i3nte2rpre2ta1ci3ón y su4 e2je2cu4ci3ón e2n la1 e2nti3da1d.

2.2.6.2 Objetivos.

El co4ntro4l i3nte2rno4 pe2rsi3gu4e2 cu4a1tro4 o4bje2ti3vo4s:

(a) Re2a1li3za1r o4pe2ra1ci3o4ne2s e2fe2cti3va1s y e2fi3ci3e2nte2s, lo4 cu4a1l i3mpli3ca1 a1lca1nza1r e2l me2jo4r re2su4lta1do4

co4n la1 me2no4r ca1nti3da1d de2 re2cu4rso4s;

(b) Co4nta1r co4n to4da1 la1 i3nfo4rma1ci3ón po4si3ble2 pa1ra1 qu4e2 la1 to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s se2a1 co4nfi3a1ble2,

o4po4rtu4na1 y re2le2va1nte2s

(c) Cu4i3da1r qu4e2 e2l pa1tri3mo4ni3o4 de2 la1 e2mpre2sa1 no4 pi3e2rda1 su4 va1lo4r y co4nse2rve2 su4s de2re2cho4s

so4bre2 e2l mi3smo4, y

(d) Cu4mpli3r co4n la1s le2ye2s, re2gla1me2nto4s, o4bli3ga1ci3o4ne2s co4ntra1ctu4a1le2s, a1sí co4mo4 co4n la1

no4rma1ti3vi3da1d i3nte2rna1 (Lara Tenorio, 2012).
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Es i3mpo4rta1nte2 re2ca1lca1r qu4e2 la1 i3nfo4rma1ci3ón qu4e2 se2 pre2se2nta1 de2be2 se2r co4nfi3a1ble2 pa1ra1 la1

de2bi3da1 to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s, ya1 qu4e2 e2s fu4nda1me2nta1l sa1lva1gu4a1rda1r su4s a1cti3vo4s y a1lca1nza1r su4s

o4bje2ti3vo4s y cu4mpli3r co4n su4s me2ta1s.

Figura 11. Objetivos de control interno.
En e2sta1 fi3gu4ra1 e2nco4ntra1re2mo4s i3nfo4rma1ci3ón co4nfi3a1ble2, úti3l qu4e2 a1yu4de2 a1 la1 to4ma1 de2

de2ci3si3ones.

2.2.6.3 Importancia.

La1 i3mpo4rta1nci3a1 de2 u4na1 i3mple2me2nta1ci3ón y ma1ne2jo4 de2l co4ntro4l i3nte2rno4 de2pe2nde2 de2 la1

co4mple2ji3da1d de2 la1 e2nti3da1d, cu4a1ndo4 ma1yo4r y co4mple2ja1 se2a1, ma1yo4r ta1mbi3én se2rá la1

i3mpo4rta1nci3a1 de2 u4n a1de2cu4a1do4 si3ste2ma1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4.

En e2ste2 se2nti3do4 e2l co4ntro4l i3nte2rno4 a1ba1rca1 su4 i3mpo4rta1nci3a1 en la1 o4pti3mi3za1ci3ón de2

re2cu4rso4s, mi3ni3mi3za1 co4sto4s y pre2vi3e2ne2 e2rro4re2s, e2sta1ble2ce2 me2di3da1s pa1ra1 co4rre2gi3r a1cti3vi3da1de2s

y de2 e2sta1 ma1ne2ra1 a1lca1nza1r lo4s o4bje2ti3vo4s de2te2rmi3na1do4s po4r la1 e2nti3da1d.
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Po4r lo4 cu4a1l, co4ncluí3mo4s e2n qu4e2 la1 i3mpo4rta1nci3a1 de2l co4ntro4l i3nte2rno4 pe2rmi3te2 de2te2rmi3na1r

si3 la1s me2ta1s y o4bje2ti3vo4s se2 e2stán cu4mpli3e2ndo4 de2 ma1ne2ra1 i3dóne2a1, po4r lo4 cu4a1l su4 ma1ne2jo4

co4nlle2va1 a1 re2su4lta1do4s e2n su4 de2se2mpe2ño4, e2fi3ci3e2nci3a1 y e2fi3ca1ci3a1 lo4s cu4a1le2s so4n va1ri3a1ble2s

de2te2rmi3na1nte2s pa1ra1 la1 to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s e2n la1s o4rga1ni3za1ci3o4ne2s.

2.2.6.4 Componentes del control interno.

El co4ntro4l i3nte2rno4 e2stá i3nte2gra1do4 e2n lo4s pro4ce2so4s de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón y fo4rma1 pa1rte2 la1s

a1cti3vi3da1de2s de2l pla1nte2a1mi3e2nto4, e2je2cu4ci3ón, mo4ni3to4re2o4 y re2pre2se2nta1 u4na1 ta1re2a1 úti3l pa1ra1 la1

ge2re2nci3a1. Po4r lo4 ta1nto4, no4 e2s u4n su4sti3tu4to4 de2 la1s a1cci3o4ne2s qu4e2 de2be2ría1 a1do4pta1r la1s ge2re2nci3a1s

e2n cu4mpli3mi3e2nto4 de2 su4s le2gíti3ma1s o4bli3ga1ci3o4ne2s.

Está co4nfo4rma1do4 po4r ci3nco4 co4mpo4ne2nte2s i3nte2rre2la1ci3o4na1do4s de2 i3gu4a1l i3mpo4rta1nci3a1,

cu4a1tro4 de2 e2llo4s se2 re2fi3e2re2n a1l di3se2ño4 y o4pe2ra1ci3ón de2l co4ntro4l i3nte2rno4 y e2l qu4i3nto4, e2s de2ci3r, e2l

mo4ni3to4re2o4, e2stá di3se2ña1do4 pa1ra1 a1se2gu4ra1r qu4e2 e2l co4ntro4l i3nte2rno4 co4nti3nu4a1 o4pe2ra1ndo4 co4n

e2fe2cti3vi3da1d.

A1mbi3e2nte2 de2 Co4ntro4l: Esta1ble2ce2 e2l te2ma1 ge2ne2ra1l a1l co4ntro4l e2n la1 o4rga1ni3za1ci3ón. Es e2l

fu4nda1me2nto4 pri3nci3pa1l de2 to4do4s lo4s co4ntro4le2s i3nte2rno4s.

Eva1lu4a1ci3ón de2l Ri3e2sgo4: Ide2nti3fi3ca1r y a1na1li3za1r lo4s ri3e2sgo4s qu4e2 i3nci3de2n e2n e2l lo4gro4 de2

lo4s o4bje2ti3vo4s de2l co4ntro4l, po4r lo4 qu4e2 de2be2n se2r a1dmi3ni3stra1do4s.

A1cti3vi3da1de2s de2 Co4ntro4l: Po4líti3ca1s y pro4ce2di3mi3e2nto4s qu4e2 a1se2gu4ra1n a1 la1 ge2re2nci3a1 e2l

cu4mpli3mi3e2nto4 de2 la1s i3nstru4cci3o4ne2s i3mpa1rti3da1s a1 lo4s e2mple2a1do4s, pa1ra1 qu4e2 re2a1li3ce2n la1s

a1cti3vi3da1de2s qu4e2 le2 ha1n si3do4 e2nco4me2nda1da1s.

Info4rma1ci3ón y Co4mu4ni3ca1ci3ón: Ti3e2ne2 re2la1ci3ón con lo4s si3ste2ma1s e2 i3nfo4rme2s qu4e2

po4si3bi3li3ta1n qu4e2 la1 ge2re2nci3a1 cu4mpla1 co4n su4s re2spo4nsa1bi3li3da1de2s y lo4s me2ca1ni3smo4s de2

co4mu4ni3ca1ci3ón e2n la1 o4rga1ni3za1ci3ón.
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Mo4ni3to4re2o4: Eva1lúa1 la1 e2fi3ca1ci3a1 y e2l re2ndi3mi3e2nto4 de2l co4ntro4l i3nte2rno4 de2 u4na1 e2mpre2sa1.

(Fonseca Luna, 2011)

2.2.6.4.1 Ambiente de control.

Se2 re2fi3e2re2 a la1 co4mbi3na1ci3ón de2 fa1cto4re2s qu4e2 e2fe2ctúa1n lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s de2 u4na1

e2mpre2sa1 qu4e2 fo4rta1le2ce2 o4 de2bi3li3ta1 su4s co4ntro4le2s.

Co4nsti3tu4ye2 e2l pu4nto4 fu4nda1me2nta1l de2 la1s a1cci3o4ne2s y re2fle2ja1n la1 a1cti3tu4d de2 la1 a1lta1

ge2re2nci3a1 e2n re2la1ci3ón co4n la1 i3mpo4rta1nci3a1 de2l co4ntro4l i3nte2rno4, po4r lo4 qu4e2 de2be2n te2ne2r

pre2se2nte2 to4da1s la1s po4líti3ca1s y pro4ce2di3mi3e2nto4s qu4e2 se2 co4nsi3de2re2n ne2ce2sa1ri3o4s pa1ra1 su4

i3mple2me2nta1ci3ón y su4 de2sa1rro4llo4 e2xi3to4so4.

2.2.6.4.2 Evaluación de riesgo.

Co4nsi3de2ra1 to4do4 a1qu4e2llo4s ri3e2sgo4s re2le2va1nte2s qu4e2 pu4e2de2n a1fe2cta1r su4 fu4nci3o4na1mi3e2nto4 y

o4pe2ra1ci3o4ne2s de2 la1 e2mpre2sa1. Pa1ra1 e2l pro4ce2so4 de2 Eva1lu4a1ci3ón de2 Ri3e2sgo4 se2 co4nsi3de2ra1n lo4s

si3gu4i3e2nte2s pu4nto4s:

- Ide2nti3fi3ca1r, a1na1li3za1r y a1dmi3ni3stra1r lo4s ri3e2sgo4s re2le2va1nte2s pa1ra1 la1 pre2pa1ra1ci3ón de2 e2sta1do4s

fi3na1nci3e2ro4s.

- De2ntro4 de2 lo4s ri3e2sgo4s re2le2va1nte2s pa1ra1 la1 i3nfo4rma1ci3ón fi3na1nci3e2ra1 se2 e2ncu4e2ntra1 lo4s

e2ve2nto4s o4 ci3rcu4nsta1nci3a1s ta1nto4 i3nte2rna1s co4mo4 e2xte2rna1s lo4s cu4a1le2s pu4e2de2n a1fe2cta1r la1

ha1bi3li3da1d de2 la1 e2nti3da1d e2n e2l re2gi3stro4.

- La1 Eva1lu4a1ci3ón de2 Ri3e2sgo4s qu4e2 re2a1li3za1 u4na1 e2mpre2sa1 no4 ti3e2ne2 re2la1ci3ón co4n la1 e2va1lu4a1ci3ón

de2 ri3e2sgo4s qu4e2 re2a1li3za1 e2l a1u4di3to4r e2n u4na1 a1u4di3to4ría1, ya1 qu4e2 e2ste2 ti3e2ne2 co4mo4 o4bje2ti3vo4

i3de2nti3fi3ca1r ri3e2sgo4s qu4e2 pu4e2de2n a1fe2cta1r lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s de2 la1 Empre2sa1.
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2.2.6.4.3 Actividades del control.

Se2 re2fi3e2re2 a1l si3ste2ma1 qu4e2 e2sta1ble2ce2 la1 ge2re2nci3a1 de2 la1 e2mpre2sa1, e2l cu4a1l pro4po4rci3o4na1 la1

se2gu4ri3da1d qu4e2 se2 ne2ce2si3ta1 pa1ra1 a1lca1nza1r de2 ma1ne2ra1 e2fi3ca1z o4bje2ti3vo4s qu4e2 co4nsti3tu4ye2n co4n e2l

co4ntro4l de2 lo4s pro4ce2so4s. Ca1be2 me2nci3o4na1r ta1mbi3én qu4e2 lo4s pro4ce2so4s de2 co4ntro4l pu4e2de2n se2r

de2 ca1rácte2r pre2ve2nti3vo4 y co4rre2cti3vo4, de2pe2nde2 si3 fu4e2 di3se2ña1do4 pa1ra1 e2vi3ta1r e2rro4re2s,

i3de2nti3fi3ca1rlo4s o4 co4rre2gi3rlo4s.

2.2.6.4.4 Información y comunicación.

El si3ste2ma1 de2 i3nfo4rma1ci3ón y co4mu4ni3ca1ci3ón co4nsi3ste2n e2n re2u4ni3r, cla1si3fi3ca1r, a1na1li3za1r,

i3de2nti3fi3ca1r, re2gi3stra1r y pro4du4ci3r i3nfo4rma1ci3ón cu4a1nti3ta1ti3va1 de2 la1s a1cti3vi3da1de2s qu4e2 so4n

re2a1li3za1da1s po4r u4na1 e2mpre2sa1.

Lo4s si3ste2ma1s de2 i3nfo4rma1ci3ón y co4mu4ni3ca1ci3ón pu4e2de2n a1fe2cta1r a1 la1 Ge2re2nci3a1 a1 to4ma1r

de2ci3si3o4ne2s a1pro4pi3a1da1s qu4e2 co4ntro4le2n la1s a1cti3vi3da1de2s de2 la1 e2mpre2sa1 y de2 pre2pa1ra1r re2po4rte2s

fi3na1nci3e2ro4s co4nfi3a1ble2s.

2.2.6.4.5 Monitoreo o supervisión.

La1 su4pe2rvi3si3ón se2 re2fi3e2re2 a1l pro4ce2so4 qu4e2 ca1li3fi3ca1, va1lo4ra1 y e2va1lúa1 la1 ca1li3da1d de2 la1s

a1cti3vi3da1de2s de2l co4ntro4l i3nte2rno4 e2n u4n ti3e2mpo4 de2te2rmi3na1do4 y ca1mbi3a1r e2sta1s a1cti3vi3da1de2s

cu4a1ndo4 la1s ci3rcu4nsta1nci3a1s a1sí lo4 re2qu4i3e2ra1n. La1 su4pe2rvi3si3ón se2 de2be2 e2nfo4ca1r e2n lo4s se2cto4re2s

débi3le2s co4n e2l fi3n de2 to4ma1r me2di3da1s pa1ra1 pro4mo4ve2r su4 re2fo4rza1mi3e2nto4.
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Figura 12. Componentes del control interno
En e2ste2 cu4a1dro4 e2nco4ntra1re2mo4s de2ta1lla1do4 y e2xpli3ca1do4 ca1da1 u4no4 de2 lo4s
co4mpo4ne2nte2s qu4e2 ti3e2ne2 e2l co4ntro4l i3nte2rno4.

2.2.6.5 Características del control interno.

Un si3ste2ma1 e2fe2cti3vo4 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 ti3e2ne2n la1s ca1ra1cte2rísti3ca1s:

- Pe2rso4na1l co4mpe2te2nte2, fi3a1ble2 y éti3co4.

- A1si3gna1ci3ón de2 re2spo4nsa1bi3li3da1de2s.

- De2bi3da1 a1u4to4ri3za1ci3ón.

- Se2pa1ra1ci3ón de2 ta1re2a1s.

- A1u4di3to4ría1s Inte2rna1s y Exte2rna1s.

- Do4cu4me2ntos y ri3e2sgos.

- Di3spo4si3ti3vo4s e2le2ctróni3co4s y co4mpu4ta1ri3za1do4s. (Horngren, Harrison, & Smith Bamber)

Un si3ste2ma1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 se2 re2fi3e2re2 a1 u4n pro4ce2so4 me2di3a1nte2 e2l cu4a1l la1s e2mpre2sa1s

co4nse2rva1n la1 i3nco4rru4pti3bi3li3da1d e2 i3mpi3de2n lo4s mo4vi3mi3e2nto4s fra1u4du4le2nto4s po4r pa1rte2 de2 lo4s

e2mple2a1do4s. Lo4s e2le2me2nto4s de2 u4n si3ste2ma1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 se2 va1lo4ra1n po4r me2di3o4 de2 u4na1

a1u4di3to4ri3a1 de2 e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s i3nde2pe2ndi3e2nte2s.

2.2.6.5.1 Personal competente.
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Cu4a1ndo4 u4na1 e2mpre2sa1 cu4e2nta1 co4n la1 ca1pa1ci3da1d de2 co4ntra1ta1r pe2rso4na1l co4mpe2te2nte2, e2sto4

mu4e2stra1 la1 i3nte2nci3ón de2 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón de2 re2gi3stra1r de2 ma1ne2ra1 co4rre2cta1 la1s a1cti3vi3da1de2s

co4nta1ble2s qu4e2 re2a1li3za1 la1 e2mpre2sa1. De2l mi3smo4 mo4do4 la1 co4nse2rva1ci3ón de2 lo4s e2mple2a1do4s

a1u4me2nta1 la1 ca1pa1ci3da1d de2 co4mpa1ra1ci3ón de2 lo4s re2gi3stro4s fi3na1nci3e2ro4s de2 u4n a1ño4 a1 o4tro4.

2.2.6.5.2 Separación de funciones.

A1l u4ti3li3za1r u4n bu4e2n co4ntro4l i3nte2rno4, no4 se2 pa1sa1ra1 po4r a1lto4 ni3ngu4na1 ta1re2a1, po4r lo4 cu4a1l e2s

i3mpo4rta1nte2 la1 se2gre2ga1ci3ón de2 fu4nci3o4ne2s pu4e2sto4 qu4e2 di3smi3nu4ye2 e2l ri3e2sgo4 de2 e2rro4re2s. Un

si3ste2ma1 e2fe2cti3vo4 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 se2pa1ra1 la1s fu4nci3o4ne2s de2 a1u4to4ri3da1d, de2 co4nta1bi3li3da1d y de2

cu4sto4di3a1.

2.2.6.5.3 Debida autorización.

En to4da1s la1s o4rga1ni3za1ci3o4ne2s se2 de2be2n e2sta1ble2ce2r pa1ráme2tro4s qu4e2 co4nlle2ve2n a1 u4n

cu4mpli3mi3e2nto4 e2fi3ca1z de2 ta1re2a1s pu4e2sto4 qu4e2 de2 e2xi3sti3r a1lgún ti3po4 de2 de2svi3a1ci3ón co4n re2spe2cto4

a1 lo4s pa1ráme2tro4s e2sta1ble2ci3do4s se2 de2be2 re2qu4e2ri3r la1 de2bi3da1 a1u4to4ri3za1ci3ón de 2la1 je2fa1tu4ra1

i3nme2di3a1ta1.

2.2.6.5.4 Separación de tareas.

A1l e2sta1ble2ce2r la1 se2pa1ra1ci3ón de2 ta1re2a1s se2 li3mi3ta1n la1s o4po4rtu4ni3da1de2s de2 fra1u4de2 y a1de2más

se2 fa1ci3li3ta1 la1 e2xa1cti3tu4d de2 lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s.
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2.2.6.5.5 Auditoría interna y externa.

