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Propuesta para implementar el control interno contable en la empresa Punto Net 

Autoras: Belén Pérez Garzón 

Katherine León Nazareno 

Tutor: Dr. Cs. Rafael Antonio Sánchez Soberats 

 

Resumen Ejecutivo 

En nuestro trabajo de tesis con el tema Propuesta para Implementar el Control Interno 

1Contable en la empresa Punto Net contiene 4 capítulos donde se describe la investigación 

efectuada para desarrollar el tema en el primer capítulo tenemos el planteamiento del 

problema detalla los problemas dentro de la empresa así también como los factores externo 

que pueden llegar a tener una incidencia negativa en la compañía. En el segundo capítulo 

tenemos los diferentes tipos de marcos cuyas teorías influyen en cómo se opera las empresas. 

El tercer capítulo comprende el diseño de la investigación que tipo de técnicas de 

investigación se utilizó para extraer la información analizada en este trabajo de tesis se 

encuentran los resultados de los análisis realizados en las áreas de la empresa. En el cuarto 

capítulo se expone la propuesta de las mejoras en las falencias encontradas en la empresa se 

mejorara en el FODA de la empresa propondrá que los manuales de control interno se basen 

en las normas coso 1 y 2 que el control interno contable se base en las NIIF para pymes y que 

se imponga una sistema de seguimiento a estas propuestas. En conclusión se resumirá los 

resultados encontrados los consejos se anotaran en las recomendaciones que son necesarias 

para que se ejecute un buen trabajo dentro de la empresa. 

 

 

Palabras claves: Coso, control interno 

                                                             
1 Basado en el informe coso emitido en el año 1992 por the committee of sponsoring organizations of the 

treadway commission (coso) en el cual define los tipos de controles y los componentes del control interno con 

sus respectivas funciones. 
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Proposal to implement internal accounting control in the Punto net company 

Authors: Belén Pérez Garzón 

Katherine León Nazareno 

Tuthor: Dr. Cs. Rafael Antonio Sánchez Soberats 

 

Abstract  

In our thesis work with the subject of Proposal to Implement Internal Accounting Control2 in 

the company PUNTO NET contains 4 chapters describing the research carried out to develop 

the topic in the first chapter we have the approach of the problem details the problems within 

the company As well as external factors that may have a negative impact on the company. In 

the second chapter we have the different types of frameworks whose theories influence how 

companies operate. The third chapter comprises the design of the research which type of 

research techniques was used to extract the information analyzed in this thesis work are the 

results of analyzes performed in the areas of the company. The fourth chapter outlines the 

proposed improvements in the shortcomings found in the company will be improved in the 

company's SWOT will propose that the internal control manuals are based on the standards 

COSO 1 and 2 that the accounting control is based on IFRS for SMES and that a follow-up 

system to these proposals be imposed. In conclusion will summarize the results found the 

advice will be noted in the recommendations that are necessary to perform a good job within 

the company. 

 

 

 

Keywords: Coso, Internal control 

                                                             
2 Based on the report issued in 1992 by the committee of sponsoring organizations of the tread way commission 

(coso) in which it defines the types of controls and the components of the internal control with their respective 

functions. 
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Capítulo 1 

El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

En el mundo contemporáneo las empresas van adquiriendo importancia en la sociedad actual 

esto se deriva de la competitividad en los productos que ofrecen o servicios que la dan a sus 

clientes, esto implica la aparición de nuevos desafíos y a vez la oportunidad sobresalir de las 

dificultades. La clave para que una empresa produzca resultados positivo es tener transparencia 

financiera, económica, presupuestaria y una correcta administración en función del cumplimiento 

de los objetivos que se hayan planteado en la entidad, esto se puede lograr detectando y 

previniendo fraudes y errores en cualquier nivel jerárquico y por las áreas de la empresa que 

pueden aparecer por un control interno ineficiente .Es necesario poseer instrumentos de control 

para administrar con responsabilidad los recursos financieros de la empresa. 

En los negocios toda empresa tiene que emprender políticas para el registro de sus 

transacciones concernientes a sus respectivas operaciones y para efectuar los acuerdos 

comerciales entre empresas de distintos países se tendrá que trabajar bajo un mismo esquema para 

que los estados financieros presentados se han íntegros en el contrato a efectuarse bajo esta 

necesidad de información confiable se establecen las normas internacionales de información 

financiera (NIIF). 

En el mundo países como la unión europea, Rusia, Hong Kong, Australia, Malasia, India, 

Pakistán, Sudáfrica, Singapur, Turquía y entres estos países algunos son de américa latina que ya 

se encuentran utilizando estas normas entre ellos están los países de Colombia, Perú chile, 

Guatemala, panamá y Ecuador. Estas normas son un fenómeno mundial que traviesan fronteras e 

idiomas de los países distantes con lo referente que se efectuarán comercios de empresas situadas 

en distintos continentes la base para sus negocios y futuras inversiones serán que sus estados 

financieros tengan en común estas normas. Aproximadamente más de 75 países de distintos 
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continentes aceptaron emplear estas normar desde el 28 de marzo del 2008.Desde el trascurso del 

tiempo se incrementaron los países que han comenzado a aplicar cada vez más las NIIF  sus 

derivadas NIIF para pymes su emisión fue por IASB en el 2009. Otros países decidieron aplicar 

estas normas en el futuro adaptarlas directamente o por medio de sus respectivas legislaciones de 

los distintos países.  

Las NIIF para pymes se emitieron por la falta de información a las empresas más pequeñas 

bajo las demandas de normas adaptables a toda empresa se emitieron NIIF mas simplificadas para 

que todo los estados financieros de las pymes se puedan interpretar en los distintos países del 

mundo. 

En Ecuador el ente controlador de las empresas la superintendencia de compañías valores y 

servicios del ecuador determino la aplicación de forma obligatoria de las normas internacionales 

de información financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para pymes)  toda empresa 

tendría que presentar sus estados financieros bajo las normas NIIF para pymes. 

El 12 de enero del 2011 todas las empresas a nivel nacional comenzaron a adoptar las NIIF 

para pymes según resolución número SC.Q. ICI. CPAIFRS.11.01.  De la superintendencia de 

compañías del ecuador  los parámetros establecidos para la aplicación de las normas por este ente 

controlador son los siguientes: 

 Que los activos totales de las empresas se han inferiores a 4, 000,000 

 Las empresas registren un valor bruto de ventas anuales inferiores  a 5, 000,000 

 Cuando el número de empleados se ha menor de 200 trabajadores 

En la empresa lucrativas ecuatorianas buscan la obtención de beneficios económicos por 

medio de sus actividades, por ello es importante contar  con herramientas para que se cumpla con 

lo que se busca que las operaciones tengan reglas claras para minimizar riesgos, se lograra si los 

miembros de la empresa según sus puestos se encaminan a para incrementar la eficiencia de sus 
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actividades. 

El reducido manejo de los controles internos en empresas afectan el manejo de sus recursos y 

por ente al logro de sus objetivos establecidos, para cada objetivo de mide un nivel de riesgo se 

establecen medidas para controlar que esto riesgos se han mitigados. 

Si se tiene una dirección del control interno dentro de las empresas se organizara las 

funciones de los trabajadores se conocerá los resultados de las actividades realizadas se percibirá 

la real situación organizacional en la administración de la empresa y se podrá entender falencias 

encontradas para que su respectivo control y solución. 

La empresa Punto net S.A se expone a sucesos inesperados por falta de un control interno 

eficiente que necesita mejoramiento en consecuencia habrá riesgos. Cuyos riesgos parecen por no 

contar con planes para eliminar y prevenir estos sucesos. En toda empresa es importante 

establecer procedimientos para combatir los riesgos generados de forma interna y externa 

causados por errores, mal manejo de recursos, creación de impuestos en el país entre otras. 

Punto net S.A es una empresa que se dedica a la venta de equipos computacionales y la 

reparación de software y sistemas computarizados, su ubicación se encuentra en la avenida El 

periodista 422 en la ciudadela Kennedy norte la empresa empezó sus operaciones en el años 2012 

se han presentado ciertas situaciones que no han manejado con la importancia requerida ejemplos 

tenemos las cobranzas, carencia de manual de control interno .presentándose errores y posibles 

riegos en las actividades de la empresa y falta en la búsqueda de información en ciertas áreas lo 

que lleva a cabo la toma de decisiones erróneas. 