Pa1ra1 ga1ra1nti3za1r la1 e2xa1cti3tu4d de2 lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s e2s ne2ce2sa1ri3o4 re2a1li3za1r a1u4di3to4ría1s

pe2ri3ódi3ca1s de2 a1se2so4ría1 me2nsu4a1l o4 tri3me2stra1l co4n e2l o4bje2ti3vo4 de2 ma1nte2ne2r o4rde2n y co4ntro4l e2n

la1 ve2ri3fi3ca1ci3ón de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s y si3ste2ma1 co4nta1ble2 de2 la1 co4mpa1ñía1.

2.2.6.5.6 Documentos y registros.

Es ne2ce2sa1ri3o4 lle2va1r u4na1 nu4me2ra1ci3ón co4nse2cu4ti3va1 de2 lo4s do4cu4me2nto4s a1u4to4ri3za1do4s, co4n

e2l fi3n de2 me2jo4ra1r e2l co4ntro4l y e2vi3ta1r e2l fra1u4de2.

2.2.6.5.7 Dispositivos electrónicos y computarizados.

El re2gi3stro4 a1pro4pi3a1do4 de2 lo4s do4cu4me2nto4s a1se2gu4ra1 qu4e2 e2xi3ste2 la1 i3nfo4rma1ci3ón a1de2cu4a1da1

pa1ra1 ca1da1 tra1nsa1cci3ón co4me2rci3a1l. El ma1nte2ni3mi3e2nto4 de2 lo4s re2gi3stro4s i3mpli3ca1 a1lma1ce2na1r,

pro4te2ge2r lo4s re2gi3stro4s ta1ngi3ble2s o4 e2le2ctróni3co4s.

A1de2más, e2l re2spa1ldo4 di3su4a1de2 a1 u4n e2mple2a1do4 o4 la1 ge2sti3ón de2 la1 cre2a1ci3ón de2

tra1nsa1cci3o4ne2s di3sco4nti3nu4a1s e2n lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s su4bya1ce2nte2s.

La1s No4rma1s de2 co4ntro4l i3nte2rno4 ti3e2ne2n co4mo4 ca1ra1cte2rísti3ca1s pri3nci3pa1le2s:

- Co4nco4rda1nte2s co4n e2l ma1rco4 le2ga1l vi3ge2nte2, di3re2cti3va1s y no4rma1s e2mi3ti3da1s po4r lo4s si3ste2ma1s

a1dmi3ni3stra1ti3vo4s, a1sí co4mo4 o4tra1s di3spo4si3ci3o4ne2s re2la1ci3o4na1da1s co4n e2l co4ntro4l i3nte2rno4.

- Co4mpa1ti3ble2s, co4n lo4s pri3nci3pi3o4s de2 co4ntro4l i3nte2rno4, pri3nci3pi3o4s de2 a1dmi3ni3stra1ci3ón y la1s

no4rma1s de2 a1u4di3to4ría1 gu4be2rna1me2nta1l e2mi3ti3da1s po4r la1 CGR.

- Se2nci3lla1s, cla1ra1s e2n su4 re2da1cci3ón y e2n la1 e2xpli3ca1ci3ón so4bre2 a1su4nto4s e2spe2cífi3co4s.
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- Fle2xi3ble2s, pe2rmi3te2n su4 a1de2cu4a1ci3ón y a1ctu4a1li3za1ci3ón pe2ri3ódi3ca1s de2 a1cu4e2rdo4 co4n la1s

ci3rcu4nsta1nci3a1s, se2gún lo4s a1va1nce2s e2n la1 mo4de2rni3za1ci3ón de2 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón

gu4be2rna1me2nta1l. (Fonseca Luna, 2011),

Po4r lo4 ta1nto4, se2 e2nti3e2nde2 co4mo4 ca1ra1cte2rísti3ca1s de2l co4ntro4l i3nte2rno4 lo4 si3gu4i3e2nte2:

Figura 13. Características del control interno
En e2l grá1fi3co4 se2 e2nco4ntra1ra1n la1s ca1ra1cte2rísti3ca1s pri3nci3pa1le2s de2l
co4ntro4l i3nte2rno4

2.2.6.6 Clasificación del control interno.

De2 a1cu4e2rdo4 a1 e2stu4di3o4s e2xpu4e2sto4s se2 de2ta1lla1 la1 i3nve2sti3ga1ci3ón e2n e2l cu4a1l se2 e2sta1ble2ce2

qu4e2 e2l co4ntro4l i3nte2rno4 i3nsti3tu4ci3o4na1l pu4e2de2 da1rse2 de2 do4s ti3po4s: co4ntro4l i3nte2rno4

a1dmi3ni3stra1ti3vo4 y e2l co4ntro4l i3nte2rno4 co4nta1ble2.

(a) El co4ntro4l i3nte2rno4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 co4mpre2nde2 e2l pla1n o4rga1ni3za1ci3o4na1l re2la1ci3o4na1do4 a1 la1

e2fi3ci3e2nci3a1 de2 la1s o4pe2ra1ci3o4ne2s y no4rma1ti3va1s de2 la1 e2mpre2sa1 de2ntro4 de2 ca1da1 u4no4 de2 lo4s

pro4ce2di3mi3e2nto4s.

(b) El co4ntro4l i3nte2rno4 co4nta1ble2 co4nte2mpla1 la1s sa1lva1gu4a1rdi3a1s a1 lo4s a1cti3vo4s de2 la1 e2mpre2sa1 y e2l

ni3ve2l de2 fi3a1bi3li3da1d de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s. (Rey Pombo, Contabilidad y Fiscalidad ,

2013)

Un si3ste2ma1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 se2 re2fi3e2re2 a1 u4n pro4ce2so4 me2di3a1nte2 e2l cu4a1l la1s e2mpre2sa1s

co4nse2rva1n la1 i3nte2gri3da1d e2 i3mpi3de2n lo4s mo4vi3mi3e2nto4s fra1u4du4le2nto4s po4r pa1rte2 de2 lo4s
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e2mple2a1do4s. Lo4s e2le2me2nto4s de2 u4n si3ste2ma1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 se2 va1lo4ra1n po4r me2di3o4 de2 u4na1

a1u4di3to4ría1 de2 e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s i3nde2pe2ndi3e2nte2s.

2.2.6.7 Indicadores del control interno.

Fo4rma1n pa1rte2 de2 la1s a1cti3vi3da1de2s de2 co4ntro4l, pu4e2sto4 qu4e2 pe2rmi3te2n u4n a1náli3si3s e2ntre2 lo4s

da1to4s fi3na1nci3e2ro4s y o4pe2ra1ti3vo4s e2n co4mbi3na1ci3ón co4n la1s a1cci3o4ne2s a1do4pta1da1s pa1ra1 co4rre2gi3r

la1s de2svi3a1ci3o4ne2s i3de2nti3fi3ca1das.

Lo4s i3ndi3ca1do4re2s de2be2n se2r i3nde2pe2ndi3e2nte2s y e2sta1r i3nte2gra1do4s, co4n e2l o4bje2ti3vo4 de2

pro4po4rci3o4na1r u4na1 i3de2a1 de2l e2sta1do4 de2 la1 e2mpre2sa1, e2sto4s se2 cla1si3fi3ca1n e2n:

- Re2ndi3mi3e2nto4s fi3na1nci3e2ro4s.

- Re2ndi3mi3e2nto4s de2 e2fe2cti3vi3da1d y e2fi3ci3e2nci3a1.

- Re2ndi3mi3e2nto4 fu4nci3o4na1l.

- Co4rpo4ra1ti3vo4s.

Pa1ra1 e2l di3se2ño4 de2 lo4s i3ndi3ca1do4re2s se2 ti3e2ne2 qu4e2 co4nsi3de2ra1r lo4s si3gu4i3e2nte2s pu4nto4s:

- De2fi3ni3r o4bje2ti3vo4s cla1ro4s.

- Vi3ncu4la1r lo4s pro4ce2so4s de2 la1 e2mpre2sa1 co4n lo4s o4bje2ti3vo4s a1 a1lca1nza1r.

- Ori3e2nta1r lo4s e2le2me2nto4s de2 éxi3to4 de2 ca1da1 pro4ce2so4

- Uti3li3za1r lo4s i3ndi3ca1do4re2s pa1ra1 se2gu4i3r la1s te2nde2nci3a1s de2 re2ndi3mi3e2nto4 e2 i3de2nti3fi3ca1r lo4s

a1va1nce2s y pro4ble2ma1s po4te2nci3a1le2s.

- Ide2nti3fi3ca1r la1s po4si3ble2s so4lu4ci3o4ne2s pa1ra1 lo4s pro4ble2ma1s qu4e2 se2 pu4e2de2n pre2se2nta1r.

La implementación de nuevos indicadores de rendimiento que suele responder a la

cultura corporativa presente y a la necesidad de presentar las oportunidades y cambios en el

mercado. (Fonseca Luna, 2011)
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2.2.7 Control interno contable.

2.2.7.1 Definición del control interno contable.

Co4mpre2nde2 a1qu4e2lla1 pa1rte2 de2l co4ntro4l i3nte2rno4 qu4e2 i3nflu4ye2 di3re2cta1 o4 i3ndi3re2cta1me2nte2 e2n

la1 co4nfi3a1bi3li3da1d de2 lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s y la1 ve2ra1ci3da1d de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s,

cu4e2nta1s a1nu4a1le2s o4 e2sta1do4s co4nta1ble2s de2 sínte2si3s. La1s fi3na1li3da1de2s a1si3gna1da1s

tra1di3ci3o4na1lme2nte2 a1l co4ntro4l i3nte2rno4 co4nta1ble2 so4n do4s:

a) La1 cu4sto4di3a1 de2 lo4s a1cti3vo4s o4 e2le2me2nto4s pa1tri3mo4ni3a1le2s;

b) Sa1lva1gu4a1rda1r lo4s da1to4s y re2gi3stro4s co4nta1ble2s, pa1ra1 qu4e2 la1s cu4e2nta1s a1nu4a1le2s o4 e2sta1do4s

co4nta1ble2s de2 sínte2si3s qu4e2 se2 e2la1bo4re2n a1 pa1rti3r de2 lo4s mi3smo4s se2a1n e2fe2cti3va1me2nte2

re2pre2se2nta1ti3vo4 de2 la1 re2a1li3da1d e2co4nómi3ca1 – fi3na1nci3e2ro4 de2 la1 e2mpre2sa1. (Economia48.com,

2011)

Este2 co4ntro4l se2 re2fi3e2re2 a1 lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s re2la1ci3o4na1do4s a1 la1 a1cti3vi3da1d co4nta1ble2, ta1le2s

co4mo4, ca1li3fi3ca1ci3ón de2 cu4e2nta1s, re2gi3stro4s y ma1yo4re2s co4nta1ble2s de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s,

e2tc. El co4ntro4l i3nte2rno4 co4nta1ble2 co4mpre2nde2 la1 pre2pa1ra1ci3ón de2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s, e2n

cu4mpli3mi3e2nto4 co4n la1 no4rma1ti3va1 qu4e2 se2 e2ncu4e2ntre2 vi3ge2nte2. Se2 te2ndrá qu4e2 a1na1li3za1r

co4nsta1nte2me2nte2 qu4e2 la1s po4líti3ca1s co4nta1ble2s se2a1n a1pli3ca1ble2s co4nsi3de2ra1ndo4 la1 e2se2nci3a1

e2co4nómi3ca1 e2n co4nco4rda1nci3a1 co4n lo4 e2sti3pu4la1do4 e2n la1s no4rma1s. Se2 de2be2 te2ne2r e2n cu4e2nta1 qu4e2

la1 i3nfo4rma1ci3ón qu4e2 se2 o4bti3e2ne2 de2 la1 co4nta1bi3li3da1d se apre2ci3a1 li3bre2 de2 se2sgo4 y e2rro4re2s

fu4nda1me2nta1lmente e2se2nci3a1le2s.

2.2.7.2 Objetivo del control interno contable.

La1s ba1se2s de2l co4ntro4l i3nte2rno4 se2 su4ste2nta1n e2n o4bje2ti3vo4s pri3mo4rdi3a1le2s qu4e2 se2 e2nca1si3lla1n

bási3ca1me2nte2 e2n:
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- Su4sta1nci3a1s y co4nfi3a1bi3li3da1d de2 la1 i3nfo4rma1ci3ón fi3na1nci3e2ra1: se2 pu4e2de2 e2je2mpli3fi3ca1r e2se2

o4bje2ti3vo4 co4n la1s si3gu4i3e2nte2s a1cti3vi3da1de2s:

 Co4mpa1ra1r lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s de2 lo4s a1cti3vo4s co4n lo4s a1cti3vo4s e2xi3ste2nte2s a1

i3nte2rva1lo4s ra1zo4na1ble2s.

 Uti3li3za1ci3ón de2 máqu4i3na1s re2gi3stra1do4ra1s pa1ra1 i3ngre2so4s.

 A1se2gu4ra1r a1pro4pi3a1da1me2nte2 lo4s a1cti3vo4s de2 la1 e2mpre2sa1.

 Co4nsi3gna1r di3a1ri3a1me2nte2 y e2n la1s mi3sma1s e2spe2ci3e2s lo4s i3ngre2so4s.

- Efe2cti3vi3da1d y e2fi3ci3e2nci3a1 de2 la1s o4pe2ra1ci3o4ne2s: Un e2je2mplo4 de2 e2ste2 o4bje2ti3vo4 pu4e2de2 a1pli3ca1r

me2di3a1nte2:

 El e2sta1ble2ci3mi3e2nto4 de2 u4n si3ste2ma1 de2 i3nce2nti3vo4s a1 la1 pro4du4cci3ón.

- Cu4mpli3mi3e2nto4 de2 la1s le2ye2s: Este2 o4bje2ti3vo4 i3nclu4ye2 la1s po4líti3ca1s qu4e2 e2mi3ta1 la1 a1lta1

a1dmi3ni3stra1ci3ón, la1s cu4a1le2s de2be2n se2r su4fi3ci3e2nte2me2nte2 co4no4ci3da1s po4r to4do4s lo4s

i3nte2gra1nte2s de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón pa1ra1 qu4e2 pu4e2da1n a1dhe2ri3rse2 a1 e2lla1s co4mo4 pro4pi3a1s y a1sí

lo4gra1r e2l éxi3to4 de2 la1 mi3si3ón qu4e2 e2sta1 se2 pro4po4ne2.

De2 a1cu4e2rdo4 a1 (Stantement of Auditing Standards, 2015) No4. 1, se2cci3ón 320.28, se2 i3ndi3ca1

qu4e2 so4n o4bje2ti3vo4s ge2ne2ra1le2s de2l co4ntro4l i3nte2rno4 co4nta1ble2, pro4po4rci3o4na1r a1 la1 a1dmi3ni3stra1ci3ón

u4na1 ce2rte2za1 ra1zo4na1ble2, ma1s no4 a1bso4lu4ta1, de2 qu4e2 lo4s a1cti3vo4s e2stán pro4te2gi3do4s de2l u4so4 o4

di3spo4si3ci3ón no4 a1u4to4ri3za1do4s y qu4e2 lo4s re2gi3stro1s fi3na1nci3e2ro4s so4n co4nfi3a1ble2s pa1ra1 la1

pre2pa1ra1ci3ón de2 e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s. La1 de2fi3ni3ci3ón ta1mbi3én e2sta1ble2ce2 lo4s si3gu4i3e2nte2s

o4bje2ti3vo4s o4pe2ra1ti3vo4s ne2ce2sa1ri3o4s pa1ra1 a1lca1nza1r o4bje2ti3vo4s más a1mpli3o4s:

a. La1s tra1nsa1cci3o4ne2s se2 e2je2cu4ta1n de2 a1cu4e2rdo4 co4n la1 a1u4to4ri3za1ci3ón e2spe2cífi3ca1 o4 ge2ne2ra1l de2 la1

a1dmi3ni3stra1ci3ón.

b. La1s tra1nsa1cci3o4ne2s se2 re2gi3stra1n co4mo4 se2a1n ne2ce2sa1ri3o4 pa1ra1 pe2rmi3ti3r la1 e2la1bo4ra1ci3ón de2 lo4s

e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s de2 co4nfo4rmi3da1d co4n pri3nci3pi3o4s de2 co4nta1bi3li3da1d ge2ne2ra1lme2nte2



47

a1ce2pta1do4s o4 cu4a1lqu4i3e2r o4tro4 cri3te2ri3o4 a1pli3ca1ble2 pa1ra1 la1 fo4rmu4la1ci3ón de2 di3cho4s e2sta1do4s

fi3na1nci3e2ro4s y pa1ra1 ma1nte2ne2r la1 co4nta1bi3li3za1ci3ón de2 lo4s a1cti3vo4s.

c. El a1cce2so4 a1 lo4s a1cti3vo4s so4lo4 se2 pe2rmi3te2 de2 a1cu4e2rdo4 co4n la1 a1u4to4ri3za1ci3ón de2 la1

a1dmi3ni3stra1ci3ón.

d. Lo4s re2gi3stro4s de2 lo4s a1cti3vo4s se2 co4mpa1ra1n co4n lo4s a1cti3vo4s e2xi3ste2nte2s e2n pe2ri3o4do4s de2

ti3e2mpo4 ra1zo4na1ble2 y se2 e2je2rce2 u4na1 a1cci3ón a1pro4pi3a1da1 pa1ra1 cu4a1lqu4i3e2r di3fe2re2nci3a1.

2.2.8 Control interno administrativo.

2.2.8.1 Definición del control interno administrativo.

Ba1sa1do4s e2n la1 de2fi3ni3ci3ón de2 e2spe2ci3a1li3sta1s co4mo4 e2l Co4mi3té de2 No4rma1s de2 A1u4di3to4ri3a1 de2l

Insti3tu4to4 A1me2ri3ca1no4 de2 Co4nta1do4re2s Públi3co4s se2 de2fi3ne2 e2l Co4ntro4l Inte2rno4 A1dmi3ni3stra1ti3vo4.

Co4ntro4l Inte2rno4 A1dmi3ni3stra1ti3vo4 u4 Ope2ra1ti3vo4: e2s e2l pla1n de2 o4rga1ni3za1ci3ón y lo4s

pro4ce2di3mi3e2nto4s y re2gi3stro4s qu4e2 se2 re2la1ci3o4ne2n co4n e2l pro4ce2so4 de2 de2ci3si3ón qu4e2 lle2va1 a1 la1

a1u4to4ri3za1ci3ón de2 lo4s i3nte2rca1mbi3o4s. Co4ntro4l i3nte2rno4 co4nta1ble2: El pla1n de2 o4rga1ni3za1ci3ón y lo4s

pro4ce2di3mi3e2nto4s y re2gi3stro4s qu4e2 co4nci3e2rne2n a1 la1 sa1lva1gu4a1rda1 de2 lo4s a1cti3vo4s y a1 la1

co4nfi3a1bi3li3da1d de2 lo4s re2gi3stro4s co4nta1ble2s. (Cepeda, 2005)

El co4ntro4l i3nte2rno4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 re2úne2 la1 pla1ni3fi3ca1ci3ón de2 to4do4s lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s

de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón co4he2re2nte2me2nte2 co4o4rdi3na1do4s y a1de2cu4a1do4s a1 la1s ne2ce2si3da1de2s de2l

ne2go4ci3o4 e2n pro4 de2 la1 i3nte2gri3da1d de2 su4s a1cti3vo4s y co4nfi3a1bi3li3da1d de2 la1 i3nfo4rma1ci3ón

pro4mo4vi3e2ndo4 la1 e2fi3ci3e2nci3a1 y pro4du4cti3vi3da1d de2 la1 i3nfo4rma1ci3ón co4nta1ble2 sa1ti3sfa1ci3e2ndo4 la1s

e2xi3ge2nci3a1s de2 ge2re2nci3a1.

Co4nse2cu4e2nte2me2nte2 ca1da1 u4no4 de2 lo4s de2pa1rta1me2nto4s qu4e2 i3nte2gra1n la1 e2mpre2sa1 so4n

e2stra1tégi3ca1me2nte2 i3mpo4rta1nte2, si3n e2mba1rgo4, ha1brán a1lgu4no4s qu4e2 de2be2rán so4me2te2rse2 a1 u4n

ca1mbi3o4 o4 e2vo4lu4ci3ón co4nsta1nte2 pa1ra1 a1fi3a1nza1r su4 fu4nci3o4na1li3da1d e2mpre2sa1ri3a1l.
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De2 a1cu4e2rdo4 a1 Ce2pe2da1 se2 de2fi3ne2 a1l co4ntro4l i3nte2rno4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4, co4no4ci3do4 ta1mbi3én

co4mo4 co4ntro4l o4pe2ra1ti3vo4 “ha1sta1 a1ho4ra1 ha1 si3do4 i3de2nti3fi3ca1do4 co4mo4 e2l pla1n de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón

y to4do4s lo4s méto4do4s y pro4ce2di3mi3e2nto4s re2la1ci3o4na1do4s co4n la1 e2fi3ci3e2nci3a1 o4pe2ra1ti3va1 y la1

a1dhe2si3ón a1 la1s po4líti3ca1s de2 la1 di3re2cci3ón” (Cepeda G. , 1997, pág. 15).

El co4ntro4l o4pe2ra1ti3vo4 e2nte2ndi3do4 co4mo4 la1s a1cci3o4ne2s e2stru4ctu4ra1da1s y co4o4rdi3na1s, pa1ra1

a1lca1nza1r u4n ni3ve2l ra1zo4na1ble2 de2 co4nfi3a1nza1 e2n e2l cu4mpli3mi3e2nto4 de2 la1 le2gi3sla1ci3ón a1pli3ca1ble2 e2n

e2l áre2a1 o4pe2ra1ti3va1, y e2n lo4gra1r lo4s ni3ve2le2s e2spe2ra1do4s de2 e2co4no4mía1, e2fi3ci3e2nci3a1 y e2fi3ca1ci3a1 e2n

la1s o4pe2ra1ci3o4ne2s y e2n la1 pro4te2cci3ón de2 lo4s a1rchi3vo4s.

El co4ntro4l e2stra1tégi3co4, pro4ce2so4 qu4e2 co4mpre2nde2 la1s a1cci3o4ne2s co4o4rdi3na1da1s e2 i3nte2gra1da1s a1

la1s u4ni3da1de2s o4 a1cti3vi3da1de2s de2 la1 e2nti3da1d, pa1ra1 a1lca1nza1r u4n ni3ve2l ra1zo4na1ble2 de2 se2gu4ri3da1d e2n

e2l éxi3to4 de2 la1s e2stra1te2gi3a1s fo4rmu4la1da1s.

2.2.8.2 Elementos del control interno administrativo.

Pa1ra1 lle2va1r a1 ca1bo4 u4na1 a1de2cu4a1da1 re2vi3si3ón de2 pro4ce2so4s o4pe2ra1ti3vo4s, se2 de2be2 co4nsi3de2ra1r

fa1cto4re2s qu4e2 se2 co4nsti3tu4ye2 co4mo4 e2le2me2nto4 de2l co4ntro4l i3nte2rno4. Se2 me2nci3o4na1n lo4s e2le2me2nto4s

de2l co4ntro4l i3nte2rno4 a1:

 A1mbi3e2nte2 de2 co4ntro4l, el a1mbi3e2nte2 de2 co4ntro4l ma1rca1 la1s pa1u4ta1s de2 co4mpo4rta1mi3e2nto4 e2n

u4na1 e2nti3da1d y ti3e2ne2 u4na1 i3nflu4e2nci3a1 di3re2cta1 e2n e2l ni3ve2l de2 co4no4ci3mi3e2nto4s de2l pe2rso4na1l

re2spe2cto4 de2l co4ntro4l. Co4nsti3tu4ye2 la1 ba1se2 de2 da1to4s de lo4s de2más co4mpo4ne2nte2s de2l si3ste2ma1

de2 co4ntro4l i3nte2rno4, a1po4rta1ndo4 di3sci3pli3na1 y e2stru4ctu4ra1.

 A1cti3vi3da1de2s de2 co4ntro4l, co4nsi3ste2n e2n la1s po4líti3ca1s y lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s qu4e2 ti3e2nde2n a1

a1se2gu4ra1r qu4e2 se2 cu4mpla2n la1s di3re2ctri3ce2s de2 la1 di3re2cci3ón. Pu4e2de2n te2ne2r fo4rma1,2

a1pro4ba1ci3o4ne2s, a1u4to4ri3za1ci3o4ne2s, ve2ri3fi3ca1ci3o4ne2s, co4nci3li3a1ci3o4ne2s, e2l a1náli3si3s de2 lo4s
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re2su4lta1do4s de2 la1s o4pe2ra1ci3o4ne2s, la1s sa1lva1gu4a1rda1s de2 lo4s a1cti3vo4s y la1 se2gre2ga1ci3ón de2

fu4nci3o4ne2s.

 Eva1lu4a1ci3ón de2 ri3e2sgo4, to4da1 la1 e2nti3da1d de2be2 ha1ce2r fre2nte2 a1 u4na1 se2ri3e2 de2 ri3e2sgo4s ta1nto4 de2

o4ri3ge2n i3nte2rno4 co4mo4 e2xte2rno4 qu4e2 de2be2 e2va1lu4a1rse2. La1 e2va1lu4a1ci3ón de2l ri3e2sgo4 co4nsi3ste2 e2n

la1 i3de2nti3fi3ca1ci3ón y a1náli3si3s de2 lo4s fa1cto4re2s qu4e2 po4drán a1fe2cta1r la1 co4nse2cu4ci3ón de2 lo4s

o4bje2ti3vo4s y e2n ba1se2 a1 di3cho4 a1náli3si3s, de2te2rmi3na1r la1 fo4rma1 e2n qu4e2 lo4s re2gi3stro4s de2be2n se2r

ge2sti3o4na1do4s.

 Info4rma1ci3ón y co4mu4ni3ca1ci3ón, se2 de2be2 ge2ne2ra1r i3nfo4rma1ci3ón co4nfi3a1ble2 y o4po4rtu4na1 pa1ra1

to4ma1 de2 de2ci3si3o4ne2s. Se2 de2be2 e2sta1ble2ce2r u4na1 co4mu4ni3ca1ci3ón e2fi3ca1z e2n e2l se2nti3do4 más

a1mpli3o4, lo4 cu4a1l i3mpli3ca1 u4na1 ci3rcu4la1ci3ón mu4lti3di3re2cci3o4na1l de2 la1 i3nfo4rma1ci3ón, e2s de2ci3r,

a1sce2nde2nte2, de2sce2nde2nte2 y tran1sve2rsa1l.

 Su4pe2rvi3si3ón o4 mo4ni3to4re2o4, re2su4lta1 ne2ce2sa1ri3o4 re2a1li3za1r u4na1 su4pe2rvi3si3ón de2 lo4s si3ste2ma1s de2

co4ntro4l i3nte2rno4, e2va1lu4a1ndo4 la1 ca1li3da1d de2 su4 re2ndi3mi3e2nto4. La1s de2fi3ci3e2nci3a1s e2n e2l si3ste2ma1

de2 co4ntro4l i3nte2rno4, de2be2rán se2r pu4e2sta1s e2n co4no4ci3mi3e2nto4 de2 la1 ge2re2nci3a1 y lo4s a1su4nto4s de2

i3mpo4rta1nci3a1 se2rán co4mu4ni3ca1da1s a1l pri3me2r ni3ve2l di3re2cti3vo4. (Salas, 2011)

De2 lo4s e2le2me2nto4s ci3ta1do4s se2 pu4e2de2 a1gru4pa1r a1 lo4s e2le2me2nto4s más de2sta1ca1do4s de2l co4ntro4l

i3nte2rno4 a1dmi3ni3stra1ti3vo4 e2n ca1te2go4ría1s:

1.- Pla1n de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón

(a) A1mbi3e2nte2 de2 co4ntro4l

(b) A1cti3vi3da1de2s de2 co4ntro4l

2.- Ope2ra1ci3o4ne2s

(a) Eva1lu4a1ci3ón de2 ri3e2sgo4

3.- Co4nclu4si3ón

(a) Info4rma1ci3ón y co4mu4ni3ca1ci3ón

(b) Su4pe2rvi3si3ón o4 mo4ni3to4re2o4
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2.2.9 Riesgo.

2.2.9.1 Riesgo del control interno.

La2 i3nve2sti3ga1ci3ón re2a1li3za1da1 po4r Ca1le2ro4 se2 co4nce2ptu4a1li3za1 e2l ri3e2sgo4 de2l co4ntro4l i3nte2rno4 de2

la1 si3gu4i3e2nte2 ma1ne2ra1:

El ri3e2sgo4 e2n e2l co4ntro4l i3nte2rno4 e2s lo4 o4pu4e2sto4 a1 la1 se2gu4ri3da1d de2l co4ntro4l i3nte2rno4, e2s

de2ci3r, e2s e2l ri3e2sgo4 de2 qu4e2 lo4s e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s o4 áre2as1 qu4e2 se2 e2stá e2xa1mi3na1ndo4,

co4nte2nga1n e2rro4re2s o4 i3rre2gu4la1ri3da1de2s no4 de2te2cta1do4s, u4na1 ve2z qu4e2 e2l co4ntro4l i3nte2rno4 ha1 si3do4

co4mple2to4. De2sde2 e2l pu4nto4 de2 vi3sta1 de2l a1u4di3to4r, e2l Co4ntro4l Inte2rno4 e2s e2l ri3e2sgo4 qu4e2 e2l

a1u4di3to4r e2stá di3spu4e2sto4 a1 a1su4mi3r, de2 e2xpre2sa1r u4na1 o4pi3ni3ón si3n sa1lve2da1de2s re2spe2cto4 a1 lo4s

e2sta1do4s fi3na1nci3e2ro4s qu4e2 co4nte2nga1n e2rro4re2s i3mpo4rta1nte2s. (Calero, 2013)

Lo4s ri3e2sgo4s e2n e2l co4ntro4l i3nte2rno4 e2s la1 la1te2nte2 po4si3bi3li3da1d de2 qu4e2 e2l a1u4di3to4r e2mi3ta1 u4n

di3cta1me2n e2rróne2o4 e2n su4s co4nclu4si3o4ne2s o4 e2n la1 ve2ri3fi3ca1ci3ón de2 lo4s pro4ce2so4s. Esto4s ri3e2sgo4s

de2 co4no4ci3mi3e2nto4 de2 e2rro4r pu4e2de2n pre2se2nta1rse2 e2n di3fe2re2nte2s ni3ve2le2s o4pe2ra1ti3vo4s,

a1dmi3ni3stra1ti3vo4s, je2rárqu4i3co4s.

El ri3e2sgo4 e2s a1qu4e2llo4 qu4e2 pu4e2de2 li3mi3ta1r a1 u4na1 o4rga1ni3za1ci3ón a1 a1lca1nza1r su4s o4bje2ti3vo4s.

Típi3ca1me2nte2 lo4s ri3e2sgo4s no4 so4n e2li3mi3na1do4s, si3mple2me2nte2 se2 re2du4ce2n a1 ni3ve2le2s a1ce2pta1ble2s

pa1ra1 a1dmi3ni3stra1rlo4s. El ri3e2sgo4 pu4e2de2 se2r co4nsi3de2ra1do4 co4mo4 u4na1 co4mbi3na1ci3ón e2ntre2 la1

po4si3bi3li3da1d de2 la1 e2xi3ste2nci3a1 de2 e2rro4re2s si3gni3fi3ca1ti3vo4s o4 i3rre2gu4la1re2s y e2l he2cho4 de2 qu4e2 lo4s

mi3smo4s no4 se2a1n de2scu4bi3e2rto4s po4r lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s de2 co4ntro4l de2 la1 e2nti3da1d. Lo4s e2rro4re2s

o4 i3rre2gu4la1ri3da1de2s so4n fu4e2nte2s po4te2nci3a1le2s de2 di3scre2pa1nci3a1 de2 ri3e2sgo4, fa1lse2da1d y o4mi3si3ón de2

da1to4s y po4r co4nsi3gu4i3e2nte2, i3nfo4rma1ci3ón su4sta1nci3a1lme2nte2 i3nco4rre2cta1. (Santisteban, 2012)

De2 a1cu4e2rdo4 a1 Sa1nti3ste2ba1n, se2 de2fi3ne2 a1l ri3e2sgo4 de2 co4ntro4l i3nte2rno4 a1 lo4s po4si3ble2s

li3mi3ta1nte2s de2 la1 o4rga1ni3za1ci3ón pa1ra1 a1lca1nza1r su4s me2ta1s i3nsti3tu4ci3o4na1le2s, lo4 cu4a1l se2 de2se2a1
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mi3ni3mi3za1r a1nte2 la1 po4si3bi3li3da1d de2 co4me2te2r e2rro4r po4si3ble2 e2n lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s de2 co4ntro4l e2n

la1 e2nti3da1d.

Lo4s ti3po4s de2 ri3e2sgo4s i3de2nti3fi3ca1do4s pu4e2de2n se2r:

- Ri3e2sgo4 i3nhe2re2nte2 qu4e2 ti3e2ne2 qu4e2 ve2r e2xclu4si3va1me2nte2 co4n la1 a1cti3vi3da1d e2co4nómi3ca1 o4 e2l

ne2go4ci3o4.

- Ri3e2sgo4 de2 co4ntro4l e2n e2l cu4a1l i3nflu4ye2 de2 ma1ne2ra1 i3mpo4rta1nte2 lo4s ni3ve2le2s de2 co4ntro4l qu4e2 se2

e2stén re2a1li3za1ndo4 e2n lo4s pro4ce2so4s i3nte2rno4s.

- Ri3e2sgo4 de2 de2te2cci3ón qu4e2 se2 vi3ncu4la1n e2spe2cífi3ca1me2nte2 e2n lo4s pro4ce2so4s de2 a1u4di3to4ría1 e2

i3no4bse2rva1nci3a1 de2 e2rro4re2s qu4e2 se2 te2nga1.

2.2.9.2 Identificación de los riesgos internos y externos.

Lo4s ri3e2sgo4s i3nte2rno4s y e2xte2rno4s si3gni3fi3ca1ti3vo4s de2be2n se2r i3de2nti3fi3ca1do4s y e2va1lu4a1do4s. La1

i3de2nti3fi3ca1ci3ón de2 lo4s fa1cto4re2s de2 ri3e2sgo4 y su4 e2va1lu4a1ci3ón, pu4e2de2n i3nvo4lu4cra1r po4r e2je2mplo4:

e2rro4re2s e2n de2ci3si3o4ne2s po4r i3nfo4rma1ci3ón i3nco4rre2cta1 o4 de2sa1ctu4a1li3za1da1, re2gi3stro4s co4nta1ble2s no4

co4nfi3a1ble2s, de2si3nte2rés po4r e2l cu4mpli3mi3e2nto4 de2 po4líti3ca1s y pro4ce2di3mi3e2nto4s e2sta1ble2ci3do4s. Lo4s

ri3e2sgo4s de2be2n mi3ni3mi3za1rse2, de2be2n se2r co4rre2gi3do4s y to4ma1r lo4s co4rre2cti3vo4s ne2ce2sa1ri3o4s pa1ra1

su4 re2du4cci3ón, to4do4 e2sto4 co4n e2l o4bje2ti3vo4 de2 cu4mpli3r co4n la1s me2ta1s de2 la1 e2nti3da1d.

2.2.10 Manual de control interno.

2.2.10.1 Definición.

Va1ri3a1s i3nsti3tu4ci3o4ne2s de2fi3ne2n su4 pe2rspe2cti3va1 de2 ma1nu4a1l i3nte2rno4 de2 a1cu4e2rdo4 a1 su4

di3re2cci3o4na1mi3e2nto4, pa1ra1 el Córdo4ba1, se2 de2fi3ne2 co4mo4 “Un do4cu4me2nto4 qu4e2 co4nti3e2ne2 e2n fo4rma1
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o4rde2na1da1 y si3ste2ma1ti3za1da1 la1s i3nstru4cci3o4ne2s e2 i3nfo4rma1ci3ón so4bre2 po4líti3ca1s, fu4nci3o4ne2s,

si3ste2ma1s, pro4ce2di3mi3e2nto4s y a1cti3vi3da1de2s de2 la1 Uni3da1d de2 Co4ntro4l Inte2rno4 de2 la1 Insti3tu4ci3ón.”

(Córdoba, 2012)

En re2su4me2n, e2l ma1nu4a1l de2 co4ntro4l i3nte2rno4 e2s u4n do4cu4me2nto4 qu4e2 co4nce2ntra1 de2 fo4rma1

o4rde2na1da1 y si3ste2ma1ti3za1da1 la1 i3nfo4rma1ci3ón e2 i3nstru4cci3o4ne2s so4bre2 e2l pro4ce2di3mi3e2nto4, po4líti3ca1s

fu4nci3o4ne2s, si3ste2ma1s de2 co4ntro4l i3nte2rno4 y lo4s di3fe2re2nte2s ámbi3to4s de2 co4be2rtu4ra1.

2.2.10.2 Objetivos específicos del manual de control interno.

- Sa1lva1gu4a1rda1r lo4s a1cti3vo4s de2l de2spe2rdi3ci3o4 o4 fra1u4de2.

- Qu4e2 lo4s mo4vi3mi3e2nto4s de2 i3ngre2so4s o4 e2gre2so4s de2 cu4a1lqu4i3e2r índo4le2 se2a1n a1so4ci3a1do4s a1 la1

na1tu4ra1le2za1 i3nsti3tu4ci3o4na1l y e2stén de2bi3da1me2nte2 re2gi3stra1da1s.