Así nace la propuesta de un nuevo manual de control interno para la empresa que permita 

evitar riesgos administrativos y contables para mejorar la eficiencia en operaciones de esta 

empresa. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo se podría mejorar la gestión contable en la empresa Punto net S.A  previniendo riesgos e 

identificando debilidades implementando un nuevo manual de control interno y definiendo 

responsabilidades para las diferentes áreas? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Identificación de las deficiencias en el control interno? 

¿Cuáles son las fuentes de información requeridas para la evaluación del control interno? 

¿Investigar en que normas se sustentaría para la aplicación del control interno en la empresa? 

¿Determinar instrumentos de investigación para examinar las políticas utilizadas en el 

departamento contable? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar un nuevo control interno para la empresa Punto Net basándonos en los estándares 

COSO con el fin de evitar riesgos y detectando las debilidades en el área contable para lograr el 

cumplimiento de los objetivos con mayor eficiencia y eficacia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la importancia para implementar el control interno en todas las áreas  de la 

empresa y los instrumentos que facilitarían la aplicación del mismo. 

 Aplicar cuestionarios basados en el COSO 1 y 2 que permitan valorar los controles 

existentes en el área contable y detectar las posibles debilidades que afecten las 

operaciones de la empresa  y se tomen decisiones oportunas para minimizarla o 

eliminarlas. 
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 Determinar políticas, procedimientos  y reglamentos dentro del departamento de 

contabilidad para mejorar el funcionamiento de la empresa aplicando un correcto control 

interno. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica 

Es de vital importancia implementar el control interno aplicando las Normas COSO acorde a 

las necesidades que existen en la Empresa Punto Net  para que pueda crecer, obtener  mejor 

rentabilidad y control. Ya que hasta ahora no cuenta con suficientes controles para  disminuir las 

vulnerabilidades existentes y los futuros errores que se pueden presentar ni existe un manual de 

funciones por lo que el personal no tiene claro las tareas que ejecutan. Esta implementación del 

sistema de control aplicando las Normas COSO que será relevante para detectar los riesgos y 

debilidades en forma oportuna  para luego ser tratadas y monitoreadas y así/ contrarrestarlo y 

disminuirlo para garantizar a la entidad  efectividad de sus operaciones y la fiabilidad de su 

información obtenida, para una mejor  Gestión e incorporar los mecanismos y sistemas de control 

a la organización, ayudando a proveer herramientas y sistemas actualizados para beneficiar tanto a 

la entidad como al empleado a ejercer sus actividades y funciones correspondientes de forma 

eficiente y transparente, y a la compañía teniendo sus debidos controles para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos.  

1.4.2 Justificación metodológica 

La propuesta que procederemos a elaborar la analizaremos mediante una investigación 

descriptiva,  a cada una de las áreas de la compañía  Punto net guiándonos en los últimos años, 

realizando encuestas y entrevistas al personal correspondiente. También uso de referencias 

bibliográficas con la finalidad de poder obtener información necesaria, para poder implementar 

los controles verificando los posibles riesgos que se pueden presentar en la organización.  
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En la compañía Punto Net se pudo comprobar que no existe un buen funcionamiento del 

control interno, por tal razón es relevante implementarlo por las dificultades que se presentan en 

la entidad ya que se ha analizado vulnerabilidades en las áreas y un mala definición de sus 

funciones, se verificará también las políticas y procedimientos que posee la entidad, para 

analizar los controles que se han aplicado y poder mejorar esas deficiencias existente y así 

disminuir pérdidas, maximizar la rentabilidad de la entidad y prevenir fraudes que se podrían 

presentar en el futuro tanto de los intereses como los recursos de la organización. La 

implementación del sistema del control interno aplicando las normas COSO garantizará la 

transparencia en la Información y un mejor funcionamiento en las operaciones y  los logros de 

los objetivos, cumplimiento con las obligaciones, normas y procedimientos, segregación de 

funciones, personal capacitado para ejercer las operaciones de cada área, detallar las 

responsabilidades de cada empleado. 

Todas estas actividades deberán ser monitoreadas asignando un personal responsable y que se 

encuentre debidamente capacitado para cada actividad Las actividades, también deberá vigilar 

que los procedimientos se cumplan a cabalidad.  

1.4.3 Justificación practica 

El presente trabajo de la investigación es para implementar el control interno estableciendo las 

normas COSO es importante ya que permite que el personal pueda ejercer sus actividades de 

manera organizada y con fiabilidad en su información  brindando  una mejor imagen. 

Procederemos a implementar este sistema de control ya que la Empresa Punto Net elabora desde 

el 2012 y verificamos que su nivel de rentabilidad es aceptable para seguir y mantenerse en el 

mercado pero se notó que existen vulnerabilidades que se pretende analizar y contrarrestarlo 

utilizando los controles y métodos adecuados para mejorar la gestión. 
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La implementación de control interno aplicando las normas COSO procederá analizar, 

gestionar, evaluar y verificar el sistema de control interno existente para así detectar las falencias 

que se encuentran en la entidad.  

Proporcionará una estructura y disciplina primordial para cada personal, también se asegurará 

que se cumplan las políticas, procedimientos ejerciendo un buen funcionamiento en las 

actividades se realizará estrategias para disminuir los riesgos existentes y los que se pueden 

presentar en el futuro. 

También se efectuará y se otorgará al personal las responsabilidades detalladas de cada uno 

de las áreas dándole a conocer la información de manera oportuna y clara para que puedan 

cumplir con sus actividades con eficiencia y eficacia. 

El personal que participe en la implementación del control interno deberá constar con 

conocimientos y capacitado para formar parte de esta responsabilidad. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Aspecto de la Investigación: Propuesta para Implementar el control interno Contable 

en la empresa Punto Net. 

 Campo: Comercio de Bienes y Servicios Tecnológicos  

 Área: Todos los departamentos de la Empresa Punto Net. 

 Período: Año 2016. 

 Espacio: Ciudadela nueva Kennedy Avenida el periodista 422-A y la calle Decima   

 Población: Personal de la Empresa Punto Net. 

 Tiempo de Investigación: Seis Meses. 
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1.6 Hipótesis 

Si se implementa el control interno estableciendo los parámetros de las Normas COSO en cada 

uno de los departamentos de la empresa Punto Net garantizarían mejores resultados con eficiencia 

y eficacia en el cumplimiento de objetivos. 

1.6.1 Variables independientes 

 Control interno  

1.6.2 Variable dependiente 

 Normas coso 

 Departamentos de la empresa 

 Cumplimiento de objetivos  

1.6.3 Operacionalización de las variables 

A continuación elaboraremos una tabla de contenidos en la cual evaluaremos la 

Operacionalización de las Variables de nuestra propuesta que se implantará en la Empresa “Punto 

Net S.A”las Variables 
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Tabla 1 

 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE 

Manual de Control 

Interno 

“El control interno es un 

método seleccionado por 

la administración de la 

empresa que lo aplica el 

consejo directivo a través 

de los trabajadores, y el 

método de empleo ofrece 

un porcentaje alto de 

seguridad razonable con 

respecto a concluir los 

metas fijadas” (Coopers 

& Lybrand, 1997) 

Los manuales de control 

interno son sistemas que se 

interrelacionan entre si 

dónde el elemento principal 

son el recurso humano de la 

empresa de forma 

secundaria están los 

sistemas que recolectan 

información, lo siguiente es 

la supervisión de toso 

procedimiento empleados. 

 

 Evaluación 

de riesgos 

(departamento de 

contabilidad) 

 

 Grado en que 

evaluó en base 

al control 

interno 

 

¿Es necesario la 

renovación de los 

controles in ternos 
existentes en las áreas de 

la empresa? 

ENTREVISTAS 

 

 

CUESTIONARIO 

Encuesta 
 

 Seguimiento y 

evaluación de la 

investigación 
(Dpto. de ventas  

Dpto. contabilidad) 

 Porcentaje  de 

seguimiento de 
los procesos de 

la empresa 

¿Se tendría que cambiar 

el método en que se 

efectúan los estados 

financieros? 

 

ENTREVISTAS 

Encuesta  
CUESTIONARIO 

DEPENDIENTE 

Cumplimiento de 
las funciones en 

cada departamento 

de la empresa 

 

 

 

 

 

“Control interno son planes, 

métodos y procedimientos 

combinados ajustan a toda 

organización, para proteger 

todos los recursos y que los 

registros se efectúan de 

manera correcta  y las 

actividades de negocio que 

efectuasen las empresas 

estén en concordancia con 

las políticas impuestas por 

la gerencia general poner 

primeramente el 

cumplimiento de las metas 

fijadas” (Cepeda & 

Gustavo, s.f) 

Los sistemas 

implementados en las 

empresas se componen por 

la planeación, ejecución y 

verificación de las normas 

expuestas en el control 

interno. La responsabilidad 

de la autoridad es 

establecer, mantener y 

perfeccionar los métodos de 

empleo del control interno 

que se deberán acoplar con 

la estructura organizacional 

y naturaleza del negocio. 