- Esta1ble2ce2r prácti3ca1s no4rma1da1s a1de2cu4a1da1s a1 lo4s i3nte2re2se2s i3nsti3tu4ci3o4na1le2s.

2.2.11 Método para evaluar el manual de control interno.

2.2.11.1 Método cuestionario.

Bási3ca1me2nte2 co4nsi3ste2 e2n u4n li3sta1do4 de2 pre2gu4nta1s a1 tra1vés de2 la1s cu4a1le2s se2 pre2te2nde2

e2va1lu4a1r la1s de2bi3li3da1de2s y fo4rta1le2za1s de2l si3ste2ma1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4. Esto4s cu4e2sti3o4na1ri3o4s se2

a1pli3ca1n a1 ca1da1 u4na1 de2 la1s a1ére2a1s e2n la1s cu4a1le2s e2l a1u4di3to4r di3vi3di3ó lo4s ru4bro4s a1 e2xa1mi3na1r.

Pa1ra1 e2la1bo4ra1r la1s pre2gu4nta1s e2l a1u4di3to4r de2be2 te2ne2r e2l co4no4ci3mi3e2nto4 ple2no4 de2 lo4s pu4nto4s

do4nde2 pu4e2de2n e2xi3sti3r de2fi3ci3e2nci3a1s pa1ra1 a1sí fo4rmu4la1r la1 pre2gu4nta1 cla1ve2 qu4e2 pe2rmi3ta1 la1

e2vo4lu4ci3ón de2l si3ste2ma1 e2n vi3ge2nci3a1 e2n la1 e2mpre2sa1. Ge2ne2ra1lme2nte2 e2l cu4e2sti3o4na1ri3o4 se2 di3se2ña1

pa1ra1 qu4e2 la1s re2spu4e2sta1s ne2ga1ti3va1s i3ndi3qu4e2n u4na1 de2fi3ci3e2nci3a1 de2 co4ntro4l i3nte2rno4. A1lgu4na1s de2
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la1s pre2gu4nta1s pu4e2de2n se2r e2spe2cífi3ca1s pa1ra1 ca1da1 o4rga1ni3za1ci3ón e2n pa1rti3cu4la1r y se2 de2be2n

re2la1ci3o4na1r co4n su4 o4bje2ti3vo4 so4ci3a1l. (Facultad de Ciencias Contables, Económicas y

Administrativas, 2011).

Figura 14. Ejemplo de un cuestionario de control interno.
En esta imagen muestra uno de los métodos que se utiliza mediante cuestionario
para el control interno. Se lo obtuvo de (Santillana Gonzalez, 2015)

Concepto SI NO N/A
Pruebas de Cumplimiento

Observaciones
1. ¿Los ingresos se depositan y contabilizan
diariamente?, ¿se identifica claramente el
origen del ingreso?
2. ¿Los ingresos recibidos vía transferencia
bancaria se contabilizan diariamente?, ¿se
identifica plenamente el origen del ingreso?
3. ¿Se tienen instaurados controles de
operación que aseguren que se cobren las
mercancías vendidas o los servicios prestados?
4. ¿Se asegura que las contrapartidas de
ingresos se contabilicen oportuna y
adecuadamente?
5. ¿Se depositan intactos los ingresos? ¿Se
tiene instaurada una política que prohíba
disponer de ingresos en efectivo para efectuar
gastos?, ¿se respeta estrictamente esa
politica?
6. ¿Se asegura que no se mezclen las entradas
de dinero con los fondos fijos de caja?
7. ¿Se efectuan arqueos sorpresivos, cuidando
que no se mezclen los ingresos en efectivo
y otro tipo de fondos existentes para evitar
que con ellos se cubran faltantes?
8.¿Cada cheque que se expide está soportado
con la documentación correspondiente
debidamente requisitada (previa revisión y
autorización) y la póliza de egresos?
9. ¿Se expiden los cheques con firmas
mancomunadas?
10. ¿Se tienen establecidas políticas para
cancelar en un determinado tiempo los
cheques expedidos en tránsito que no han
sido cobrados?

Cuestionario de Control Interno Proceso caja y bancos

Forma   Fecha:               Recopiló:                                  Revisó:                              Página
Núm. 4                                                                                                                         1 de 4



54

2.2.11.2 Método descriptivo.

Co4nsi3ste2 e2n la1 na1rra1ci3ón de2 lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s re2la1ci3o4na1do4s co4n e2l co4ntro4l i3nte2rno4, lo4s

cu4a1le2s pu4e2de2n di3vi3di3rse2 po4r a1cti3vi3da1de2s qu4e2 pu4e2de2n se2r po4r de2pa1rta1me2nto4s, e2mple2a1do4s, y

ca1rgo4s o4 po4r re2gi3stro4 co4nta1ble2s. Una1 de2scri3pci3ón a1de2cu4a1da1 de2 u4n si3ste2ma1 de2 co4nta1bi3li3da1d y

de2 lo4s pro4ce2so4s de2 co4ntro4l re2la1ci3o4na1do4s. (Facultad de Ciencias Contables, Económicas y

Administrativas, 2011).

2.2.11.3 Método gráfico.

De2 a1cu4e2rdo4 a1 la1 ci3ta1 si3gu4i3e2nte2 e2l méto4do4 gráfi3co4 pa1ra1 la1 e2je2cu4ci3ón de2l co4ntro4l i3nte2rno4

co4nsi3ste2 e2n la1 u4ti3li3za1ci3ón de2 re2cu4rso4s gráfi3co4s pa1ra1 re2pre2se2nta1r a1 lo4s de2pa1rta1me2nto4s y ca1da1

u4no4 de2 su4s pro4ce2di3mi3e2nto4s, o4pe2ra1ci3o4ne2s y mo4vi3mi3e2nto4s se2cu4e2nci3a1le2s.

Co4nsi3ste2 e2n la1 pre2pa1ra1ci3ón de2 di3a1gra1ma1s de2 flu4jo4 de2 lo4s pro4ce2di3mi3e2nto4s e2je2cu4ta1do4s e2n

ca1da1 u4no4 de2 lo4s de2pa1rta1me2nto4s i3nvo4lu4cra1do4s e2n u4na1 o4pe2ra1ci3ón. Un di3a1gra1ma1 de2 flu4jo4 de2

co4ntro4l i3nte2rno4 co4nsi3ste2 e2n u4na1 re2pre2se2nta1ci3ón si3mbóli3ca1 y po4r me2di3o4 de2 flu4jo4 se2cu4e2nci3a1l

de2 lo4s do4cu4me2nto4s de2 la1 e2nti3da1d a1u4di3ta1da1.

El di3a1gra1ma1 de2 flu4jo4 de2be2 re2pre2se2nta1r to4da1s la1s o4pe2ra1ci3o4ne2s, mo4vi3mi3e2nto4s, de2mo4ra1s y

procedi3mi3e2nto4s de2 a1rchi3vo4s co4nce2rni3e2nte2s a1l pro4ce2so4 de2scri3to4. Este2 méto4do4 de2be2 i3nclu4i3r la1s

mi3sma1s cu4a1tro4 ca1ra1cte2rísti3ca1s de2l méto4do4 grá1fi3co4 e2nu4nci3a1da1s a1nte2ri3o4rme2nte2. (Facultad de

Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2011)

Pa1ra1 e2je2mpli3fi3ca1r e2ste2 méto4do4 se2 ci3ta1 la1 si3gu4i3e2nte2 fi3gu4ra1 e2n e2l pro4ce2so4 de2 re2co4pi3la1ci3ón

de2 i3nfo4rma1ci3ón.
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Figura 15. Método gráfico de control interno
En e2sta1 i3ma1ge2n se2 mu4e2stra1 u4n e2je2mplo4 de2 u4n gráfi3co4 qu4e2 pu4e2de2 se2r u4ti3li3za1do4 pa1ra1 e2l
co4ntro4l i3nte2rno4. Obte2ni3do4 : (Santillana Gonzalez, 2015)

2.3 Marco contextual.

2.3.1 Reseña histórica.

La empresa GIPSOFLEX S.A. inició sus actividades en el año 2006 cuando el Dr.

Joaquín Flor Morla decidió aperturar un pequeño consultorio jurídico con ubicación
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domiciliaria en Urdesa Central 1227 y Bálsamos. Después de un tiempo, se unió al grupo su

hijo y actual Gerente Administrativo Joaquín Flor Ramos siendo así una empresa familiar que

con el pasar de los años y de su experiencia como clientela fue consolidándose en el ámbito

empresarial surgiendo así nuevos servicios por ofertar a su clientela.

Así surgió el proyecto de ampliar su actividad económica incluyendo la prestación de

servicio en los campos jurídicos, contables, económicos, inmobiliarios, financieros y

empresariales. El cual le permitiría ubicarse en un sector empresarial más amplio.

“GIPSOFLEX S.A.” es una de los consultorios jurídicos renombrados a nivel empresarial por

la calidad en la variedad de servicios ofertados.

2.3.2 Ubicación geográfica.

En la actualidad “GIPSOFLEX S.A.” se encuentra ubicada en Urdesa Central Víctor

Emilio Estrada 112 y Circunvalación. Primer Piso. Referencia: Arriba del Bar FANÁTICOS.

Figura 16. Ubicación geográfica
En esta imagen muestra la ubicación de la entidad.

2.3.3 Misión.
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GIPSOFLEX S.A. tiene como misión brindar servicios de consultoría en los ámbitos

legales y contables de manera ágil, transparente, accesibles y profesionales con el fin de

garantizar a sus clientes un servicio de calidad.

2.3.4 Visión.

GIPSOFLEX S.A. tiene como visión incrementar el prestigio ganado a nivel cantonal

manifestándose como una empresa sólida en constante retroalimentación de sus servicios.

2.3.5 Valores.

- Responsabilidad.- Es la manera de responder a algo, ejercer, aplicar y realizar de manera

satisfactoria las obligaciones o desafíos contraídos dentro de una organización.

- Honestidad.- Es una conducta honrada que se debe aplicar en la entidad, actuar con la

verdad, en lo que se dice o hace para así cumplir con un buen proceder en el cargo.

- Puntualidad.- Es la disciplina indispensable que ayuda al cumplimiento de las funciones o

tareas de cada empleado, para así forjar una personalidad en donde la eficacia y el orden

sean un principal valor dentro de la entidad.

- Respeto.- En una empresa el respeto permite crear un ambiente de cordialidad y

seguridad, el cual ayuda a los trabajadores a pasar un tiempo ameno en las horas

laborales.

- Equidad.- Dentro de un ambiente laboral la equidad llega a ser importante dentro de la

empresa, la igualdad entre empleados permite lograr un equilibrio que ayude al

cumplimiento de las funciones dentro de la empresa.
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- Integridad.- La integridad es una actitud que se puede implementar en la actividad

profesional permitiendo una mejora en el rendimiento laboral.

2.3.6 Estructura organizacional de la empresa.

Figura 17. Organigrama
Se detalla los departamentos con los que consta la entidad.

2.4 Marco conceptual

2.4.1 Glosario.

(a) Administración: Personas con responsabilidad ejecutiva para la conducción de las

actividades de una entidad.

(b) Auditor: Este término se lo utiliza como referencia de la persona o personas que

conducen la auditoría, en su respectivo caso de firma.

(c) Auditoría: Es la inspección de la contabilidad dentro de una empresa o entidad, realizada

por un auditor para así comprobar si los resultados de los ejercicios económicos de la

empresa son bien reflejados al término de su periodo contable.

Gerente
General

Departamento
Jurídico

Departamento
Contable

Departamento
Talento

Humano

Departamento
de Ventas

Departamento
Administrativo
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(d) Contador: Es la persona o individuo que lleva la contabilidad de una empresa o persona

natural.

(e) Contabilidad: Es un sistema de control tanto de sus riesgos económicos como de sus

ingresos y gastos de una empresa o persona natural.

(f) Control interno: Es importante en la estructura de una entidad tanto administrativa como

contable, porque de esta manera se asegura lo confiable que puede ser sus resultados

económicos al término de su periodo contable, frente a los fraudes, eficiencia y eficacia.

(g) Manual de control interno: Es un documento el cual está compuesto de forma ordenada

las instrucciones e información sobre las políticas, funciones procedimientos y

actividades de una entidad.

(h) NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, son las normas contables

emitidas por el Consejo De Normas Internacionales De Contabilidad, con el fin de

unificar las normas contables a nivel mundial, para que así sean globalmente aceptadas,

compresibles y sobre todo que tenga una alta calidad.

(i) NIA: Normas Internacionales de Auditoría, las cuales se deben aplicar en la auditoría de

los estados financieros, esta contiene principios y procedimientos básicos que le sirven al

auditor para realizar dicha auditoría.

(j) Riesgo: Es cuando el auditor da una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados

financieros de la entidad se encuentren con errores o fraudes.

(k) Organización: Es la estructura interna de todo grupo que se mueve hacia un objetivo

común. Se refiere al procedimiento, comprendiendo la interrelación de las tareas e incluso

las tareas mínimas (D., 1958).

(l) Directiva: Conjunto o grupo de personas que dirigen, direccionan o gobiernan una

empresa, agrupación, institución o corporación.

(m)Implementar: Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada.
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(n) Optimizar: Conseguir los mejores resultados posibles se alguna situación.

(o) Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa.

(p) METODO: Procedimiento que se utiliza o se sigue para conseguir algo. Modo ordenado

y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado.

(q) Planificación: Resultado o acción de planificar alguna cuestión, tarea o actividad que

lleva a cabo un ser humano.

2.5 Marco legal

2.5.1 Normas Internacionales de Auditoria (NIA)

2.5.1.1 Lineamientos de la NIA

Las NIA se utilizan como base fundamental para realizar procesos de auditorías en los

Estados Financieros de cualquier entidad.

2.5.1.2 Característica de la NIA

Las NIA tienen como características principales y fundamentales:

- Principios y procedimientos básicos esenciales para el auditor.

- Pueden ser interpretados en el contexto al momento de realizar la auditoría

2.5.1.3 Objetivo de la NIA
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Es determinar, desarrollar y formular normas de auditoría uniformes de alta calidad con

la finalidad de proporcionar un mayor estándar de mejoramiento a la práctica de la auditoría

en las entidades.

2.5.2 Norma Internacional de Contabilidad (NIC)

2.5.2.1 Lineamientos de la NIC

Según la Norma Internacional de Contabilidad se refiere específicamente a las reformas

contables para las sociedades las cuales serán regidas por una normativa, realizando cambios

en el plan de cuentas las cuales ayudan a la presentación de los Estados Financieros.

2.5.2.2 Características de la NIC

Las Normas Internacionales de Contabilidad enfocadas a las entidades se caracterizan de

la siguiente manera:

- Reflejar la situación real de las entidades

- Permitir que los estados financieros sean comparables

- Ayudar en la elaboración de los estados financieros

2.5.2.3 Objetivos de la NIC

Las Normas Internacionales de Contabilidad tienen como principal objetivo mostrar a los

usuarios de los estados financieros una imagen fiel de las operaciones de la entidad.
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2.5.3 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES

2.5.3.1 Lineamientos de las NIIF para PYMES

Las NIIF para PYMES son normas diseñadas para aplicarse a empresas de capacidad

mediana o pequeña, enfocadas en transacciones o sucesos significativos en los Estados

Financieros. Las NIIF nos proporcionan normativas y conceptos los cuales son utilizados

como referencia en nuestro trabajo de investigación.

2.5.3.2 Características de las NIIF para PYMES

Las NIIF como conjunto único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas

se comprenden de las siguientes características:

- Son comprensibles y de alta calidad.

- Que ayuda a los Estados Financieros que contengan información comparable.

- Que ayude a los inversionistas y a terceros a tomar las decisiones económicas.

2.5.3.3 Objetivos de las NIIF para PYMES

EL objetivo de la NIIF para PYMES es aplicar en los estados financieros normas,

parámetros y lineamientos con propósito de información general a todas las entidades con

fines de lucro

2.5.4 Servicios de rentas internas (SRI)
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2.5.4.1 Lineamientos del Servicio de Rentas Internas

Es una institución pública destinada a la recaudación de impuestos de todas las entidades

dentro del Ecuador con fines de lucro.

2.5.4.2 Objetivos

Los principales objetivos del SRI, entente regulador de las empresas son:

- La recaudación de tributos a las entidades con fines de lucro.

- Incrementar la eficiencia en procesos legales, cobro y control

- Incentivar al pago voluntario y proactivo de los tributos.

2.5.4.3 Funciones

El SRI siendo el ente regulador de las empresas tiene como funciones principales:

- Hacer cumplir las normativas que rigen a las entidades dentro del país.

- Velar y supervisar el pago de los impuestos.

- Monitorear el buen proceso contable dentro de las entidades.
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Capitulo III: Marco metodológico

En el presente capítulo se describen los métodos y técnicas para recolección de

información, tomando como guía textos y biografías.

“Nos indica que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de

investigación, utilizando la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o

afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernandez Sampieri,

2010, pág. 7).

Para llevar a cabo nuestra investigación se empleó métodos de tipos cualitativos y

descriptivos puesto que se procede a describir los hechos y situaciones que conllevan a

identificar la necesidad e importancia de un manual de control interno.

3.1 Diseño de la investigación

El modelo de la investigación es un plano o una estructura, la cual se usa para realizar

una investigación, también permite determinar las herramientas y los procesos que se pueden

usar con el fin de recolectar la información necesaria para resolver problemas del tema a

investigar. Cabe mencionar que con una buena estructura del diseño de investigación asegura

que la investigación se realice de manera eficiente.

Normalmente el diseño de la investigación está compuesto de la siguiente forma:

- Identificar cual es la información que será necesaria.

- Planear periodos exploratorios.

- Elaborar herramientas para la recolección de datos.

- Implementar los procesos para calcular el tamaño de la muestra (si este fuese el caso).

- Analizar los resultados. (Naresh K., Dávila, & Treviño, 2004)
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Se optó por utilizar diferentes tipos de investigación para cumplir con los objetivos

propuestos en nuestro tema investigado, se planteó la investigación de campo, puesto que

toda la información y datos necesarios para el levantamiento y diseño del manual de control

interno fueron obtenidos directamente en el área de objeto de estudio y con la colaboración

del personal que trabaja dentro de la compañía GIPSOFLEX así como también personas

conocedoras del tema.

Se utilizó la revisión documental y bibliográfica con el fin de recolectar información

necesaria de diferentes libros y brindar veracidad de la información presentada.

3.2 Tipo de investigación

En nuestro proyecto de tesis debido a la profundidad con el cual se aborda un objeto o

fenómeno se determinó que lo tipos de investigación son las siguientes:

3.2.1 Investigación teórica.

También recibe el nombre de investigación pura, básica y fundamental, se caracteriza

porque parte de un marco teórico y pertenece en él; la finalidad radica en formular nuevas

teorías o modificar las existentes, se incrementó los conocimientos científicos o filosóficos,

pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. (Behar Rivero, 2008)

Nuestra investigación es teórica ya que tomamos como referencia para la solución del

problema un marco teórico el cual está dirigido a conocer las características de hechos que se

dan en el estudio del problema detectado además, centra su atención en realizar futuras

acciones destinadas a solucionar los problemas identificados.
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3.2.2Investigación aplicada.

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica, se

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren,

movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la

solución de teorías. (Behar Rivero, 2008, pág. 65)

Para nuestra tesis empleamos esta investigación ya que dependemos de los resultados de

la investigación básica, la cual busca aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos con el

principal objetivo de obtener las consecuencias prácticas del problema.

3.2.3Investigación documental.

“Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose

en fuentes de carácter documental, esto es, documentos de cualquier especie.” (Behar Rivero,

2008, pág. 74)

Nos indica que “es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes

de materiales impresos u otros tipos de documentos.” (Arias Odon, 1999, pág. 47)

Utilizamos este tipo de investigación para el desarrollo de nuestra tesis ya que se basa en

la búsqueda, análisis e interpretación de datos recopilados de diversas fuentes como son;

libros, páginas web y resoluciones, el cual nos ayuda a profundizar y aclarar los temas

tratados en nuestro proyecto.

3.2.4 Investigación de campo.
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“Éste tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.” (Behar Rivero, 2008, pág. 76)

”Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los

hechos, sin manipular o controlar variable alguna.” (Arias Odon, 1999, pág. 89)

Este tipo de investigación de campo es aplicada a nuestro tema de tesis ya utilizaremos

datos directamente recolectados del personal que labora en la empresa por medio de

entrevistas lo cual ayudara a tener una idea real de los hechos que pasan en la entidad.

3.2.5 Investigación descriptiva.

Esta investigación “utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de

estudio o una situación concreta, señalar sus características y prioridades, sirve para ordenar,

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.” (Behar Rivero,

2008, pág. 54)

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su

estructura o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las

variables, y aun cuando no se formule hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los

objetivos de investigación. (Arias Odon, 1999, pág. 56)

Al analizar los conceptos antes mencionados y comparándola con nuestra tesis

deducimos que se puede aplicar la investigación ya que llegaríamos a reconocer las

situaciones a través de una descripción exacta de los problemas ya señalados.

3.3 Población y muestra
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La empresa GIPSOFLEX S.A. es una persona jurídica que entre su principal actividad

económica está la presentación de servicios de consultoría jurídica y tributaria. Está integrado

por funciones administrativas y contables establecidas directamente por el gerente general.

Una vez ya definidos los métodos y tipo de investigación, es necesario delimitar una

población y muestra los cuales van a ayudar al estudio de esta investigación.

Se denomina población a “un conjunto o colección de personas, cosas, áreas geográficas

o de tiempo, que poseen una serie de caracteres previamente estipulados. Es el grupo entero

motivo de estudio. Por otro lado nos dice que la muestra, “constituye una observación parcial

y muchas veces nos representa con exactitud lo que se quiere examinar con la población”

(Jorge Brito Q., pág. 90).

La población, “Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes

para los cuales serán extensivas las conclusiones de investigación” (Fidias, 2006, pág. 67).

Los dos autores dan a entender que la población es un conjunto ya sea este de personas o

elementos que puede ser infinito de tal manera su estudio ayudara a las conclusiones de

nuestra investigación, uno de los autores hace referencia a la muestra es así que la muestra

nos puede dar el dato más exacto de lo que se busca de cierta población.

Para la presente investigación se trabajó con el personal Administrativo a su vez de la

Alta Gerencia, adicionalmente, se realizó entrevistas a personas que conocen y dominan el

tema así como la importancia del mismo para la empresa.

Para realizar el cálculo de la muestra se procederá realizar la siguiente formula de

población finita, que es la siguiente:

= ( − 1) +
En donde:

z = Nivel de Confianza = 1.96 (95% de nivel de confianza)
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p = Probabilidad Favorable = 60

q = Probabilidad desfavorable = 40

e = Error de muestreo = 6

N = Tamaño población = 6

= 1.96 ∗ 6 ∗ 60 ∗ 406 (6 − 1) + 1.96 ∗ 60 ∗ 40 = 55319,041659571,20 = 5,89 = 6
La muestra corresponde al total de la población considerando que la misma es

relativamente pequeña ya que está alineada hacia los mandos administrativos, contables y

personas externas con amplio conocimiento del tema.

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación

“Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta fundamental ya que se busca

obtener datos que se convertirán en información. La recolección de datos ocurre en los

ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis” (Hernandez

Sampieri, 2010, pág. 408). Este tipo de técnicas no solo nos ayuda a analizar sino también a

la obtención de información verídica, se emplean diferentes fuentes para la recolección de

datos como son: material, audiovisual, encuestas, documentos, entrevistas, observaciones

directas.

Encuesta.- Es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación,

procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para entender como para justificar

la conveniencia y la utilidad de la encuesta es necesario aclarar que en un proceso de

investigación, en principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de
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estudio es la observación, la cual permite la aparición empírica de las características y el

comportamiento de lo que se investiga. (García Córdoba, 2004, pág. 102)

Entrevista.- Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (Behar

Rivero, 2008, pág. 95)

Cuestionario.- “Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a

medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los

aspectos que mida” (Behar Rivero, 2008, pág. 78).

Según los conceptos antes vistos y analizados utilizaremos el método de entrevista a la

muestra antes seleccionada dándole una validez, fiabilidad para llevar a cabo una

comparación de respuestas en base a personas dentro de la empresa y personas conocedoras

del tema, obteniendo un análisis para la elaboración del manual el cual contribuirá al

mejoramiento de la empresa.
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Modelo de entrevista

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el diseño del

manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad?, ¿Por qué?

3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del manual de

control interno para el departamento administrativo - contable?

4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta efectiva y

útil para dicho departamento?

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento económico de

la entidad?

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la entidad?

7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?

8. ¿Qué tanto se reduciría los riesgos con la implementación del manual de control interno

en el departamento Administrativo - Contable?
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9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual aun así

tomaría la decisión de implementarlo?

10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

3.5 Entrevistas realizadas al personal de la empresa

Esta entrevista fue realizada al personal de GIPSOFLEX S.A. que comprende al:

- Entrevista # 1: Dr. Joaquín Flor Morla - Gerente General

- Entrevista # 2: C.P.A Karina Shigla Cuji - Contadora

- Entrevista # 3: Sr. Joaquín Flor Ramos - Gerente Administrativo

Entrevista # 1

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Las personas tienden a confundir sus funciones ya que no están estipuladas

por escrito.

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?
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Respuesta: Sí, porque es necesario que los procesos que la empresa lleva a cabo sean

entendidos y realizados por las personas responsables o asignadas para que así no haya una

duplicidad de funciones y que así fluya la información en el departamento.

3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta:

- Mayor control

- Permitirá evaluar las funciones de cada miembro de la organización

- Permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos como organización

4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?

Respuesta: Sí

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Respuesta: Sí, mejoraría porque existiría un sistema de evaluación donde se podrá medir

el logro de metas y objetivos.

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?



74

Respuesta: Sí, así mismo la empresa podría establecer un mecanismo de optimización

de recursos que puede ser evaluado con un correcto control interno, para así mejorar los

ingresos y minimizar los costos.

7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?

Respuesta: Uno de los riesgos sería que no se procese o se dé el tratamiento debido a la

información o documentos que maneja la empresa lo que hace que ocasiona el retraso de

informes y reportes oportunos para la Gerencia.

8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Los riesgos se podrían minimizar en un 90%, de igual manera se tendría que

evaluar cuando se implemente y así sacar cuan productivo ha sido para la empresa. Aunque

siempre será de beneficio para toda empresa tener controlado o estipulado sus procesos para

poder conseguir sus objetivos planteados.

9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Respuesta: Si, considero que hay más ventajas que riesgos
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10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

Respuesta: Sí, es importante el seguimiento de todo tipo de control o proceso que se

implemente en la empresa, para así poder evaluar y verificar que esté dando resultado.

Entrevista # 2

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Una compañía que no cuente con un manual de control interno se vuelve

vulnerable en el desarrollo de sus operaciones aumentando el riesgo de fraudes

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?

Respuesta: Si ya que el control interno contribuye a la seguridad del sistema contable

porque se fija y evalúa procedimientos contables, administrativos y financieros para que la

empresa logre llegar a su objetivo.

3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?
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Respuesta: Unas de las ventajas son: mejora la efectividad y eficiencia en las

operaciones, Los margen de errores son menos, confiabilidad en la información financiera.

4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?

Respuesta: Si porque sirve para mantener el control de la empresa como el estado

económico de la misma y el cumplimiento de las políticas.

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Respuesta: Si porque optimiza los recursos, minimiza el deterioro financiero, el riesgo

de fraudes y el pago excesivo de impuestos con ello se logran una fiabilidad en las cifras de

los estados financieros obteniendo una mejor rentabilidad.

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?

Respuesta: Sí, en el perfecto registro de los ingresos y egresos para disminuir el margen

de errores

7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?
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Respuesta: La falta de un manual de control interno tiene como riesgo relacionado la

veracidad en la elaboración de los estados financieros ya que pueden incidir en el logro de los

objetivos de la empresa

8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Se reduciría en un 99.99% ya que va a ayudar en la preparación fiable de los

Estados Financieros de la compañía y en el cumplimiento de las leyes y normativa a las que

se encuentra sujeta la compañía.

9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Respuesta: Si, ya que la implementación de un manual más que riesgos trae muchas

ventajas a cualquier empresa por tal motivo es la mejor decisión que se pueda tomar.

10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

Respuesta: Si ya que todo sistema de control interno requiere de supervisión continúa en

el transcurso de las operaciones se deben realizar evaluaciones periódicas para verificar la

eficacia de los procesos.
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Entrevista # 3

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

Respuesta:

- Una falta de segregación de funciones

- Una falta d control en las cuentas principales en el área contable como lo es bancos,

cuentas por cobrar y por pagar entre otras

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?

Respuesta: Sí, porque de esta manera se podrá tener mejor control del departamento se

disminuirá el índice de riesgos y fraudes a la vez

3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Las principales ventajas que nos brindaría este manual en el departamento

administrativo - contables seria que cada personal sabría sus funciones acorde a su puesto,

cada jefe sabría cómo segregar las funciones del personal a cargo siendo así tendríamos un

control más eficiente y eficaz de las tareas a realizar como del personal que trabaja para la

empresa
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4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?

Respuesta: Si se convertiría en una herramienta más que útil eficiente y eficaz para

lograr las metas y objetivos de la empresa

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Respuesta: Si lo ayudaría porque cada uno cumpliendo sus funciones específicas y

siguiendo un reglamento obtendríamos un mejor fruto económico de la entidad

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?

Respuesta: Si, ya que si tenemos las funciones bien segregadas en cada departamento en

este caso el contable tendría un mejor control de ingresos y egresos es así como se podría uno

percatar por medio de un análisis de cuenta como van las cuentas más importantes que serían

las cuentas por cobrar y pagar

7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?
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Respuesta: El principal riesgo que tiene nuestra empresa ya que no cuenta con dicho

manual es en el departamento administrativo la segregación de funciones y en el contable una

falta de control en las cuentas por ende su niveles de riesgo y fraude tiene índices alto.

8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: El riesgo en el departamento se reduciría en un 75% a medida que se valla

implementando el manual y a su vez se le realice cambios acorde a las necesidades de la

empresa

9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Respuesta: Si ya que el objetivo como empresa es crecer y para creer se necesita ir

implementando más controles para así poder obtener el objetivo final

10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

Respuesta: Sí, porque es la única manera de que se vaya mejorando en el departamento

fundamente de la empresa donde se toman las decisiones principales a su vez donde se

ingresa y egresa el dinero con el cual se da el giro del negocio.
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3.6 Entrevistas realizadas a personas que dominan el tema

Esta entrevista fue realizada a personal ajeno a la empresa pero que domina el tema:

- Entrevista # 4: Contador – Ing. Cinthya Sánchez

- Entrevista # 5: Contador – C.P.A. José Sánchez

- Entrevista # 6: Contadora – C.P.A. Daniela Mendoza

Entrevista # 4

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Falta de segregación de funciones, coordinación en cuanto a tareas

designadas.

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?

Respuesta: Obviamente es de suma importancia que una empresa cuente con un manual

de control interno, ya que este le permitirá tener las directrices que conducirán a metas y

objetivos planeados por la empresa, al contar con un manual guiara a mi personal a las

actividades para la realización de las funciones designadas en la unidad administrativa la cual

conllevara a cumplir las tareas.
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3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta:

- Mayor competitividad

- Conocimiento absoluto de procedimientos del negocio

- Cumplimiento de metas

4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?

Respuesta: Claro, esto permitirá que exista un control de las actividades y dar

seguimientos al trabajo diario, y visualizar cumplimiento de metas a corto como largo plazo.

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Respuesta: Obviamente es oportuno que una organización cuente con un manual de

control interno ya que éste le dará un valor agregado a la organización la cual convertirá en

un negocio competitivo y reconocido por los procesos sistemáticos.

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?
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Respuesta: Efectivamente si existe un descontrol y desconocimiento del negocio no hay

frutos ni a corto ni a largo plazo.

7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?

Respuesta:

- Posibles fraudes

- Procedimientos que no garantizan cumplimiento de metas

- Desconocimiento de las faltas causadas por parte de los empleados.

8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Toda organización tiene riesgos de cualquier índole, pero como empresaria

debemos tener una visión más allá del hecho, la cual involucra delimitar esos riesgos en

99,99% al contar un manual permitirá reducir riesgos que amenazan a la organización y

mediante estos podremos identificar factores que se podrían controlar con el tiempo.

9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Respuesta: Sin ninguna duda si, el que no arriesga no gana.
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10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

Respuesta: El manual está diseñado en darnos a nosotros los empresarios una mayor

facilidad de dar seguimiento al cumplimiento del mismo.

Entrevista # 5

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual

de control interno departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Mala ejecución por parte de los empleados de las distintas funciones que se

deben desarrollar en los diferentes departamentos de la empresa

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?

Respuesta: Sí, es importante porque a través del manual de control interno se pueden

establecer las funciones y procedimientos que deben seguir los empleados para ejecutar sus

funciones de manera correcta y así minimizar el riesgo de posibles errores lo que va a

permitir la obtención de información fiable.

3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta:
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- Ayuda a coordinar las tareas asignadas lo cual evita que exista duplicidad de

información.

- Facilita las labores de auditoría

- Minimiza los riesgos personales, legales e institucionales.

- Cumplimiento de los objetivos de la empresa.

4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?

Respuesta: Sí, el manual nos ayuda a registrar, analizar y simplificar las actividades esto

nos permitirá lograr eficiencia y eficacia, eliminar el desperdicio de tiempo.

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Respuesta: Claro porque esto nos ayuda a la optimización de recursos personales y

materiales ya que cada empleado realiza la tarea que se le designa y emplea los recursos

necesarios.

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?

Respuesta: Sí porque a través del manual de control interno se cumplen las tareas

designadas y por consecuencia los objetivos planeados a corto y largo plazo en términos

monetarios.
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7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?

Respuesta:

- Retraso de documentos importantes que afectan directamente a la empresa como facturas

de cobro

- Posible fraude por parte de los empleados.

8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Se lograría minimizar en un 90% todos aquellos riesgos que pueden afectar

directamente los objetivos de la empresa

9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Respuesta: Claro que sí.

10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice

de forma correcta esta herramienta?

Respuesta: Como propietario o gerente de la empresa es de nuestro interés conocer la

situación de la compañía y el manual nos facilita porque a través de este sabemos qué función

debe cumplir cada departamento para lograr los objetivos planteados.
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Entrevista # 6

1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: La posibilidad de que existan fraudes, errores en cualquier magnitud sería

una de las principales debilidades a las que se vería expuesta una empresa.

2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?

Respuesta: Claro es una herramienta de apoyo para la directiva de cualquier empresa y

más aún cuando éste se diseña para las necesidades de la organización, de esta manera el

detalle de la información que se obtenga será eficaz y oportuna.

3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Pienso que las ventajas serian una modernización que implementa cambios

los cuales ayudaran a producir mejores resultados, con calidad y eficiencia. Un sistema de

control que suministre una oportuna, completa y exacta información que los resultados se

obtendrán en conjunto, que el registro de los documentos sea efectivo.

4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?
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Respuesta: Claro, el manual asegurará un análisis efectivo de máxima protección

posible contra errores, fraudes y corrupción.

5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Respuesta: Por supuesto si se lleva a cabo cada procedimiento establecido, esto generará

beneficio económico a la entidad.

6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?

Respuesta: Si incide por lo que es necesario que se lleve la empresa disponga de

mecanismos de planificación y presupuesto, diseñados para dirigir su gestión hacia el

cumplimiento de los objetivos y metas.

7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo – Contable?

Respuesta:

- Mal ambiente de control.

- No hay responsabilidades y delegación de la autoridad en los diferentes estratos de la

organización.
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- No hay garantía de la capacidad operativa y competente para el desarrollo de las

actividades operativas de la empresa.

8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Respuesta: Se reduciría en un 90% para que las operaciones se realicen de acuerdo a los

procesos y procedimientos establecidos.

9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Respuesta: Claro que sí, un manual es siempre la opción adecuada.

10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

Respuesta: La empresa en el momento de implementar el sistema de control interno,

debe elaborar un manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y

establecer responsabilidades a los funcionarios, para el cumplimiento de los objetivos

organizacionales.

Este levantamiento deberá seguir su respectivo proceso, revisar constantemente que estos

procedimientos se estén llevando a cabo.

3.7 Resultados y análisis de las entrevistas realizadas
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1. ¿Cuál cree usted, que son las principales debilidades debido a la falta del manual de

control interno departamento Administrativo - Contable?

Tabla 5
Resultado de la pregunta nº 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Segregación de funciones 4 67%

Riesgo de Fraudes 2 33%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de segregación de funciones es del 67% y de riesgos el 33%. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 18. Estadística de la pregunta nº 1
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Análisis e Interpretación

Mediante la entrevista realizada al total de la población obtuvimos dos variables, dando como

resultado un 67% en segregación de funciones y un 33% en riesgo de fraude. Siendo una de

las principales debilidades la segregación de funciones debido a la falta de manual de control

interno en dos de las áreas más importantes que tenga una empresa.

67%

33%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 1

Segregación de
funciones

Riesgo de Fraudes
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2. ¿Considera usted que es de suma importancia para su empresa implementar el

diseño del manual de control interno acorde a las necesidades de la entidad? ¿Por

qué?

Tabla 6
Resultado de la pregunta nº 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de sí es del 100% representando al total de la muestra. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 19. Estadística de la pregunta nº2
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Análisis e Interpretación

El 100% de las personas entrevistadas indicaron que es de suma importancia contar con

un manual de control interno dentro de la empresa, la cual ayudará al logro del objetivo final

de ésta compañía cumpliendo con todos los procedimientos que se establezcan dentro del

manual.