 Estrategias del   

área administrativa 

 Controles del 

sistema contable 
(Dpto. de ventas 

contabilidad, 

bodega, 

mantenimiento) 
 

1. Grado de 

efectividad de las 

decisiones 

tomadas                                    
2. Grado que se 

implementaron las 

recomendaciones 

dadas                                            
3. Nivel efectivo 

de manejo de 

recursos 

¿Cree que hay 

monopolio en el  manejo 

de operaciones 

importantes en algunas 
áreas de la empresa? 

¿El actual manual de 

control interno es el 

indicado para las 
operaciones realizadas en 

la empresa  

¿En un manual de 
control interno se debe 

especificar quien en 

específico realiza las 

funciones para que haya 
monopolio en el manejo 

de las operaciones? 

 

ENTREVISTAS 

Encuesta 
 

CUESTIONARIO 
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Capítulo 2 

Marco referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Salazar & Villamarin ( 2011) en sus trabajo de investigación titulado diseño de un 

sistema de control Interno para la empresa SANBEL FLOWERS Cia. Ltda. Ubicada en la 

parroquia Alaquez del cantón Latacunga, para el periodo económico 2011 la empresa exporta 

flores a estados unidos Rusia y otros países, Europeos y latino en la investigación de la 

empresa se analizó el FODA en base a los factores externos e internos que facetan o 

fortalecen la empresa evaluar y analizar cada departamento de la empresa se realizaron 

encuestas para esta investigación y encontrar las deficiencias del sistemas contable de la 

empresa y si es necesario actualizar el sistema contable, se encontró que solo se tiene un  

manual para cierta área de la empresa mas no para cada departamento se concluyó que se 

tiene que actualizar las normas para cada empleado y cada departamento de la empresa para 

la mayor eficiencia de sus actividades lo que está relacionado con esta investigación. 

Según Cabrera & Jimenez (2012) en su trabajo de investigación titulado diseño de 

procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en  el 

área administrativa y financiera en la empresa puebla Chávez y asociados Cia. Ltda de la 

ciudad de Riobamba para el año 2012 en el investigación se investiga el FODA de la empresa 

las capacitaciones que se le han dado a los empleados en cada área de su trabajo en el área de 

contabilidad se hará los respectivos análisis encontrar las operaciones contables erróneas que 

por falta de manuales de control internos no se han efectuado de manera eficiente en caja 

chica, bancos, conciliación bancaria, pago a proveedores, créditos y cobranzas, ventas, 

depreciaciones al no tener reglamentos de trabajo en áreas se aplicaran para la mejor manejo 

de recursos de la empresa. 
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Según Benitez (2014) en este trabajo de investigación con el título de “diseño de un 

sistema de control interno administrativo y contable para la ferretería MY FRIENDS que se 

ubica en los ceibos de la ciudad de Ibarra en la provincia de Imbabura” en la justificación de 

esta investigación es la invención de un sistema de control interno contable, administrativo y 

financiero es de gran importancia porque la empresa puede  manejar sus recursos  de forma 

correcta, y poder lograr que se cumplan con las políticas establecidas en la empresa que el 

grado de confiabilidad de la información que surja de la empresa sea confiable  este sistema 

lograra que se cumplan con los objetivos antes impuestos por la administración. La 

conclusión es que hay una ausencia de sistema de control interno para el área de 

administración esto se refleja por el manejo de los servicio en la atención  al cliente se 

necesita que el personal de la empresa que tengan herramientas que le permitan efectuar sus 

actividades de manera correcta en esta empresa se necesita un manual de procedimientos del 

control interno es importante para esta empresa. 

Marco teórico 

2.2 Definición del control interno 

El control interno es de vital importancia en la actualidad,  todas las compañías para 

mantenerse en el mercado, deberá abastecerse de un buen manejo del control Interno ya que 

sirve como herramienta para la organización con la finalidad de procurar que sus actividades 

y operaciones sean llevadas en forma ordenada y correcta evaluando  el nivel de eficiencia 

operacional en procesos contables y administrativos. 

El Control interno es considerado un plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos y medidas que establecen los directores y accionistas que dirigen una 

organización, para luego ser adoptadas   para los departamentos y todo el personal para tener 

la información y las funciones  en forma eficiente y eficaz. También se encarga de proteger a 
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la entidad de los inadecuados manejos en las diferentes áreas  o los fraudes y así asegurar que 

las acciones de la empresa. 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos y se alcancen los objetivos institucionales” lo establece la (Ley organica de la 

contraloria general del estado, 2015) El control interno se establece de normas, procesos, 

principios y acciones que deberán ser analizadas y debidamente controladas para determinar 

si se están llevando a cabo de forma correcta las actividades y  responsabilidades de cada uno 

del personal. El Consejo de Administración, la Gerencia y otro personal de la Organización,  

son los responsables de llevar a cabo un Control interno confiable y que proporcione un 

resultado razonable para generar un rendimiento superior en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

2.2.1 Importancia del control interno 

Cuando una empresa comienza a crecer en el mercado el dueño no podrá manejar ni 

llevar de manera eficiente su negocio,  ya que aumentará también el número de trabajadores y 

le resultará dificultoso verificar si el personal encargado está realizando sus funciones, por 

este motivo se deberá implantar el Control Interno para llevar a cabo lo antes mencionado. 

Las organizaciones mientras más crezcan  más importante será el manejo del control 

interno, para poder controlar la gestión de administración previniendo así los fraudes y 

riesgos, que podría presentar la organización. Y si llegará a presentarse poderlos controlar y 

disminuirlos. 

El control interno es considerado importante porque va a brindar seguridad a los sistemas 

contables, y evaluando cada uno de los procedimientos Administrativos, Contables y 

financieros y realizando un autocontrol a cada una de ellas para evitar errores que se podrían 
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presentar al trascurso del periodo o suprimirlos para que no se encuentre afectada la entidad. 

(Barquero, 2013) 

2.2.2 Objetivo del control interno 

El Control Interno tiene como objetivo fundamental, proporcionar una seguridad  

razonable generando, de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y de control 

en tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y de mejora continua de la 

institución de forma permanente,  para así  poner avalar un adecuado cumplimiento del 

funcionamiento de la entidad. (Mantilla S. , 2009) 

A continuación detallaremos los objetivos que constituye el control interno: 

 Proteger los activos de la entidad  con la finalidad de evitar las pérdidas o uso 

indebido de dinero. 

 Garantizar la confiabilidad y veracidad de los registros contables  que serán 

presentados al director para la toma de decisiones. 

 Inducir  el monitoreo de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Evaluar la seguridad,  para garantizar una información más fiable y útil para la 

empresa. 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la empresa estén dirigidos a cumplir 

con la misión y visión de la empresa. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten y que puedan afectar al crecimiento de la empresa. 

 Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación. 

 Cumplir con las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales para que la 

empresa esté debidamente en orden y que cumpla con todas las normas legales. 
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2.2.3 Clasificación del control interno 

2.2.3.1 Control interno administrativo 

Comprende el plan de organización dirigidos al manejo de los métodos y procedimientos 

de las operaciones que realiza la entidad  incluyen controles  como los análisis estadísticos, 

estudios de tiempo y movimientos, informes de actuación, programa de adiestramiento del 

personal. (Estupíñan Gaitan, 2013) 

Todas las medidas controles de cálida, verificación y de las políticas establecidas por la 

entidad  todo esto implicará al logro de los objetivos.  

 Mantener una buena información con todos los miembros de la entidad. 

 Verificar que las operaciones de la empresa se realicen en el menor tiempo con 

eficiencia y eficacia. 

 Asegurarse de que están logrando los objetivos establecidos. 

 Prolongar siempre un cumplimiento calificado para todas las actividades que el 

personal de la entidad ejerce. 

 Verificar que se cumplan con las políticas establecidas por la organización. 

2.2.3.2 Control interno contable 

 “Comprende el plan de organización de los métodos y procedimientos contables que 

será de importancia para la protección de los activos de la empresa y con veracidad y de los 

registros financieros”. (Estupíñan Gaitan, 2013)  

En este sistema habrá controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones 

con registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y 

auditoría interna, el adecuado manejo de cada uno de ellos servirá para tener en orden todos 

los registros contables y que la empresa tenga un adecuado rendimiento. 