100%

0%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 2

SI

NO
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3. ¿Cuál cree usted, que serían las principales ventajas que brinda el diseño del

manual de control interno para el departamento Administrativo - Contable?

Tabla 7
Resultado de la pregunta nº 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Cumplimiento de Objetivos 4 67%

Control de actividades 2 33%

TOTAL 6 100%

Nota. El resultado de cumplimiento de objetivos es del 67% y control de actividades es del
33%. Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 20. Estadística de la pregunta nº 3
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Análisis e Interpretación

El 67% dijo que unas de las ventajas del manual es el cumplimiento de objetivos, el 33%

indicó que el control de las actividades era otra ventaja para la entidad si implementa un

manual de control interno, reflejando que la mayor parte de los entrevistados concordó en que

una de las ventajas o beneficios de contar con este manual es que asegure el cumplimiento de

objetivos.

67%

33%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA N| 3

Cumplimiento de
Objetivos

Control de actividades
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4. ¿Usted cree que al implementar este manual se convertirá en una herramienta

efectiva y útil para dicho departamento?

Tabla 8
Resultado de la pregunta nº 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Nota. El resultado de sí es del 100% representando al total de la muestra. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 21. Estadística de la pregunta nº 4
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Análisis e Interpretación

En la entrevista realizada se obtuvo como respuesta un 100% en la implementación de

un manual de control interno como herramienta efectiva y útil para el departamento

administrativo -contable ya que de esta manera se obtendría veracidad sobre los resultados o

informes obtenidos de dicho departamento.

100%

0%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 4

SI

NO
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5. Si al implementar dicho manual. ¿Cree usted que ayudaría al cumplimiento

económico de la entidad?

Tabla 9
Resultado de la pregunta nº 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de sí es del 100% representando al total de la muestra. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Figura 22. Estadística de la pregunta nº 5
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Análisis e Interpretación

El 100% del total de la población dijo que sí ayudaría al incremento económico de

entidad, esto significa que al implementar la empresa obtendrá mejores resultados ya que se

minimizarían los errores dando como resultado una productividad económica para la

empresa.

100%

0%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 5

SI

NO
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6. ¿Considera que el control interno incide en el manejo de ingresos y egresos en la

entidad?

Tabla 10
Resultado de la pregunta nº 6

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de sí es del 100% representando al total de la muestra. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 23. Estadística de la pregunta nº6
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Análisis e Interpretación

Mediante la entrevista realizada el 100% indicaron que el control interno influye en los

egresos e ingresos de la compañía reflejando resultados económicos, así que por medio de

este manual de control se podría cumplir con las metas específicas y a su vez se controlaría

de manera oportuna y veraz el manejo de egresos e ingresos de la entidad.

100%

0%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 6

SI

NO
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7. ¿Cuál sería el riesgo de no contar con el manual interno en el departamento

Administrativo - Contable?

Tabla 11
Resultado de la pregunta nº 7

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Retraso de información y documentos 1 17%

Fraude 2 33%

Cumplimiento de objetivo 3 50%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de retraso de información obtuvo 17%, fraude 33% y cumplimiento de
objetivo 50%. Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 24. Estadística de la pregunta nº7
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Análisis e Interpretación

El 17% de los entrevistados indicaron que uno de los riesgos al no contar con un manual de

control interno seria el retraso de información de documentos, el 33% indicaron el fraude

como otro riesgo por la falta del manual en este departamento y el 50% que representa la

mitad de los entrevistados dijeron que unos de los riesgos más significativos es que a falta de

este manual la empresa no puede cumplir los objetivos de la entidad, tomándolo así como un

riesgo de suma importancia.

17%

33%
50%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 7

Retraso de informacion
y documento

Fraude

Cumplimiento de
objetivos
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8. ¿Qué tanto se reducirían los riesgos con la implementación del manual de control

interno en el departamento Administrativo - Contable?

Tabla 12
Resultado de la pregunta nº 8

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

75% 1 17%

90% 3 50%

99.99% 2 33%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de la variable de 75% se obtuvo un resultado de 17%, 90% dio 33% y el
99.99 obtuvo el 33%. Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 25. Estadística de la pregunta nº 8
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas

Análisis e Interpretación

El 17% de los entrevistados responden que al implementar este manual los riesgos se

reducirán en un 75%, el 50% de los entrevistados indicaron que el riesgo de la entidad se

reduciría al 90% y el 33% dijo que en un 99.995 esto refleja que es factible implementar el

manual ya que se ha obtenido altos porcentajes es en cuanto a la reducción de riesgos.

17%

50%

33%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 8

75%

90%

99,99%
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9. ¿Al tomar en cuenta las ventajas y riesgos que se generarían al utilizar un manual

aun así tomaría la decisión de implementarlo?

Tabla 13
Resultado de la pregunta nº 9

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de sí es del 100% representando al total de la muestra. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 26. Estadística de la pregunta nº 9
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Análisis e Interpretación

El 100% de los entrevistados dando como resultado el total de la población dijo que a pesar

de los riesgos y tomando en cuenta la ventajas de igual manera implementarían un manual de

control interno dando como resultado una aceptación a nuestra propuesta

100%

0%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 9

SI

NO
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10. ¿Al implementar dicho manual, se encargaría de verificar que se cumpla o utilice de

forma correcta esta herramienta?

Tabla 14
Resultado de la pregunta nº 10

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 100%

NO 0 0%

TOTAL 6 100%

Nota: El resultado de sí es del 100% representando al total de la muestra. Encuestas
realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Figura 27. Estadística de la pregunta nº 10
Encuestas realizadas a empleados de la entidad y personas externas.

Análisis e Interpretación

El total de la población la cual representa el 100% indico que sí, que si se llegara a

implementar este manual se tendría que monitorear y realizar seguimiento para controlar y

verificar que se esté llevando a cabo dicha acción.

100%

0%

ESTADISTICA DE LA PREGUNTA Nº 10

SI

NO
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Capitulo IV: La propuesta

4.1 Introducción

Nuestra presente tesis tiene como finalidad exteriorizar un Diseño del Manual de Control

Interno Departamento Administrativo - Contable de acorde a las necesidades de la empresa

GIPSOFLEX S.A., en base a los resultados y análisis obtenidos en el trabajo de campo antes

realizado.

En vista de ellos, se determinó el diseño del manual de funciones para el departamento

Administrativo - Contable en el cual se especifica las funciones, procesos, procedimientos,

perfiles y actividades que ejecuta cada empleado dentro de la entidad.

Para culminar, se plantea el desarrollo del Manual de Control Interno para este

departamento el cual contiene en forma ordenada y sistematizada funciones, políticas,

instrucciones y procedimientos de los procesos a realizarse para cada actividad con la

finalidad de asegurar el cumplimiento y la agilización de las funciones de los empleados.

4.2 Antecedentes de la propuesta

La propuesta se basa en el desarrollo del diseño del Manual de Control Interno

departamento Administrativo - Contable de GIPSOFLEX S.A. tiene como finalidad servir de

guía para el mejoramiento adecuado de las actividades que se realizan a diario dentro de este

departamento, ya que hasta ahora no se cuenta con ningún tipo de manual adecuado para el

respectivo control interno de las actividades que se realiza dentro de esta entidad.
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4.3 Objetivos de la propuesta

4.3.1 Objetivo general.

Mejorar procedimientos aminorando los riesgos del departamento Administrativo -

Contable de GIPSOFLEX S.A. a través de la aplicación del Manual de Control Interno.

4.3.2 Objetivos específicos.

- Determinar las funciones y procesos para cada empleado de la empresa en sus

respectivos puestos de trabajo lo cual permitirá el cumplimiento y agilización de labores.

- Determinar lineamientos que ayuden a la gerencia supervisar, direccionar, controlar y

monitorear de manera eficiente el departamento Administrativo - Contable.

- Lograr que el diseño del manual de control interno sirva de guía para que los

trabajadores de la entidad mejoren el cumplimiento de sus funciones y a la vez lograr

una disminución de riesgos que se produzcan en la empresa.

4.4 Justificación

Nuestra tesis plantea un diseño del Manual de Control Interno, el cual permite al

departamento Administrativo - Contable mejorar la ejecución de procesos de la empresa

GIPSOFLEX S.A. ayudando a la Gerencia a implementar guías de acción eficientes que

ayuden a la entidad a la toma de decisiones oportuna y veraz.

En el transcurso de nuestra investigación se observó y determino que existen en el

departamento Administrativo - Contable deficiencias las cuales impiden el manejo, desarrollo
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y cumplimiento de operaciones dentro de la entidad. Entre ellas la falta de segregación de

funciones, carencia de políticas y procesos de control que garantice el cumplimiento de tareas

del personal que trabaja en la entidad.

Las ventajas y beneficios que conllevan el implementar este diseño están dirigidos a

establecer una eficiencia, veracidad y eficacia en el desarrollo de actividades de la entidad,

establecer procesos correctivos así como proveer información actualizada con el fin de

conocer la situación real de la empresa.

El Diseño del Manual de Control Interno Departamento Administrativo - Contable

GIPSOFLEX S.A. que se empleará contiene procesos, funciones, actividades el cual señala

un manejo eficiente de sus actividades, especificando perfiles, tareas y funciones a cumplir en

cada puesto de la entidad.

4.5 Estructura de los manuales

4.5.1 Manual administrativo.

Según (Duhalt Krauss, 1997) manifiesta que los manuales “exponen con detalle la

estructura de la compañía y señala los puestos la relación que existe entre ellos. Los grados

de autoridad, responsabilidad, las funciones y actividades de los órganos de la empresa.”

Es por eso que el manual administrativo tiene que ser estructurado de una forma

ordenada y sistemática dependiendo de lo que la entidad quiera dar a conocer en dicho

manual acorde a procesos y procedimientos esto es lo básico que debería de contener este

manual:

(a) Portada: En esta se va a poner el logotipo de la empresa el nombre de la misma, que

tipo de manual es, la fecha de elaboración.
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(b) Introducción: Se pone una breve explicación de lo que contendrá el manual, como su

desarrollo e importancia que tendrá dentro de la entidad.

(c) Objetivos: Es la definición que se va lograr cumplir con el nuevo manual.

(d) Políticas y procedimientos: Esto contendrá los criterios generales que se van a definir

de manera clara que serán aplicadas en esta área donde tendrán que cumplir con

responsabilidad.

(e) Alcance: es la definición a la cual la empresa quiere llegar a cumplir con dicho manual.

(f) Glosario de términos: Este glosario contendrá abreviaturas y palabras de poco

conocimiento para saber su significado y poder interpretar el manual como es debido y

así cumplirlo.

(g) Firmas de autorización: En esta parte se especifica el nombre, el cargo y la firma de las

personas que autorizan el manual dentro de la entidad.

4.5.2 Manual contable.

(Valencia, 1993) Describe a un manual contable como una fuente de referencia para todo

el personal interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos como

estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones internas

del personal, manejo de registro, control de la elaboración de información financiera. (p.64)

(Cantú, 1995) El manual contable es un libro por separado donde, además de los

números y títulos de cuentas, se describe en forma detallada lo que se debe registrar en cada

uno de ellas, los documentos que dan soporte a transacción así como lo representa su saldo.

Teniendo en cuenta los dos autores se concuerda en que un manual contable es un

documento donde se detalla o describe un sistema contable, tratamiento de las cuentas y
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documentos que validen los movimientos contables con el fin de tener un mayor control en

los resultados al final del periodo fiscal.

La estructura de un manual contable puede cambiar dependiendo el tipo y las

necesidades de cada entidad, pero por más sencillo que sea, este deberá estar estructurado de

la siguiente manera:

(a) Portada: En esta se va a poner el logotipo de la empresa el nombre de la misma, que

tipo de manual es, la fecha de elaboración.

(b) Introducción: Se pone una breve explicación de lo que contendrá el manual, como su

contenido e importancia que tendrá dentro de la entidad.

(c) Objetivos: Es la definición que se va lograr cumplir con el nuevo manual.

(d) Alcance: es la definición a la cual la empresa quiere llegar a cumplir con dicho manual.

(e) Instrucción de uso: En esta parte se especifica el uso que se le dará al manual dentro de

la empresa, también contendrá las sanciones que tendrán por su mal uso.

(f) Nomenclatura de cuentas: aquí se pondrá una breve reseña de cuáles son las

nomenclaturas que existen y cuan se usara en esta manual para su catálogo de cuentas.

(g) Descripción de cuentas y procedimientos de registro: En esta parte se va describir

detalladamente cada cuenta, tendrá su control especifico y a su vez de qué manera se

incrementa y disminuye cada una

4.6 Manuales a implementar para el área administrativa y contable

Los manuales en toda entidad ya sea pequeña, mediana o grande es una herramienta

indispensable el cual ayuda al correcto funcionamiento administrativo y operacional de la

entidad, entendiéndose así como una manera de agilizar y asegurar el cumplimiento de cada

actividad que tenga que realizar el empleado.
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El objetivo principal de la propuesta de un manual Administrativo y Contable es ayudar

a mejorar de manera significativa la eficacia, fiabilidad y maximización de tiempo y recursos

ayudando así de diferentes maneras a realizar mejoras en la entidad.

Los manuales propuestos en este proyecto contienen de forma general una carátula,

introducción, alcance y desarrollo abarcando todo los temas que se espera mejorar en el

departamento administrativo - contable dentro de la entidad.

La finalidad de proponer estos manuales es que la entidad los utilice como una

herramienta que asegure el cumplimiento de diversos objetivos en la misma, el correcto

tratamiento contable y la distribución de forma equitativa de funciones a los diversos

empleados dentro de estos dos departamentos donde se encuentra el problema de la entidad.

4.7 Manuales propuestos

4.7.1 Manual de Control Interno Administrativo.

4.7.2 Manual de Control Interno Contable.
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Manual de control interno

contable (Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área contable

Página 1. de 32

Introducción

El presente manual surge de la necesidad de brindar al personal una herramienta necesaria

de la cual podrá obtener información sobre diferentes fuentes que se dan origen a las cuentas

contables.

Es así que este manual contiene una descripción del catálogo de cuentas que maneja la

empresa GIPSOFLEX S.A., en la cual se detalla la determinación de funciones de cada cuenta

que integra el catálogo, facilitando el desempeño de las actividades de manera eficiente, eficaz

la cual se obtendrá una correcta información.

Este manual de control interno contable será implementado en el ingreso de nuevo

personal en el departamento cuando el personal desconozca la utilización o uso de una cuenta

que esté en el catálogo, para el nuevo personal que ingrese al área se recomienda que se les

capacite para que así no tenga problemas con la uniformidad de las cuentas que se utilizan y

de esta manera, desarrollen sus actividades sin contrariedad.
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Manual de control interno

contable (Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área Contable

Página 2. de 32

Objetivos

Establecer las funciones y uso de cada cuenta contable que integra el catálogo de cuenta,

para que así facilite el desarrollo de las actividades dentro de la empresa en forma eficiente y

eficaz.

Establecer criterios consistentes y uniformidad al usar las cuentas que están en el

catálogo.

Unificar criterios de cómo usar el catálogo de cuentas entre los empleados para

obtener registros contables coherentes y confiables

Alcance

Este manual de control interno contable debe ser aplicado correctamente en el registro

contable de las transacciones del día a día que se realicen dentro del área contable, es así que

se le da este manual a todo el personal dentro de área para su respectivo uso y aplicación.
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Manual de control interno

contable (Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área contable

Página 3. de 32

Desarrollo

En la partida doble se analiza la estructura financiera de la compañía tomando en cuenta

el doble efecto de cada transacción, es decir que al realizar una compra de bienes constituye

por un lado el aumento en los activos y así mismo refleja una disminución en los activos al

momento de la cancelación por el dinero disponible.

Es así que toda transacción tiene un doble movimiento, por ende las partidas contables

acorde a su naturaleza puede aumentar en él debe y disminuir en el haber o viceversa.

En base a lo ya mencionado procedemos a desarrollar cada partida contable del Activo,

Pasivo y Patrimonio.
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Manual de control interno

contable (Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área contable

Página 4. de 32

Nomenclatura del plan de cuentas

Para codificar un plan de cuentas o catálogo de cuentas se lo hace a través de símbolos ya

sean estos letras, números o combinados. El objetivo es optimizar tiempo ya que a través de

esto se podrá facilitar el aprendizaje o memorización de las cuentas que se utilizan en la

entidad según el catálogo de cuentas.

Esta a su vez se puede clasificar de varias formas que son las siguientes: (a) sistema

decimal: consta en la clasificación de grupo y subgrupos conteniendo la numeración del 0 al 9;

(b) Sistema numérico: consta en la clasificación de grupo y subgrupos designados en número

corrido a cada una de las cuentas; (c) sistema nemotécnico: está compuesta de letras que

representan una característica especial o particular de las cuentas, de esa manera facilita el

recuerdo de la cuenta. Ejemplo: A (Activo) C (Corriente) C (Caja)=ACC; (d) sistema

alfabético: consta de usar el alfabeto para clasificar las cunetas; (e) sistema combinado: consta

de la combinación de todas las anteriores.

Es este manual va a utilizar el SISTEMA DECIMAL que contiene el siguiente

significado:
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Grupo básico: Activo

Grupo financiero: Activo corriente

Subgrupo: Efectivo y equivalente al efectivo

Auxiliares: Caja general, caja chica, bancos.

Descripción

Activo

El activo es un grupo que se encuentra conformado por bienes, cuentas por cobrar, y

diferentes valores a través de transacciones o gestiones propias de la institución, aptos de

generar ingresos económicos financieros acorde a las gestiones realizadas. Las cuentas que

pertenecen al grupo de los activos siempre serán de saldo deudor, con sus respectivas

excepciones que son las provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

Activo corriente

Es aquel activo que incluye recursos de la entidad que se esperan vender o consumir en

un ciclo normal de operaciones, así también efectivo que no se encuentre registrado para ser

usado para cancelar un determinado pasivo. Dentro de este grupo encontramos partidas tales

como: inversiones a corto plazo, inventarios, cuentas por cobrar clientes entre otras.
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Efectivo y equivalente al efectivo

En este grupo se encuentran las cuentas o recursos de mayor liquidez que dispone la

empresa para su día a día, esta contiene auxiliares como: caja, depósito bancario, e inversiones

a largo plazo de gran liquidez que se convierte fácilmente en efectivo facilitando así el giro del

negocio.

Caja general

La caja general está compuesta por los ingresos recibidos, cobros en efectivo y los

depósitos pendientes por realizar.

Norma de control interno

Se propone realizar un arqueo de caja al final del día, un solo responsable de la caja, todo

desembolso debe ser debidamente autorizado y respaldado, realizar el depósito al siguiente día

de ser posible efectuarlo el mismo día.

Débitos Créditos

Se aumenta por las recaudaciones

efectuadas en el día ya sea en efectivo o

cheque.

Se disminuye por los depósitos que se

realizan en las cuentas bancarias de la

entidad.
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Caja chica

La caja chica es el fondo determinado por la entidad para cubrir gastos menores de la

misma, es caracterizado por ser un monto mínimo y fijo.

Norma de control interno:

Se propone realizar un arqueo de caja sorpresiva en la semana, una sola persona

encargada de la caja chica, gastos inferiores y debidamente aprobado. Toda compra

debidamente sustentada por factura, voucher, ticket, nota de venta o vales, liquida de caja

teniendo saldo mínimo del 10% del valor a asignado por caja chica.

Débitos Créditos

La caja chica se aumenta debidamente con

la reposición del valor asignado.

Así mismo se disminuye con los

egresos realizados por compras debidamente

sustentadas.
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Banco

Banco son los valores que tiene la entidad con las diferentes instituciones financieras, en

esta cuenta se registra y controla los movimientos bancarios que realiza la entidad.

Norma de control interno:

El responsable de firmar los cheques tiene que revisar que los documentos soporten la

transacción antes de firmar. Se debe realizar conciliaciones bancarias semanal y

posteriormente mensual y dejar evidenciado mediante la cuadratura de bancos.

Débitos Créditos

Se debita por envió de los depósitos que se

realizan de lo recaudado por las N/C que

genera el banco por algún valor a favor de la

entidad, transferencia de alguna cuenta por

cobrar, entre otras debidamente justificadas

A su vez se acredita por medio de pago

de cheque, girados, N/D, comisiones que

cobra el banco por algún tipo de servicio y

cualquier otra forma de pago que disminuye

esta cuenta.
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Grupo básico: Activo

Gripo financiero: Activo corriente

Subgrupo: Documentos y cuentas por cobrar

Auxiliares: Documentos y cuentas por cobrar no relacionados,

provisión, de cuentas incobrables, documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados,

otros documentos y cuentas por cobrar, crédito tributario.

Documentos y cuentas por cobrar

Los documentos y cuentas por cobrar representan aquellos derechos derivados por la

venta de bienes o servicios por parte de la entidad, constituye valores que se convertirán en

efectivo en corto plazo y de los cuales no representan rendimientos financieros.

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados

Representa todos aquellos derechos que involucra a los socios o accionistas de la entidad.

Norma de control interno

Se deberá adjuntar el soporte correspondiente (autorización por escrito) por este tipo de

transacción por parte de los socios o accionistas.

Débitos Créditos

Por el valor otorgado y aprobado por parte

de gerencia de la entidad.

Por los cobros o cruces que se

encuentre debidamente soportado.
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Documentos y cuentas por cobrar no relacionados

Engloba aquellos derechos surgidos por transacciones de naturaleza corriente, es decir,

contempla clientes locales como del exterior. Entre ellos tenemos cuentas y documentos por

cobrar clientes, a terceros, rendimientos por cobrar entre otros.

Normas de control interno

Analizar constantemente los créditos otorgados y sus respectivos cobros.

Débitos Créditos

Por el valor del crédito otorgado a clientes

o terceros.

Por los cobros totales o parciales

Crédito tributario

Corresponden a valores que tienen derecho por concepto de crédito tributario tales como;

Impuestos Salidas de divisas (ISD), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta

(IR).

Norma de control interno

Cada una de estas partidas debe tener su respectiva cuenta para un mayor control y

verificación por parte de la entidad

Débitos Créditos

Por el valor producto del crédito tributario Por el cruce o solicitud de devolución
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Provisiones de cuentas incobrables

En esta cuenta se registra los valores por concepto de provisiones para cuentas

incobrables que nacen de las operaciones de la actividad económica en la entidad, está

representando por el 1% anual sobre créditos concedidos en el periodo económico que se

encuentren pendientes de cobro y no podrá exceder del 10% del total de la cartera.

Norma de control interno

No se reconoce con incobrable a los créditos concedidos por la entidad a los socios. La

eliminación de las cuentas por cobrar será con afectación a dicha provisión cuando cumpla

ciertas condiciones: (a) estar vencido más de tres años desde la fecha original del crédito; (b)

deudor haberse declarado en quiebra o insolvente; (c) haber prescrito la acción de cobro.

Débitos Créditos

Por los valores dados de baja declarados

incobrables.

Por el cálculo determinado de acuerdo

al análisis de cuentas incobrables al final de

cada periodo.
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Otros documentos y cuentas por cobrar

Constituye los derechos a favor de la entidad por préstamos otorgados a los trabajadores

de la empresa o anticipos otorgados a proveedores y del cual será cancelado el saldo al

finalizar el servicio o transferencia del bien.

Norma de control interno

El préstamo otorgado al empleado debe constar con la debida aprobación de gerencia y el

contador de igual manera si se otorga anticipo a proveedores los cuales deberán estar adjunto a

egreso correspondiente con la firma y/o sello de recibido de la persona o entidad.

Débitos Créditos

Por el valor otorgado y aprobado al

empleado o proveedor.

Por los cruces vía rol de pagos; así

como también por la cancelación de la

deuda al proveedor.
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Grupo básico: Activo

Gripo financiero: Activo corriente

Subgrupo: Propiedad planta y equipo

Auxiliares: Terreno, edificio, muebles y enseres, equipo de oficina,

depreciación acumulada

Activo no corriente

El activo no corriente está conformado por todos los bienes adquiridos de la sociedad que

se hacen efectivo en un periodo superior al año, es por eso que se dice que son a mediano o a

largo plazo.

Propiedad planta y equipo

Son activos tangibles que tiene la empresa para uso en la producción para arrendar o para

uso administrativo y de los cuales se espera usar durante más de un ejercicio económico.
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Terreno

Es donde se contabiliza todo los predios y lotes que le pertenecen a la entidad. Donde se

encuentran construida la edificación así como los destinados para futuras ampliaciones.

Norma de control interno

La escritura debe constar con el sello del registro de la propiedad que compruebe el

dominio de la entidad, se deben realizar las cancelaciones municipales puntualmente cada año.

Débitos Créditos

El aumento se da a través de la compra o

adquisición, que representa un mayor valor del

activo.

La disminución de esa cuenta es a

través de la venta de este bien.
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Edificio

Partida donde se contabiliza los departamentos, oficinas bodegas que le pertenecen a la

entidad para el adecuado desarrollo de sus actividades así como también destinados para

futuras ampliaciones.

Normas de control interno

Poseer respaldo de la adquisición de la edificación así como todas las cancelaciones al

Municipio los cuales se realizaran cada año. En el caso de aplicaciones poseer los debidos

permisos municipales y un detalle de los valores incorporados al costo de la edificación.

Débitos Créditos

Cuando se adquiere un nuevo bien,

también cuando se le realizan mejoras que

representan un mayor valor de activos.

Cuando se realiza la venta de este bien

o cuando exista una reclasificación por el

cambio de su uso.
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Muebles y enseres

Corresponde a los costos de adquisición de los muebles que se adquieren para la entidad

para los diferentes fines tanto administrativo y contable.

Norma de control interno

Se propone que los muebles y enseres tengan un código de identificación para un mayor

control de los bienes.

Débitos Créditos

Cuando se adquiere un nuevo mueble para

la entidad.

Cuando se vende el mueble o por su

retiro total.

Equipo de oficina

Corresponde a los costos de adquisición de los nuevos equipos para la entidad, tales

como: los de computación que son utilizados directamente en el área administrativa de la

empresa.

Norma de control interno:

Se recomienda utilizar el método de línea recta porcentaje de vida útil según su uso. El

departamento contable realizara los registros mensuales por concepto de depreciación.

Débitos Créditos

Cuando se adquiere un nuevo equipo de

oficina para la entidad.

Por el valor calculado de manera

mensual en función a la vida útil del bien.
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Depreciación acumulada

Es la distribución sistemática de un activo a lo largo de su vida útil. La vida útil de un

activo tangible es limitada y será en función al tiempo durante el cual se espera utilizar el

activo.

Norma de control interno

Se recomienda utilizar el método de línea recta, porcentaje de vida útil según su uso. El

departamento contable realizara los registros mensuales por concepto de depreciación.

Débitos Créditos

Por el retiro total o venta. Por el valor calculado de manera

mensual en función a la vida útil del bien.

Grupo básico: Pasivo

Guipo financiero: Pasivo corriente

Subgrupo: Documentos y cuentas por pagar, proveedores locales,

obligaciones bancarias, obligaciones de impuesto a la renta, obligaciones del IVA, anticipo de

clientes.

Pasivo

Agrupa a las cuentas que representan obligaciones adquiridas por la entidad con terceros

sean estas o corto, mediano o largo plazo para el giro ordinario de sus actividades las cuentas

que integran el pasivo tendrán saldo de naturaleza acreedora.
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Pasivo corriente

El pasivo corriente está conformado por obligaciones que tiene la empresa y cuyo

vencimiento se espera que produzca en un plazo igual o inferiros a un año.

Cuentas y documentos por pagar

En esta cuenta se registra las obligaciones contraídas por la entidad ya sean estas de

bienes y sirven para el desarrollo operativo y funcional de las actividades de la compañía.

Norma de control interno

Debe constar el pago que se realice con su debida aprobación junto a la respectiva

documentación de deuda, revisar y verificar periódicamente la cuenta y el cronograma de pago

de la deuda.

Débitos Créditos

Por la respectiva cancelación o abono del

pago de la deuda.

Por las obligaciones al momento de

contraerse o pendientes de cancelar.



125

Manual de control interno

contable (Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área contable

Página 19. de 32

Proveedores locales

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa por adquisición de

bienes o servicios estos pueden ser personas naturales o jurídicas, en desarrollo de las

actividades incurridas en las operaciones normales del negocio.

Norma de control interno

Se propone cotizar varias proformas y escoger la opción más adecuada para la entidad,

verificar que esté debidamente la autorización para la adquisición del mismo, que el bien o

servicio sea para la entidad, revisar que el pago sea emitido al mismo proveedor con su

respectiva autorización, archivar toda la documentación correctamente al mismo.

Adicionalmente tener su respectiva cuenta auxiliar para un mejor detalle y control.

Débitos Créditos

A través de los pagos parciales o totales de

la deuda. Por devoluciones, descuentos en

compras.

Por las compras de bienes o servicios.

También por intereses moratorios, cuando

aplique.
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Obligaciones bancarias

En esta se registra las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la

obtención de recursos provenientes de establecimientos de instituciones financieras.

Norma de control interno

Se deberá tener el respectivo pagaré firmado, copia del contrato así también la tabla de

amortización proporcionada por el banco. Se deberá tener su respectiva cuenta auxiliar para un

mejor detalle y control.

Débitos Créditos

Por los pagos parciales o totales de la

cuenta por pagos efectivamente realizados del

capital.

Por los créditos otorgados por la

institución financiera a favor de la empresa.

Anticipo de clientes

Representa el valor que la entidad recibe con anticipo a avances que se originan de

futuras prestaciones de servicios por la entidad.

Norma de control interno

Se deberá llevar su respectivo auxiliar por cliente para un mejor detalle y control de

abonos recibidos.

Débitos Créditos

Cuando se realiza la transferencia del

servicio en su totalidad o parcial

Por los valores recibidos de clientes.
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Obligación de impuesto del IVA

Son obligaciones pendientes de pago al servicio de rentas internas (ente recaudador de

impuestos) por conceptos de compras de bienes o servicios que se realizan a diversos

proveedores, efectuándose una retención de IVA ya sea esta 30%, 70% y 100% dependiendo

de la adquisición que haga le empresa. En este caso, las retenciones de IVA aplican a

contribuyentes personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Normas de control interno

Se controlara la secuencia del block de retenciones y su fecha de caducidad. Revisar que

la factura esta emitida correctamente siendo así, realizar la entrega de la retención en los 5 días

posteriores, archivar toda la documentación para realizar la declaración.

Débitos Créditos

Por los pagos parciales o totales de los

impuestos reunidos y entregados a la

administración tribuirá.

Por el importe de las retenciones y

pasivos efectuados según las diferentes

tarifas.
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Obligaciones de impuesto a la renta

Son obligaciones pendientes de pago al servicio de renta internas (ente recaudador de

impuestos) por conceptos de compras de bienes o servicios que se le realizan a diversos

proveedores, efectuando una retención: 1%, 2%, 8%, 10%, entre otros dependiendo el

concepto de la adquisición.

Norma de control interno

Se controlara la secuencia del block de retenciones y su fecha de caducidad. Revisar que

la factura esta emitida correctamente siendo así, realizar la entrega de la retención en los 5 días

posteriores, archivar toda la documentación para realizar la declaración.

Débitos Créditos

Por los pagos parciales o totales de los

impuestos retenidos y entregados a la

administración tributaria.

Por valores retenidos por la empresa

por los diferentes conceptos.
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Grupo básico: Pasivo

Gripo financiero: Pasivo no corriente

Subgrupo: Documentos y cuentas por pagar

Pasivo no corriente

El pasivo no corriente está compuesto de aquellas deudas u obligaciones que la empresa

ha contraído con terceros, los cuales serán cancelados en un periodo superior a un año quiere,

decir, está compuesto por partidas de largo plazo después de la fecha de cierre del ejercicio.

Cuentas y documentos por pagar

En esta cuenta se registra las obligaciones de la entidad que ha contraído por comerciales

ya sean estos por adquisiciones de bienes o servicios los cuales serán cancelados en un periodo

superior a un año plazo y estarán respaldados bajo figuras de documentos mercantiles.

Norma de control interno

Debe contar el pago que se realice son su debida aprobación junto a su respectiva

documentación de deuda, revisar y verificar periódicamente la antigüedad y la programación

adecuada de pagos.

Débitos Créditos

Debidamente por la respectiva cancelación

o abono del pago de la obligación.

Por la obligación al momento de

contraerse o pendientes de pago.
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Grupo básico: Patrimonio

Gripo financiero: Aporte de socios o accionistas, reservas, ganancia de ejercicio

anterior

Patrimonio

El patrimonio es la parte residual de los activos de la compañía una vez deducido el

pasivo. Dentro de esta partida tenemos, utilidades y pérdidas de años anteriores, resultado

ejercicio actual, reservas, capital social entre otros.

Aporte de socios o accionistas

Esta cuenta está conformada por los aportes efectuados por socios o accionistas a favor de

la entidad.

Norma de control interno

Realizar las respectivas notificaciones a la Superintendencia de Compañías, hacer la

respectiva acta de esas aportaciones por parte de los socios, documentar y archivar estos

registros.

Débitos Créditos

El valor de las aportaciones de los

accionistas formalizados con el traspaso de

Capital Social

Por el valor de las aportaciones de los

accionistas.
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Reservas

Corresponde aquellos valores patrimoniales y cuyo origen se debe a la normativa legal, y

que se destinan a fines específicos a cubrir o salvaguardar eventualidades de la entidad.

Norma de control interno

El porcentaje establecido no podrá exceder del 20% del capital social. Se recomienda

llevar un auxiliar de esta partida así como las respectivas actas firmadas por los socios por

dicho incremento.

Débitos Créditos

Por liquidación de la compañía o por la

disminución del capital.

Se debe al valor aportado de acuerdo al

porcentaje de reserva.

Ganancia del ejercicio anterior

Comprende las ganancias de años anteriores las cuales no han sido distribuidas a los

socios. Esta partida es el neto una vez deducidos impuestos y participación de trabajadores.

Norma de control interno

Contra con la respectiva acta cuando se obtenga la aprobación para su reparto a los

socios.

Débitos Créditos

Cuando se retribuya de manera total o

parcial a los socios.

Por el resultado obtenido al final del

periodo contable.
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Grupo básico: Ingresos

Grupo financiero: Ingresos por actividades ordinarias, otros ingresos.

Ingresos

Los ingresos representan incrementos de los beneficios económicos futuros, relacionado

con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos y dichos ingresos pueden ser

medidos con fiabilidad.

Ingresos por actividades ordinarias

Corresponden a ingresos obtenidos por la entidad por sus actividades ordinarias las cuales

son prestación de servicios de asesoría integral en los campos jurídico, contable, económico,

inmobiliario, financiero, empresarial.

Norma de control interno

Verificar los respectivos ingresos ya sean por venta de bienes o servicios; registro

mensual de todo el ingreso generado sustentados con sus respectivos documentos legales.

Débitos Créditos

Por ajuste y al final del ejercicio por cierre

económico.

Por sus respectivos ingresos que tiene

ya sean por venta o adquisición de algún

bien de la empresa.
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Otros ingresos

Aquí se registra todos los ingresos que no tiene un rubro específico, es decir que no

corresponde al giro del negocio de la entidad.

Norma de control interno

Todos los rubros deben estar sustentados con sus registros correspondientes,

autorizaciones y comprobantes legales de acuerdo a la ley.

Débitos Créditos

Por ajustes por cierre de las cuentas de

ingresos para obtener la ganancia o pérdida del

ejercicio.

Se deba a los ingresos que se dan por

varios rubros que comprenden a otros

ingresos.

Grupo básico: Gastos

Grupo financiero: Gastos administrativos, viaje, financieros

Subgrupo: Sueldos y salarios, aporte al seguro social, servicios básicos,

viáticos/hospedaje, gastos bancarios, gastos de depreciación de propiedad planta y equipo.
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Gastos

Los gastos se reconocen cuando representan un decremento de los beneficios económicos

futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos y dicho

gasto puede medirse con fiabilidad. Estos gastos son generados por el giro ordinario del

negocio los mismos que pueden ser: administrativos y financieros.

Gastos administrativos

Los gastos administrativos de la empresa son aquellos que se originan por la

administración general del negocio. Entre ellos sueldo, aporte, beneficios, limpieza de oficina,

transporte, arriendo de la oficina y viáticos

Gastos financieros

Son aquellos que se originan como consecuencia del costo de capital o el costo por el

financiamiento con instituciones financieras o con terceros. Dentro de estos tenemos el interés

por préstamos, comisiones, servicios bancarios entre otros.
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Sueldos y salarios

En esta cuenta se registra todos los desembolsos por la contraprestación del servicio

prestado por la relación laboral existente que pertenece a la entidad en las cuales se contabiliza

quincena y fin de mes.

Norma de control interno

Se debe elaborar el rol de pago, verificar la respectiva autorización de las personas

autorizadas para proceder a su debida cancelación para dejar archivado dicho documento. Se

debe tener copia de las entradas y salidas de los empleados mediante el portal del IESS.

Carpeta individualizada por cada empleado que labora para la entidad.

Débitos Créditos

Por los valores pagados de forma

quincenal o mensual a los empleados a través

del rol de pagos.

Por el cierre de la cuenta al cierre del

ejercicio económico.
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Aporte patronal seguro social

En esta cuenta se registra la asignación mensual que entrega la empresa destinada para

cubrir diversas prestaciones que brinda el instituto ecuatoriano seguridad social a sus afiliados.

Norma de control interno

Se propone verificar que el personal afiliado sea el que labore dentro de la entidad, a la

revisión mensual de las planillas del IESS y controlar los pagos a dicha entidad, descuentos

que realiza por concepto de préstamos quirografarios e hipotecarios.