15 

 

 

 Todas las operaciones sean registradas correctamente y de forma oportuna, en su 

debida cuenta por el importe correcto para constar en orden al  elaborar los Estados 

financieros y que estos estén aplicados a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y luego evaluarlos. 

 Que todo lo que se encuentre registrado este debidamente hecho y que no existan 

cuentas sin registrar ni de más para que se encuentre claro y diseñado para detectar 

errores o fraudes. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 

específicas de la administración 

2.2.3.3 Ventajas del control interno 

 Garantiza un buen manejo en la Gestión Administrativa y  un desarrollo de la 

entidad.   

 Contribuye a la organización a prevenir la pérdida de recursos y a obtener sus 

objetivos de desempeño y rentabilidad. 

 Puede garantizar que se cumpla con las leyes y regulaciones por medio de la 

detección rápida de los riesgos con la finalidad de que no se presente pérdidas de 

prestigio o cualquier otra circunstancia que podría afectar a la organización. 

  Contribuye a la compañía a establecer sus objetivos y manejar los riesgos si se 

llegará a presentar sin que la empresa llegará a tener una inestabilidad. 

 Indica cómo está el rendimiento de  la empresa y como poder mejorarlo en caso que 

no lo esté. 

 Evita o disminuye los gastos de la entidad por lo que mantiene controlado la gestión 

evitando errores. 

 El Control Interno puede determinar y analizar los motivos que originan los errores 

o fraudes para evitarlos en el transcurso del periodo. 
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2.2.3.4 Desventajas del control interno 

 Si la entidad se encuentra en una situación delicada el control interno no podrá ser 

de gran ayuda para mejorarla. 

 El control interno no puede asegurar la subsistencia pero si garantiza el alcance en 

sus objetivos.  

 El control interno puede garantizar los informes financieros y el cumplimiento de 

las regulaciones legales. 

 El exceso de control interno para los distintos departamentos puede ser tedioso 

para el personal y provocar fraudes y errores. 

 El control interno no puede concebir una seguridad única sino razonable. 

2.2.4 Principios del control interno 

Los principios del Control Interno fueron establecidos por la Constitución  de 1991, 

estableciéndose como la base fundamental para el funcionamiento del Control Interno, 

Para ser incluidos al desarrollo y otorgar orientación estratégica a la toma de decisiones, 

ya que se presentan en cada operación, proceso, y métodos que realice la empresa para 

asegurar sus objetivos  

Responsabilidad. Capacidad para cumplir los compromisos con la comunidad y la 

entidad, en relación con los fines esenciales del Estado. Estas responsabilidades se pueden 

presentar en cualquiera de ellas, como realizar procedimientos para poder confrontar los 

riesgos o eventos que se podrían presentar, Tomar en cuenta los eventos existentes en la 

empresa y que podrían afectarla de una u otra manera constituyendo las acciones necesarias 

para enfrentarlos y disminuirlos. 

También es importante cumplir con su obligación de pago al personal de manera 

oportuna e indemnizarlo de manera correcta al personal  en caso de que haya sufrido un 
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accidente  dentro de la empresa. 

Toda servidor público deberá rendir cuentas sobre sus actividades que realice dentro de 

la entidad, esto quiere decir que la persona responsable deberá entregar o realizar lo 

encomendado de forma oportuna y confiable, para un buen funcionamiento de la gestión. 

Transparencia. Saber expresarse claramente  y hacer visible  la gestión de la 

organización a través de la relación directa entre los gobernantes,  

Los gerentes y los servidores públicos con los públicos y que todos ellos puedan 

entender lo que se está ocurriendo dentro de la empresa. También  Se le facilita al personal 

para que manifieste claramente lo que no le agrada o no se encuentra de cuerdo. Conforme al 

artículo 2º de la Constitución Política. 

Para evitar inconvenientes  o falta de comunicación, la autoridades administrativas dan a 

conocer algunas de las información necesaria que pueden ser vistas y analizadas por el 

público sobre la gestión de la empresa. 

Moralidad. Son Todas las actuaciones que la empresa debe tomar en cuenta  bajo 

responsabilidad, tales como el cumplimiento de las normas constitucionales y legales 

vigentes, y los principios éticos y morales que la empresa debe considerar en sus operaciones 

u otras responsabilidades. 

Igualdad. Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos 

derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según el cual “todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos”, sin ser discriminados de ninguna manera ya 

sea por su raza, razón social o cualquier discapacidad que tenga una persona. 

Imparcialidad. Se puede definir como un criterio de justicia, se basa en que al resolver 

los asuntos se los realice en forma justa y honesta, a fin de garantizar que el personal no se 
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sienta afectado por ningún interés o influencia de otras opiniones que pueden llegar a 

beneficiar a la otra parte por asunto ya sea de dinero o  preferencias pueden existir diversas 

razones. 

Eficiencia. Utilizar los recursos que le han sido asignados y confiados teniendo la 

capacidad  para realizarlos de la mejor manera y poder concluirlo en el menor tiempo posible 

y en algunos casos utilizar menos recursos  de lo asignado, dando un resultado favorable para 

el logro de sus objetivos.  

Vale recalcar que la eficiencia debe estar conexo con la eficacia, porque cada actividad 

encomendada deberá ser entregada de la mejor manera y en el menor tiempo, garantizando 

una buena excelencia y a su vez rapidez para concluirlo. 

Eficacia. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación con los objetivos 

y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad o de la organización, midiendo los 

resultados  alcanzados de todas sus actividades, operaciones u otras obligaciones    al concluir 

un proceso. Tomando en consideración  si dicha actividad ha finalizado satisfactoriamente  y 

en su tiempo adecuado. En función a los objetivos que la organización  que se ha propuestos. 

Economía. La eficacia en la medición racional de los costos y en la vigilancia de la 

asignación de los recursos para garantizar su ejecución en función de los objetivos, metas y 

propósitos de la Entidad.  La economía es ofrecer un método para ordenar y establecer las 

prioridades, a la hora de tomar decisiones sobre las necesidades individuales o colectivas que 

se desea satisfacer. La economía se encarga de analizar que los recursos escasos de una 

organización  sean  utilizados  de  la  mejor  manera  para  colaborar  a  alcanzar sus 

objetivos. 

Celeridad.  Es la rapidez, prontitud que las autoridades y el personal deberá poseer para 

realizar las acciones. Vale destacar que toda persona que realice sus actividades deberá tomar 
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en consideración, haciendo uso de este principio con responsabilidad. No basta  concluir a 

tiempo una tarea sino también presentar  un buen trabajo. 

Publicidad. Las estrategias y resultados de la entidad  deberán ser comunicados al 

personal, para que puedan evaluar la calidad de gestión que posee la entidad a partir del 

conocimiento  de sus actuaciones, ya que es importante que el personal se encuentre 

actualizado e informado de la gestión que realiza la organización. 

Preservación del medio ambiente. Es la orientación de las actuaciones del personal hacia 

el respeto por el medio ambiente, y que dé a conocer las condiciones que esto podrían generar 

para favorecer al desarrollo de la comunidad, con la finalidad de tener en consideración y no 

perjudicar el medio ambiente. 

En caso de que se detecte un impacto negativo en las condiciones ambientales, es 

necesario valorar sus costos y realizar la toma de decisiones para poder minimizar utilizando 

las acciones necesarias 

Responsabilidad del control interno. Cada persona realiza un papel importante en el 

desempeño del control interno, los roles varían en responsabilidades. El desarrollo y 

establecimiento del Sistema de Control Interno será responsabilidad del director en su 

condición de Representante Legal y Directivos de la misma. Serán responsable de los 

procedimientos, políticas que  posee la empresa y de llevar a cabo un control interno 

adecuado. Ya que un mal manejo del sistema podría perjudicar a la entidad por no detectar 

los errores en forma oportuna. 

Roles y responsabilidades del control interno. Cada individuo es necesario,  para llevar 

en marcha un adecuado control interno. 
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 A continuación detallaremos los roles de responsabilidades: 

Administración. Es responsabilidad de la administración de una entidad establecer un 

ambiente de control y mantener políticas y procedimientos para ayudar a lograr el objetivo de 

asegurar, tanto como sea posible, la conducción ordenada y eficiente del negocio de la 

entidad. Esta responsabilidad  asegura la operación continua de los sistemas de contabilidad y 

de control interno ya que de esa manera ayudará a llevar a cabo un auto control, 

monitoreándolos para minimizar los errores y fraudes que se podrían presentar, e impedir que 

se cumplan lo planteado por la organización. 

El director ejecutivo tendrá la responsabilidad  de aprobar  el manejo del control interno, 

con sus adecuados procedimientos, políticas y métodos, ya que el ambiente de control para 

poder ser aceptado deberá ser positivo. También será responsable de verificar si existen todos 

los componentes del control interno y como se los está llevando a cabo en la organización. 

En una entidad pequeña, el administrador o propietario hace el papel de director 

ejecutivo,  ya que para su ejecución si podrá ejercer sus responsabilidades de una manera más 

rápida y con eficiencia ya que no posee mucho personal. 

Junta de directores. Tiene parte importante en la ejecución del control interno, ya que se 

encarga de supervisar y verificar que se cumplan todas las actividades de acuerdo a las 

políticas de la empresa, ya que la junta es la que controla que la empresa funcione 

correctamente y define los objetivos de alto nivel y en la planeación estratégica. 

La junta directiva tiene comunicación directa con los auditores internos, externos, ya que 

encarga de revisar las auditorias, para luego definir los objetivos y planeación estratégica. 

También tiene comunicación con los asesores legales para asegurar que la organización se 

encuentre cumpliendo con sus respectivos permisos.  
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Auditores internos. Los auditores internos son los encargados de verificar y evaluar  

directamente si se encuentran bien ejecutados los controles internos, y recomiendan 

mejorarlos en caso de que no lo estén. 

Los estándares establecen que los auditores internos deben: 

 inspeccionar  la confiabilidad y la integridad de la información financiera y operativa 

y de los medios empleados para identificar, medir, clasificar, y reportar tal 

información. 

 Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de aquellas políticas, 

planes, procedimientos, leyes y regulaciones que puedan tener un impacto 

significativo en las operaciones y reportes y deben determinar si la organización los 

está cumpliendo. 

 Revisar los medios de salvaguardia de activos y, cuando sea apropiado, verificar la 

existencia de tales activos. 

 Valuar la economía y la eficiencia con la cual se emplean los recursos. 

 Revisar las operaciones o programas para indagar si los resultados son consistentes 

con los objetivos y las metas establecidas y si las operaciones o programas se están 

llevando a cabo como fueron planeados. 

Otro personal. Todos son necesarios en la empresa, ya que realizan acciones necesarias y 

producen información que son utilizadas en el sistema de control interno. Cada uno del 

personal deberá comunicar los inconvenientes que pueden tener al ejecutar las operaciones, si 

existe alguna falencia, incumplimiento con las políticas o acciones ilegales. 

Partes externas. Los auditores externos son importante ya que ellos dan su punto de vista 

independiente y brindan objetivos, también se encargan de dar su opinión acerca del  

resultados de los estados financieros que tan fiables son, basándose en los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados y verificando que estén cumpliendo según las leyes y 

normas específicas. 

Los auditores externos brindan una información útil para la administración, en orden a 

cumplir sus responsabilidades, otros proporcionan información para uso de la entidad y 

verificar  cual afecta el control interno sobre legisladores y reguladores, clientes y otros que 

realizan negocios con la empresa, analistas financieros, expertos que realizan calificaciones y 

medios de comunicación. 

Legisladores y reguladores. Los sistemas de control interno afectan a muchas entidades, 

por los requerimientos para establecer controles internos o ya mediante el examen de 

entidades particulares, también estableciendo reglas para que la administración  pueda 

garantizar que el control interno cumpla con  los reguladores mínimos y los requerimientos 

adecuados. Una gran parte de las mismas se pueden destacar porque trata de los controles 

financieros, y  aquellos que aplican a las organizaciones gubernamentales, pueden 

relacionarse con objetivos de operaciones y de cumplimiento. 

Podemos  mencionar  que  los  legisladores  y  regularizaciones  por  medio  del  examen 

de  organización  pueden  proveer  información  relevante  para  el  sistema  de  control 

interno y dan a conocer recomendaciones en caso que no estén llevando correctamente el 

sistema. 

2.3 Origen del COSO I 

En la primera definición de lo que es el control interno la expuso el instituto americano 

de contadores públicos certificados - AICPA en el año de 1949 con modificaciones que se 

incluían en SAS N. 55 en el  1978  el concepto se sujetó a cambios relevantes, hasta que entro 

en escena el Informe Coso que se refería al control interno, que se publicó en el país de 

estados unidos en el año de 1992.Ese informe se encomendó a la firma internacional Coopers 
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& Lybrand se tradujo al español con alianza del instituto de auditores de España, en el año de 

1997 (Anzola rojas & Servulo, 2010,p.122) 

La  corrupción  avanza  a  pasos  agigantados,  uno  de  los  casos  de  corrupción  más 

sonados  de  las  empresas  es  de  la  eléctrica  y  de  gas  de  la  multinacional  ENRON 

(1998),  debido  a  esto  se  obligó  a  instaurar  estudios  de  los  riesgos  empresariales  y  el 

rol  que  cumplen  los  auditores  internos  y  los  externos  en  una  evaluación  de  una 

empresa. Nombrado Administración de Riesgos Corporativos, la firma Price Waterhouse 

Coopers & Co. Este amplio en enfoque del COSO I conocido ahora como COSO II este se 

desprenden 8 componentes con sus respectivos sub-componentes (Maldonado & Milton, 

2011,p.52) 

2.3.1 Definición 

El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por la junta de 

directores, los administradores y el personal de la empresa el cual se diseñó para otorga 

seguridad razonable alcanzando el logro de los objetivos. Se van a categorizar los objetivos 

fijados previamente para cumplirlos de acuerdo a la importancia de cada una y la necesidad 

de mejora de la empresa en base a estos objetivos para conseguir la efectividad (Mantilla, 

s.f,pp.64-70)  

2.3.2 Objetivo del control interno 

Efectividad y eficiencia de las operaciones 

Se dirige a los objetivos principales del giro del negocios de una empresa se deberán 

incluir los objetivos de desempeño y rentabilidad se enfocaran el salvaguardar recursos que 

posee la empresa.se deberá cumplir con los objetivos impuestos por la empresa y que el 

desempeño de las actividades se ejecuten de manera eficiente para que se cumplan sus metas 

trazada (Mantilla, s.f,pp.64-70)   
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Confiabilidad de la información financiera 

Se vinculan con la elaboración de los estados financieros que se publicaran de manera que 

sea confiable, se incorporara los estados financieros intermedios se estudia las ganancias 

recibidas la información públicamente. La información revelada tiene que ser confiable para 

que se pueda tomar decisiones oportunas y evaluar la información financiera de modo que se 

pueda evaluar el rendimiento de la empresa por medio de una información explicita 

(Mantilla, s.f,pp.64-70)   

Cumplimiento de las leyes y regulaciones 

Se tendrá que cumplir las leyes y todas las regulaciones que la empresa se sujeta.se deberá 

cumplir con todas las leyes que rigen el país en que está ubicada la empresa para que en el 

futuro no se encuentren problemas legales y que la empresa pueda seguir con sus funciones 

económicas sin preocupaciones (Mantilla, s.f,pp.64-70) 

Salvaguardar los activos 

 Son los activos que no pertenecen a la empresa, pertenece a otra entidad este los tiene que 

incluir en los estados financieros y se tiene que hacer responsable por su protección.se deberá 

proteger los activos que si le pertenecen a la empresa ya se han para la venta o bienes que 

permanecerán de forma permanente dentro de la empresa para sus continuo uso (Mantilla, s.f, 

pp. 64-70) 

2.3.3 Componentes del control interno COSO I 

2.3.3.1 Ambiente del control 

El ambiente de control en una organización, tiende a influenciar a los empleados al orden 

y el control en sus actividades. El ambiente de control es fundamental en los demás 

componentes que integran el control interno estableciendo disciplina y normas que 

estructuran el comportamiento al orden. Los factores del ambiente de control son los valores 

éticos, integridad, el conocimiento  y la competencia del personal que labora en la empresa, 
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el tipo de operación de la administración al efectuar las actividades del negocio, la manera en 

que la administración de la empresa designa las funciones y responsabilidades  y el poder 

organizar a su personal, y la atención que pone la junta de directores a estos mandatos. Será 

para la mejor esquema corporativo de la empresa para que no haya errores en las operaciones 

realizadas por el personal de la empresa, se debe seguir las reglas establecidas por la empresa 

y esta se rige por las normas coso para poder desarrollar las actividades eficientemente 