Débitos Créditos

Por los valores pagados al organismo de

seguridad social IESS

Por el cierre del ejercicio económico

Gastos bancarios

Corresponde al registro de todo tipo de comisión emitida por el banco ya sea esta por n/c,

n/d, comisión del IESS, SRI, tarjetas de crédito entre otros y del cual se reflejan en los estados

de cuentas de la entidad.

Norma de control interno

Cotejar los débitos reflejados en el estado de cuenta y archivar el mismo adjunto a la

conciliación bancaria

Débitos Créditos

Por los montos reflejados en los estados de

cuenta bancario.
Por el cierre del ejercicio económico.
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Servicios básicos

Se registra los desembolsos por servicios con los que consta la empresa ya sean estos

agua, luz, teléfono e internet servicios de prima necesidad dentro de una entidad para su

funcionamiento acorde.

Norma de control interno

Los registros deberán estar sustentados con comprobantes que emita la entidad que nos da

el servicio, gestionar al pago con la autorización y archivar todo los documentos de soporte.

Débitos Créditos

Por los pagos realizados por el consumo

de los servicios básicos.

Por el cierre del ejercicio económico.

Viáticos/hospedaje

En este rubro se reconoce a los empleados para cubrir los gastos que estos incurren para

el cumplimiento de sus funciones fuera de la sede habitual de trabajo y que requiera la

empresa por cuestiones de capacitación o trabajo.

Norma de control interno

Se debe receptar los debidos sustentos tributarios a nombre del empleado con su

respectiva liquidación de viáticos, los soportes deben estar debidamente autorizados y dicha

liquidación aprobada por el contador.

Débitos Créditos

Por los desembolsos incurridos a

empleados de la empresa.

Por el cierre del ejercicio económico.
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Gastos de depreciación de propiedad planta y equipo

En esta cuenta se refleja el valor que va perdiendo el activo tangible de la entidad con el

pasar del tiempo ya sea este por su uso, obsolescencia u otros factores, los mismos valores que

se les aplicara el porcentaje correspondiente y vigente en el periodo.

Norma de control interno

Verificar que se apliquen debidamente los porcentajes que están vigentes en las NIFF,

usar el método de línea recta al depreciar.

Débitos Créditos

Por los montos depreciados del bien. Por el cierre del ejercicio económico.
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Introducción

El presente manual administrativo es una herramienta que ayudará a la empresa

GIPSOFLEX S.A. a comprender los cargos y funciones que deben desempeñar cada uno de

sus empleados, estableciendo responsabilidades, funciones y proporcionando información de

manera sencilla a futuros empleados del departamento.

Objetivos

Facilitar las estructuras y funciones de cada integrante del departamento.

Determinar las funciones a cada trabajador según el cargo que realiza en el

departamento.

Asegurar el fácil acceso a los trabajadores de información necesaria para así poder

realizar sus funciones de manera eficiente.

Constituir una guía para el análisis de las funciones y posterior mejoramiento de los

procedimientos.
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Alcance

El manual administrativo propuesto tendrá un alcance de aplicación en el departamento

administrativo de la empresa GIPSOFLEX S.A. Dicho manual está basado en las necesidades

presentes del departamento por lo tanto se debe ir actualizando con regularidad según las

necesidades de la entidad.

Desarrollo

Toda entidad tiene como objetivo principal el cumplimiento de metas a corto y largo

plazo, generar utilidades y aprovechar al máximo sus recursos. Por eso la importancia de

contar con un manual que ayude a la entidad a guiar, controlar y supervisar el cumplimiento

de cada tarea de los trabajadores para así asegurar el buen rendimiento de la entidad.

El manual administrativo propuesto plantea a la empresa GIPSOFLEX S.A. una nueva

manera de garantizar el cumplimiento de las funciones otorgadas a cada empleado,

segregación de funciones y supervisión del cumplimiento de las mismas.

El manual administrativo propuesto contiene un organigrama de la entidad con los

respectivos departamentos, jefes y asistentes; así como la descripción de funciones,

responsabilidades y perfil profesional de cada cargo administrativo con el objetivo de

asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas a cada empleado.
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Organigrama

En el presente manual administrativo proponemos el siguiente organigrama para mejorar la

segregación de funciones y el cumplimiento de tareas designados a cada cargo de la entidad.

Gerente General

Gerente
Administrativo

Asistente
Administrativa

Gerente Juridico

Asistente Jurídico

Contador

Asistente
Contable

Auxiliar Contable

Jefe de Talento
Humano

Asistente de
Talento Humano

Jefe de
Marketing

Asistente de
Marketing

Asistente de
Gerencia
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Gerente general

1.- Identificación

Título del Puesto: Gerente General

2.- Descripción y objetivo

Dirigir la marcha de la entidad a través de la planificación, establecimiento de estrategias,

control y cumplimiento de objetivos.

3.- Descripción específica del puesto

Funciones: (a) Planear y liderar gestiones de estrategias; (b) elaborar políticas generales y

específicas dispuestas por la gerencia general. (c) formular y aplicar planes de negocios; (d)

monitorear los diferentes departamentos; (e) ser el representante legal de la empresa; (f) velar

por el cumplimiento de los reglamentos internos de la entidad; (g) planear las metas u objetivos

mensuales de la entidad; (h) dirigir las labores del personal; (i) velar por el cumplimiento de

las normas legales vigentes; (j) Analizar futuras inversiones; (k) vender, alquilar, hipotecar, y

en general, realizar todo tipo de  operaciones que produzcan afectación en los bienes de la

entidad.
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Responsabilidades: (a) de los daños que se llegare a ocasionar por el incumplimiento de

sus funciones; (b) manejo eficiente de los recursos de la entidad; (c) veracidad en los informes

mensuales dados por cada departamento; (d) aprobar Estados Financieros y declaraciones

fiscales de la empresa; (e) firma de Contratos, Actas de Finiquito y documentos necesarios para

el cumplimiento de actividades de los diferentes departamentos; (f) Revisar que se cumplan con

los principios administrativos y contables; (g) Responsable de las funciones y objetivos del área

administrativa.

Relaciones de Trabajo

Relación con todos los jefes de cada departamento, trabaja en conjunto con el Gerente

Administrativo, Contadora en General para la elaboración y posterior revisión de los Estados

Financieros.

Autoridad

Empleados de la entidad.
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4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Graduado de Administración de Empresas o Jurisprudencia.

Preferentemente con Maestrías en Finanzas o especialidades a fines de la actividad

económica de la entidad.

Experiencia Previa

De 4 a 7 años de experiencia en el cargos o en cargos similares.

Competencias: (a) planificador; (b) liderazgo; (c) comunicación afectiva; (d) vocero; (e)

Emprendedor; (f) negociador; (g) manejador de conflictos.
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Proceso y procedimiento del gerente general

Se comentan
los problemas
de cada
departamento.

Inicio
Realiza
reuniones con
jefes de áreas.

Explica los
temas más
importantes del
día.

Toma
decisiones

Se realiza un
listado para
posibles
soluciones.

Ideas para
estrategias.

Se comunica y
lleva a cabo. Fin
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Asistente de gerencia

1.- Identificación

Título del Puesto: Asistente de Gerencia

2.- Descripción y objetivo

Asiste al Gerente General en todas las funciones, actividades y reuniones de las

diferentes áreas de los departamentos.

3.- Descripción específica del puesto

Funciones: (a) apoyar en la realización de actividades que requiera el gerente; (b)

tramitar temas operativos por delegación directa del gerente: (c) archivar documentación,

por su orden y actualizarla de manera permanente; (d) administrar la agenda del gerente

general; (e) realizar y tener presente vigencia de documentos legales de la entidad.

Responsabilidades: (a) atender llamadas dirigidas al gerente general; (b) enviar

correos o correspondencia; (c) prepara informes solicitados por la gerencia general; (d)

recepción de documentos de los demás departamentos dirigidas para el gerente; (e) recoger

firma de los diferentes documentos entregados por los demás departamentos; (f) organizar

la agenda del gerente general; (g) estar pendiente y avisar al gerente de reuniones

programadas; (h) mantener al día el archivo de las actividades del Gerente. Relaciones de

Trabajo
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Relación con todos los jefes de cada departamento.

Autoridad: Ninguno

4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Egresado o graduado en Carreras Administrativas o afines.

Experiencia Previa

De 2 a 3 años de experiencia en el cargos o en cargos similares.

Competencias: (a) organizada; (b) comunicación afectiva; (c) discreto; (d) agilidad; (e)

trabajo bajo presión.
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Proceso y procedimiento de la asistente de gerencia

Inicio
Revisa agenda
de actividades
del gerente

Informa sobre
las actividades
del gerente.

Revisa que toda
actividad del día
se cumpla.

Archivo.

Fin

Organiza reuniones
y temas a tratar con
los departamentos.
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Gerente administrativo

1.- Identificación

Título del Puesto: Gerente Administrativo

2.- Descripción y objetivo

Apoyar comercialmente a la gerencia general así como también ser responsable de la

administración de los departamentos de la empresa, controlar, vigilar y velar por el

cumplimiento de cada una de las metas departamentales.

3.- Descripción específica del puesto

Funciones: (a) planificar metas a corto y largo plazo para los diferentes

departamentos; (b) controlar la ejecución de las actividades de los diferentes departamentos;

(c) estrategias para mejorar los servicios ofrecidos al mercado empresarial; (d) dar

soluciones a problemas de cada área; (e) aprobar presupuestos para cada departamento; (f)

aprobación pago de proveedores.

Responsabilidades: (a) realizar reportes semanales de cada departamento; (b) control

de recursos de los departamentos; (c) control del personal de la entidad; (d) tener al día

permiso de funcionamientos; (e) implementación de proyectos dirigidos a la minimización

de los gastos; (f) coordinar con gerencia la emisión de cheques para pagos a proveedores;
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(g) revisión y aprobación mensual de la nómina de los empleados; (h) promover la

puntualidad, honestidad y eficiencia a los departamentos.

Relaciones de Trabajo

Relación con todos los jefes de cada departamento.

Autoridad

Asistente Administrativa, departamento contable, talento humano, jurídico y marketing.

4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Graduado en Administración Empresarial, Ingeniero Comercial o carreras afines.

Experiencia Previa

De 4 a 6 años de experiencia en el cargos o en cargos similares.

Competencias: (a) vocero; (b) comunicación afectiva; (c) discreto; (d) agilidad; (e)

trabajo en equipo; (f) liderazgo; (g) disciplina; (h) honestidad.
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Proceso y procedimiento del gerente administrativo

Inicio

Planificación de Metas

Informa a los departamentos
sobre las metas

Supervisa el cumplimiento de
las metas.

Solución de
problemas

Revisión y aprobación de
informes

Fin
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Asistente administrativo

1.- Identificación

Título del Puesto: Asistente Administrativa

2.- Descripción y objetivo

Asistir al Gerente Administrativo en todas las funciones, actividades y reuniones de las

diferentes áreas de los departamentos.

3.- Descripción específica del puesto

Atribuciones: (a) asiste al desarrollo de actividades del departamento; (b) participa en

elaboración de proyectos junto al gerente administrativo; (c) recepta documentos dirigidos

para el gerente administrativo; (d) realiza órdenes de pago por diferentes conceptos; (e)

realizar trámites de bomberos, municipio y todo lo relacionado con permisos de

funcionamiento de la entidad; (f) encargada de la caja chica; (g) brinda apoyo logístico a los

diferentes departamentos; (h) mantiene actualizado el archivo

Responsabilidades: (a) coordina pagos, depósitos y entrega de facturas junto con el

mensajero de la entidad; (b) encarga de pedir y entregar suministros de oficina y limpieza

para cada uno de los departamentos; (c) revisar que la oficina esté en orden y limpia;



154

Manual de control interno

administrativo

(Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área administrativa

Página 15. De 24

(d) entregar suministros de oficina a los diferentes departamentos; (e) pedir

reposiciones de caja chica; (f) recepción de estados de cuentas de la entidad.

Relaciones de Trabajo:

Relación con todos los jefes de cada departamento.

Autoridad:

Personal de mensajería y limpieza.

4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Egresado o graduado en Carreras Administrativas o afines.

Experiencia Previa

De 2 a 3 años de experiencia en el cargos o en cargos similares.

Competencias: (a) organizada; (b) comunicación afectiva; (c) discreto; (d) agilidad; (e)

trabajo bajo presión.
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Proceso y procedimiento de la asistente administrativa

Inicio

Recepción de documentos

Revisión de documentos y
agenda reuniones

Toma notas de las reuniones

Archivo

Fin

Realiza informes sobre las
anotaciones.
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Contador general

1.- Identificación

Título del Puesto: Contador general

2.- Descripción general del puesto

Es responsable de emitir y validar los informes contables, elaborar los Estados

Financieros y colaborar con los objetivos instituciones de la entidad.

3.- Descripción específica del puesto

Atribuciones: (a) elaborar, revisar y declarar los impuestos mensuales y anuales; (b)

coordinar actividades relacionadas al área contable; (c) revisión de cuentas contables en el

sistema contable; (d) revisar y analizar conciliaciones bancarias; (e) preparar informes

contables semestrales para el gerente administrativo; (f) preparar los estados financieros de

la entidad; (g) control y supervisión de cumplimiento de funciones de su asistente y auxiliar;

(h) gestionar el cumplimiento de los procesos y registros de  información en el sistema

contable de las áreas involucradas para el cierre de balances en la fecha y plazos

establecidos; (i) cualquier otra actividad fijada por el gerente administrativo.

Responsabilidades: (a) responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del

área contable; (b) velar por la aplicación de las normas de contabilidad  y el cumplimiento

de las mismas con sus subordinados;
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(c) cuidar y mantener en resguardo la confidencialidad de la información

proporcionado por la entidad y los clientes

Relaciones de Trabajo:

Relación con todos los jefes de cada departamento y asistentes contable y auxiliar

contable.

Autoridad:

Asistente Contable y Auxiliar Contable.

4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Graduado en la Carrera Contador Público Autorizado y tener registro en el Colegio de

Contadores.

Experiencia Previa

De 3 a 5 años de experiencia en el cargo.

Competencias: (a) comunicación afectiva; (b) discreto; (c) agilidad; (d) trabajo bajo

presión.
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Proceso y procedimiento del contador

Inicio

Recepción de informes

Revisión de informes

Toma de
decisiones para
corregir errores

Elaboración de estados
financieros.

Fin
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Asistente contable

1.- Identificación

Título del Puesto: Asistente contable

2.- Descripción y objetivo

Asistir al Contador General en las actividades requeridas dentro del departamento
contable.

3.- Descripción específica del puesto

Atribuciones: (a) cuadre de cuentas; (b) elaboración de informes que solicite el

contador; (c) análisis de cuentas contables; (d) elaboración de declaraciones; (e) elaboración

de anexos transaccionales; (f) revisión de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social.

Responsabilidades: (a) cargar al sistema las declaraciones mensuales; (b) revisión del

débito de las declaraciones en la cuenta de la entidad

Relaciones de Trabajo

Relación con la Contadora General y Auxiliar Contable.

Autoridad

Auxiliar Contable.

4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Egresado o graduado en Carreras de CPA o afines.

Experiencia Previa

De 2 a 3 años de experiencia en el cargos o en cargos similares.

Competencias: (a) organizada; (b) comunicación afectiva; (c) discreto; (d) agilidad; (f)

trabajo bajo presión.
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Proceso y procedimiento del asistente contable

Inicio

Consulta reportes en el
sistema

Comparación con
información física.

Cuadre de cuentas,
declaraciones, anexos

Fin

Entrega de informes
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Auxiliar contable

1.- Identificación

Título del Puesto: Auxiliar contable

2.- Descripción y objetivo

Asistir al Contador General y asistente contable en las actividades requeridas dentro del

departamento contable.

3.- Descripción específica del puesto

Atribuciones: (a) receptar facturas de proveedores; (b) verificar que las facturas

tengan todos los datos correctos y el estado tributario de los proveedores; (c) registrar las

facturas en el sistema contable; (d) emisión de cheques para pagos a proveedores; (e) pedir

aprobación para pagos a proveedores; (f) ingreso de notas de débito y créditos al sistema

contable; (g) recepción del reporte de caja chica; (h) ingreso de la caja chica al sistema

contable; (i) emisión de cheque de reposición de caja chica; (j) ingreso de depósitos de

proveedores.

Responsabilidades: (a) ingreso de facturas; (b) ingreso de depósitos; (c) ingreso de

retenciones; (d) ingreso de caja chica; (e) ingreso de notas de débito; (f) ingreso de notas de

crédito; (g) conciliaciones Bancarias; (h) giro de cheques a proveedores; (i) pago a

Proveedores; (j) archivo de los documentos contables.
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Relaciones de Trabajo

Relación con la Contadora General y Asistente Contable.

Autoridad

Ninguna.

4.- Descripción del perfil profesional

Formación Académica

Egresado o graduado en Carreras de CPA o afines.

Experiencia Previa

De 2 a 3 años de experiencia en el cargos o en cargos similares.

Competencias: (a) organizada; (b) comunicación afectiva; (c) discreto; (d) agilidad; (e)

trabajo bajo presión.
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Manual de control interno

administrativo

(Propuesto)

Gipsoflex S.A.

Área administrativa

Página 24. De 24

Proceso y procedimiento del auxiliar contable

Ingresa documentación al
sistema

Inicio

Recepción de documentos

Revisión de documentos

Documentos
correctos

Archivo

Fin
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Conclusión

Durante el desarrollo de nuestra tesis hemos podido concluir lo siguiente:

Al conocer la situación actual de la entidad nos permitió reconocer la necesidad que

tiene el departamento Administrativo - Contable de contar con un manual de control interno

que ayuden a identificar de forma oportuna los riesgos y la maximización de sus recursos.

El diseño del manual de control interno administrativo - contable formaría a ser una

herramienta importante dentro de este departamento para garantizar el cumplimiento de las

actividades y su correcta ejecución, ya que están originados al manejo de políticas contables

y administrativo.

Este manual Administrativo y Contable propuesto a la entidad detallan de manera fácil y

sencilla, políticas, normas y procedimientos de fácil comprensión para los usuarios de

diferentes puestos así como una forma de capacitación y el uso de dicho manual ayudarían al

cumplimiento de los objetivos de la entidad ofreciendo una máxima ventaja ya que permite

tener conocimiento y control total del ente.
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Recomendación

Para el mejoramiento y resultado de las actividades del departamento Administrativo -

Contable proponemos las siguientes recomendaciones:

- Utilizar el manual de control interno como herramienta para capacitación de nuevo

personal y a su vez para empleados de dicho departamento.

- Informar a los empleados de la importancia de cumplir y ejecutar el manual de control

interno

- Ir actualizando el manual conforme a nuevas funciones o puestos creados en la

entidad.

- Monitorear que el manual sea cumplido por los trabajadores y que sus resultados

cumplan con las expectativas de la Gerencia.
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