(Mantilla, s.f,pp.60-80)  

2.3.3.2 Evaluación de riesgos 

Toda entidad enfrenta día a día un sin número de riesgos estas pueden ser externas e 

internas, la que se tiene que valorar para saber que daño pueden hacerle a la empresa. Antes 

de la valoración de los riesgos se tienen que imponer objetivos específicos en la empresa 

enlazados  con los distintos niveles y áreas internamente .la valoración de riesgos se los hace 

para identificar los riesgos existentes en las distintas áreas y operaciones de la empresa, se 

analizarán los riesgos significativos que pueden impedir que se alcancen los objetivos fijados, 

se fundaran principios para establecer como se deberá dirigir los riesgos encontrados. La 

economía, la tecnología, las leyes, la industria, las regulaciones y condiciones de operacional 

dad seguirán cambiando se necesidad instrumentos para la identificación y tratamiento de los 

riesgos especialmente si los riesgos son generados por el cambio.se identificaran los riesgos y 

se evaluaran para el salvaguardar las operaciones de la empresa se deberá, tener conciencia 

de la existencia de riesgos oculto en las actividades de las empresas .toda empresa tiene que 

tener  un plan de contingencia para los riesgos que se generen del exterior y que la empresa 

en ocasiones no puede controlar como impuestos y leyes se tiene que tener un plan en caso de 

amenazas externas para respaldarse (Mantilla, s.f,pp.60-80)  
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2.3.3.3 Actividades de control  

Las actividades de control son los procedimientos y políticas que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la administración. Garantiza que las acciones 

tomadas minimicen los riesgos y se orienten a efectuar los objetivos de la entidad .las 

actividades de control se deben manejar para toda la organización  para todos los niveles en 

toda área y toda las funciones adjuntando diferentes actividades como son las aprobaciones, 

verificaciones, conciliaciones las revisiones de desempeño del personal operativo de la 

empresa la seguridad de los activos y segregación de funciones.se analizaran las políticas 

existente en la empresa para mejorar las falencias que pudieran existir, efectuará 

observaciones en todas las áreas, funciones y jerarquías de la empresa para analizar las 

actividades cada una de las personas que laboran en la empresa se monitoreara sus funciones 

con la respectiva discreción que amerite cada función (Mantilla, s.f,pp.60-80) 

2.3.3.4 Información y comunicación 

Se deberá identificar, capturar y comunicar toda información en el tiempo y procedimiento  

para que todos los empleados puedan cumplir con sus funciones y responsabilidades 

designadas por la administración de la empresa. Los sistemas existentes en las empresas 

producen reportes, estos contienen información de las operaciones financieras y económicas 

de la empresa que hace posible controlar el curso del negocio .se tiene que crear un 

reglamento para dato generados internamente, también con la información para eventos, 

actividades y condiciones externas que puedan afectar la forma de tomar decisiones se hará 

un informe de los negocios y operaciones externas. La comunicación de ser amplia a su vez 

efectiva que influya a lo largo y ancho de la empresa .los empleados de la empresa deberán 

ser comunicados por la gerencia de que toda la información deberá ser tratada con sumo 

cuidado y que las actividades de control de la información se deben tomar seriamente 

.entenderán el papel que toman en el sistema de control interno entenderán como sus 
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actividades individuales se relacionan con el trabajo de resto de personas que labora en la 

empresa. Construirán un medio de comunicar la información de manera efectiva y rápida. Se 

debe tener una comunicación práctica con el exterior  que son los clientes, proveedores, 

reguladores y accionistas. La información deberá ser eficiente dentro y fuera de la empresa 

tendrá que ser rápida para tomar las decisiones correctas que beneficien a la empresa .la 

comunicación será concreta para las personas del exterior que necesitan saber acerca de la 

empresa (Mantilla, s.f,pp.60-70)  

2.3.3.5 Supervisión y monitoreo 

Todo  sistema  de  control  interno  deberá  ser  monitoreado,  se  tiene  que  medir  la 

calidad  del  desempeño  del  sistema  desde  el  tiempo  en  que  se   haya  utilizado  esto  se 

hará  por  medio  de  actividades  de  monitoreo  ongoing  (continuo),  evaluaciones  

separadas que se han independientes o combinación de las dos. El monitoreo ongoing se 

ejecutan en el curso que se realicen las operaciones, incluyen las actividades que son 

reguladas por la administración de la empresa y otras acciones que se realizan para cumplir 

con sus obligaciones. 

La frecuencia de las evaluaciones dependerán primeramente de la valoración de los 

riesgos encontrados y de la efectividad de los procedimientos  de monitoreo ongoing la 

deficiencia del control interno existente en la empresa se deberá aportar etas deficiencias a la 

toda la organización e informar a la alta gerencia y realizar una reunión con la junta de 

accionistas en la que se trataran asuntos serios de la empresa. Los monitores en la empresa 

del control interno deberán ser continuos para que no aparezcan deficiencias y remediar los 

controles a tiempo y evaluar los riesgos, supervisar que se cumplan las normas del control 

interno y que cada persona que labore en la empresa realice su trabajo eficiente mente 

(Mantilla, s.f,pp.60-80) 
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2.4 Origen COSO II 

Debido a la gran necesidad y preocupación por mejorar el proceso de Administración de 

riesgo. En enero de 2001, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, comenzó un proyecto con la finalidad de desarrollar un marco reconocido de 

administración integral de riesgos: 

 

 

 

 

 

 

   

Al finalizar el 2004, debido a varios problemas presentados por varias compañías (como 

el caso Enrony Parmalat) indujeron altas perdidas a los inversionistas, empleados y otros 

grupos de interés, el proyecto culminó con la publicación, por parte del Committee, del 

Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO II) y sus Aplicaciones Técnicas 

asociadas. PRICE WATER HOUSE COOPERS Consultores, Auditores y Compañía 

Limitada indican actualmente, con el cambio que se ha transcurrido, la mayoría de las 

organizaciones empezaron hacer uso de este nuevo enfoque se da a conocer la mejora en el 

Sistema de COSO I con el Marco Integral de Riesgos (COSO II ERM) 3 

De ninguna manera entra a contradecir el coso 1 sino más bien entra a complementarse 

proporcionando de mejor manera beneficios para la entidad brindando un mejor 

funcionamiento hacia un proceso más completo de gestión de riesgo.  

2.4.1 Objetivo E Importancia del Coso 

Importancia de COSO II: Administración de los Riesgos de la Empresa (ERM) 

                                                             
3 Basado en el Coso II emitido en el 2004 por Committee, del Enterprise Risk Management - 

Integrated Framework  el cual define sus componentes y sus funciones. 

Identificación Evaluación o 

Cuantificación 

Gestión 

integral de 

riesgo 

Clasificación 

Figura 1  Marco de administración integral de riesgos 

Creado por Belén Pérez y Katherine León  
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Proporciona un enfoque más profundizado y expandido sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo. Prioriza la visión del evento por sobre la del riesgo. 

Con este nuevo enfoque se da la oportunidad ya que no sustituye el marco de control 

interno más bien lo incorpora como parte de él,  para  mejorar su proceso administración de 

riesgo en las prácticas de control interno dando  para así poner en marcha un nuevo sistema 

que beneficiará a los objetivos planteados. 

El nuevo marco amplia la visión del riesgo a eventos de amenazas u oportunidades; a la 

localización de un nivel  de tolerancia al riesgo; así como al manejo de estos eventos 

mediante portafolios de riesgos.  

Aspectos claves a tener en cuenta en el análisis de Coso II: 

 Administración del riesgo en la determinación de la estrategia  

 Evento y riesgo  

 Apetito de riesgo  

 Tolerancia al riesgo  

 Visión de portafolio de riesgo 

 

 

COMPONENTES DE COSO II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de control 

Establecimiento de objetivos 

Identificación de eventos 

Evaluación de riesgos 

Respuesta a los riesgos 

Actividades de control 

Información comunicación 
 

Supervisión 
 

Figura 2  Componentes del coso 

Creado por Belén Pérez y Katherine león  
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2.4.2 Componentes del Coso II 

Los 8 componentes del coso II están interrelacionados entre sí. Estos procesos deben ser 

efectuados por el director, la gerencia y los demás miembros del personal de la empresa. 

2.4.2.1 Ambiente de Control 

Establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y toma conciencia sobre el 

riesgo, proporcionando  disciplina y estructura. Determina las pautas de comportamiento en 

la organización. Es un conjunto de medios y reglas previamente definidas. Influye en el nivel 

de concientización del personal respecto del control.  

Tiene un impacto significativo al utilizar los objetivos y estrategias en sus 

funcionamientos de forma continua. 

Las entidades que poseen un ambiente interno fuerte: 

 Poseen personal competente, 

 Infunden desde los niveles más altos de la organización sentido de Integridad y 

conciencia sobre el riesgo y el control. 

 Establecen políticas y procedimientos adecuados, además de un código de conducta 

escrito, para conseguir los objetivos de la entidad. 

Factores que lo componen: 

 Filosofía de gestión de riesgos 

 Cultura del riesgo. 

 Supervisión ejercida por el consejo de administración y dirección. 

 Integridad y valores éticos. 

 Apetito de riesgo. 

 Compromiso de competencia profesional. 
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 Estructura Organizativa. 

 Forma en la que la dirección asigna autoridad y responsabilidad. 

 Políticas y prácticas en materia de recursos humanos. 

2.4.2.2 Establecimiento de objetivo 

Es importante establecer objetivos para que la dirección pueda evaluar los riesgos que se 

podrían presentar, por esa razón se debe tomar las medidas necesarias para evitar estas 

situaciones que podrían perjudicar los objetivos establecidos. 

Permite identificar acontecimientos  que impactan en la organización impidiéndole 

alcanzar sus Objetivos. 

     Posibilita realizar una valoración de los riesgos Empresariales y gestionar su tratamiento 

en función del Riesgo aceptado en la misma. 

Integra la gestión de riesgos en los procesos de Planificación estratégica, en el control 

interno y en la Operativa diaria de la misma. 

Dispone del portafolio de riesgos a nivel global de la Organización y para cada una de sus 

divisiones y/o Funciones. (Mantilla, 2005, pp.60-80) 

Es importante seguir analizando los posibles riesgos existentes y para adoptar objetivos 

con la finalidad de que sea de gran ayuda para la visión y misión de la entidad. 

Factores que lo componen: 

 Objetivos estratégicos 

 Objetivos específicos/ relacionados. 

 Objetivos seleccionados. 

Objetivos relacionados con: 

 Riesgo aceptado, (expresado en términos cuantitativas y cualitativas) 
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 Determinación de la tolerancia al riesgo. 

2.4.2.3 Identificación de acontecimiento o eventos 

La dirección contempla una serie de eventos  internos y externos  deben ser identificados 

y diferenciados entre las oportunidades  y los riesgos, que afectan a los objetivos planteados 

de la organización. Los eventos alcanzan a la organización en forma Global. Permite 

enfrentarlos de la mejor manera posible. 

Al identificar el riesgo puede determinar si representa oportunidades o si puede afectar 

negativamente a la capacidad de la empresa para implantar las estrategias de una u otra 

manera sin que se desequilibre la entidad. 

Factores que se deben considerar 

(Técnicas empleadas para identificar eventos) 

 Inventarios de eventos con sus categorías. 

 Talleres y grupos de trabajo dirigido. 

 Entrevista, cuestionario, encuestas etc. 

 Análisis de flujo de procesos. 

 Identifican de eventos usando indicadores principales de alarma. 

 Detectores de identidad y Sistema de seguimiento. 

2.4.2.4 Evaluación de riesgos 

Determina la amplitud de los riesgos potenciales (probabilidad e impacto), en la logro de 

objetivos, permite evaluar los acontecimientos desde una doble perspectiva. 

Permite categorizar los eventos con impacto negativo ayuda a tomar mejores decisiones 

al resaltar el riesgo residual. 
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Permite considerar como los eventos potenciales podrían afectar los objetivos 

establecidos. 

La dirección podrá evaluarlo para que sirva como sustento para luego tomar las 

decisiones necesarias para alcanzar los propósitos planteados. 

Factores que se debe considerar 

(Técnicas empleadas para evaluar los diferentes tipos de riesgos) 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo residual. 

 Fuentes de datos. 

 Técnica de evaluación. 

 Correlación entre  acontecimientos. 

 Metodología y técnicas cualitativas. 

 Técnicas probabilísticas. (probabilidad de impacto). 

 Técnicas no  probabilísticas. 

Los riesgos se analizarán considerando su probabilidad e impacto para luego tomar 

mejores decisiones. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual bajo las 

perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto 

debido a su ocurrencia). 

2.4.2.5 Respuesta al riesgo 

La dirección identifica y los evalúa a los riesgos relevantes,  y determina como responder 

a ellos. Se seleccionan aquellas respuestas que impliquen un riesgo Residual según con el 

nivel de tolerancia definido previamente seleccionar estas respuestas implica el desarrollo de 

procedimientos y acciones para mejorar las oportunidades y Reducir las amenazas a los 

objetivos planteados. 
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 Las categorías de respuestas son: 

 Evitarlo  

 Reducirlo 

 Compartirlo 

 Aceptarlo 

Evitarlo. Tomar las acciones necesarias  en las actividades que generan riesgos con la 

finalidad de evitar posible desequilibrio a la empresa. Ejemplo: 

Prescindir de una unidad de negocio, línea de producto. 

Decidir no desempeñar nuevas iniciativas (actividades) porque esta podría incitar a riesgo. 

Reducirlo. Luego de que se haya analizado el riesgo se toma las acciones para reducir el 

impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo o también podrían  ambas .ejemplo: 

Establecer límites operativos. 

 Aumentar la participación de la dirección en la toma de decisiones y dar un 

seguimiento a las mismas. 

 Diversificar las oferta de producto. 

 Reequilibrar la cartera de activo para reducir el índice de riesgo ocasionadas por 

pérdidas. 

Compartirlo. Para reducir el impacto, o la probabilidad de ocurrencia al transferir o 

compartir una porción de riesgo se tomará las acciones a continuación: 

 Adoptar seguros contra pérdidas inesperadas significativas. 

 Llegar a un acuerdo con otras entidades. 

 Proteger contra riesgos dando uso a instrumentos del mercado de capital a largo 

plazo. 



35 

 

 

 Asignar el riesgo mediante acuerdos establecidos con clientes, proveedores, y socios 

del negocio. 

Aceptarlo. No se toman acciones que afecten al impacto y probabilidad de ocurrencia al 

riesgo. 

 Suministrarse las posibles pérdidas. 

 Someterse a las competencias existentes dentro de una cartera. 

 Aprobar el riesgo si se adapta a la tolerancia al riesgo existente. 

Factores a considerar (Determinar los diferentes tipos de riesgos). 

 Evaluar la alternativa de respuesta. 

 Selección de respuesta a los Riesgos. (Evitarlo, reducirlo, compartirlo, aceptarlo). 

 Cuestiones sobre la respuesta a los riesgos. 

  Evaluar los costos y beneficios. 

 Perspectiva de cartera de riesgo residual. 

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo en 

relación a las necesidades de la empresa.  

2.4.2.6 Actividades De Control  

Son los procedimientos y las políticas que ayudan a asegurar que las respuestas al riesgo 

sean ejecutadas.  

Las actividades de control tienen lugar  través de la organización, a todos los niveles a las 

distintas funciones de entidad.  

Ellos incluyen un rango de actividades tales como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, reconciliaciones revisión de desempeño salvaguarda de activos y segregación 

de funciones. 
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 Las actividades de control es una medida para tomar las decisiones correctas debido al 

manejo de las funciones para  la consecución de los objetivos de la empresa.  

Factores que lo componen: 

 Integración de la respuesta al riesgo. 

 Tipos de actividades de control. 

 Políticas y procedimientos. 

 Controles de los sistemas de información. 

 Controles específicos de la entidad. 

Información y comunicación 

La información debe ser comunicada oportunamente dentro de un marco de tiempo que 

permita que el personal pueda realizar sus funciones y responsabilidades en forma eficaz.  

Mantiene la información acorde con  las necesidades de la empresa, Al enfrentarse en 

situaciones cambiantes que puede tener la entidad. 

Un personal que carece de información y comunicación no puede desempeñar de forma 

oportuna y eficaz sus debidas actividades ya que no puede estar frente a los al os riesgos que 

se podrían presentar. 

Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 

Factores a considerar: 

 La información 

 Comunicación 
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2.4.2.7 Supervisión Y Monitoreo 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada para efectuar 

modificaciones si se presenta la situación. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 

actividades permanente de la dirección, evaluación independiente o ambas actuaciones a la 

vez. 

Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus componentes 

y la calidad de su desempeño en el tiempo. 

Es la base para mantener actualizados los sistemas de la empresa. 

 Permite detectar actividades ineficaces o que necesitan ser  Mejoradas. 

 Es útil para detectar necesidades de implementación, reemplazo o mejoramiento  de 

sistemas. 

 Aumenta la productividad. 

 Desarrolla un uso óptimo de los recursos. 

 Ayuda a mejorar las actividades de la gestión administrativa. 

Factores a considerar: 

Actividades permanentes de supervisión. 

 Evaluaciones independientes. 

 Comunicación de deficiencias. 

Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo 

largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen adecuadamente 

Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o 

una combinación de ambas cosas. 

2.5 Control Interno Basado en el Coso II 

Es recomendable elegir Sistema COSO de control interno para una entidad porque  

genera beneficios, evita riesgos, detecta fraudes y aporta la eficiencia en los controles en una 
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entidad. La elección adecuada del Sistema COSO debe ser acorde al grado de desarrollo que 

posea la entidad. 

Realizar los cambios  necesarios al proceso de control interno y evaluar el grado de 

efectividad conseguido después de la introducción de estos.  

El proceso del control interno está basado en tres dimensiones descritas en el informe 

COSO. La primera dimensión del proceso de control interno son los objetivos. Según el 

marco conceptual COSO II, los controles internos están diseñados para proveer certeza  

razonable de que los objetivos específicos de la entidad son alcanzados en las siguientes tres 

categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad y oportunidad de la 

información; y cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. La segunda dimensión 

incluye los cinco componentes de control interno: entorno de control; identificación de 

eventos, evaluación de riesgos; respuesta a riesgos; actividades de control; información y 

comunicación; y monitoreo. La tercera dimensión es un enfoque a nivel de entidad y de 

actividad o proceso. Para cada objetivo dado, como por ejemplo, información y rendición de 

cuentas, se deben evaluar los cinco componentes de control interno tanto a nivel de la entidad 

como de la actividad o proceso. 

Relación entre Coso I y Coso II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de Control 

Establecimiento de objetivos 

Ambiente Interno 

Evaluación de riesgos 

  Respuestas a los riesgos 

Evaluación de Riesgos 

Identificación de riesgos 

Figura 3 Relación de coso I y II  

Creado por Belén Pérez y Katherine León  



39 

 

 

Informes Coso 

 COSO I. Marco integrado Del control Interno. 

 COSO II. Marco integrado de Administración empresarial. 

2.6 Tipo De Controles 

Los controles son las políticas y procedimientos que se utilizan para poder controlar los 

accesos y privilegios a los recursos indicados a fin de protegerlos correctamente, 

maximizando la eficiencia de cada una de las funciones. 

Existen cinco tipos de controles internos:  

 Disuasivo. 

  Detectivo. 

 Preventivo. 

 Correctivo. 

  Proactivo. 

 Control disuasivo. Estos controles están diseñados para detener situaciones antes de su 

ocurrencia, el control disuasivo persigue conseguir que las personas desistan de su intento de 

provocar dichas situaciones. 

Control detectivo. Está diseñado para localizar los errores después de que hayan 

ocurrido, y que pueden llegar a ser perjudicial para la organización, impidiéndole que cumpla 

las metas que se han propuesto. Esto también determina el nivel de eficiencia sirve como un 

sistema de controles determinan que tanto de eficiente pueden llegar a ser, pero vale 

mencionar que este control es más costoso que el preventivo. 

Los ejemplos incluyen arqueos sorpresivos, recuento del inventario, revisión y 

aprobación de los trabajos de contabilidad, las auditorías internas, revisión por pares y el 

cumplimiento de las descripciones y expectativas laborales. Los controles internos detectivos 
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también ayudan a proteger los activos. Por ejemplo, si el cajero no sabe cuándo se contará su 

cajón, puede ser más propenso a ser honesto. 

Ejemplos 

 El reportaje periódico de la ejecución con variaciones 

 Puntos de chequeó en trabajos de producción  

 Totales de comprobación 

 Mensajes de error sobre las etiquetas internas de las cintas 

 Doble verificación de los cálculos 

 Reportes de las cuentas atrasadas 

 Funciones de auditoría interna 

 Controles de eco en telecomunicaciones 

  Control preventivo. Esto controles son usados para evitar que se produzcan errores. Son 

el conjunto de procedimientos que se utilizan para analizar las operaciones  que se proyectan 

para luego proceder a realizarlas antes de su autorización, también deben ser monitoreadas 

tanto las operaciones como las transacciones de entrada. Con la finalidad de evaluar que tan 

fiables son, la veracidad y legalidad de estas operaciones, para prevenir que se presenten 

situaciones no deseadas  y estar conforme con programas, planes y presupuestos.  

El  control  preventivo  deberá  hacer  un  presupuesto  de  recursos   y  materiales  que 

serán  convenientes  para  las  actividades,  ya  que  se  necesitará  tiempo,  dinero  y 

dedicación.  

 Los presupuestos financieros son  más comunes de control preventivo a la acción, 

porque la adquisición del personal, equipos y suministros requerirán de dinero para 

abastecerse de ellos. La programación también es de control preventivo, ya que sirve para  

mejora las actividades, pero para adquirirlos se necesitará de dinero y estos pueden llegar a 
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ser muy costosos. 

El control preventivo puede ser utilizado  por ejemplo desde un bloqueo del edificio 

antes  de  la  salida hasta la introducción de una contraseña antes de completar una 

transacción. También hay controles preventivos que  incluyen, selección de empleados y 

programas de capacitación, copias de seguridad de datos informáticos, pruebas de sustancias 

estupefacientes, pruebas de precisión de oficina, las vacaciones forzadas, la obtención de la 

aprobación antes de procesar una transacción  separación de funciones y tener el control 

físico sobre los activos. 

Control correctivo. Son utilizados para corregir los errores que están situados en los 

controles internos detectivos. Luego llevar a cabo los procedimientos para poder enfrentarlos 

y corregirlos, para identificar la causa del error y poder reducir el impacto o futuras 

ocurrencias que se podrían presentar. 

En caso de que se presente una situación ante mencionada los empleados deberán  

informar el problema a la persona encargada de supervisarlos. También existen otros 

ejemplos de controles correctivos como Los programas de entrenamiento y disciplina 

progresiva de los errores. 

Control proactivo.  Estos  controles  pueden  proceder   que  ocurran  situaciones        

que  beneficien  a  la  entidad  manteniendo  sus  objetivos  establecidos  con  el  propósito   

de  que  puedan  ser  reemplazadas  sin  que  la  organización   no  sufra ningún 

inconveniente.  

 2.7 Definición de riesgo 

El riesgo es una acción que puede ocurrir y ocasionar  perjuicios en el futuro sino es 

contrarrestado a tiempo, si esto se llegará a presentar en la empresa y no sea detectada en 
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forma oportuna podría ocasionar que no se lleve a cabo los objetivos establecidos y  provocar 

una susceptibilidad en los estados financieros. 

2.7.1 Tipos de riesgos de control interno 

Riesgo Inherente. “Incertidumbre propia del trabajo de Auditoria que supone la 

posibilidad de que hayan cometido errores en el proceso contable que afecten al saldo de una 

cuenta o transacción” (Mora, 2008) 

El riesgo inherente tiene que ver con la actividad económica o negocio de una empresa, 

si se trata de una auditoría financiera es la susceptibilidad de los estados financieros a los 

errores que se podrían presentar; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor por lo 

que difícilmente  se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo ya que es 

algo relativo de las operaciones ejecutadas por la entidad. 

 Es considerable la parte gerencial y la calidad de recurso humano con que cuenta la 

entidad. Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la 

naturaleza  de las actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de 

transacciones como de productos y/o servicios. 

      Riesgo de control. Es necesario contar con un sistema de control interno adecuado 

implementados por la empresa, ya que si llega a ser insuficiente o inadecuado para la 

aplicación, no tendrá buenos resultados. Es por esto la necesidad y  relevancia que una 

administración tenga en constante  revisión, verificación y ajustes  de los procesos de  control 

interno. 

“Posibilidad de que si existen errores de importancia en el proceso Contable los mismos 

no sean detectados y corregidos oportunamente por los sistemas de control interno de la 

entidad” (Mora, 2008)  
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Uno de los riesgos que se podría presentar es La falta de control de los empleados por 

esta razón se debería considerar la supervisión de forma periódica. Un sistema de control 

interno que no está bien implementado no puede rendir al 100%  y aún puede ser una 

desventaja convirtiéndose en un riesgo para la organización, esto puede ocurrir cuando un 

error material no se puede evitar que suceda y el control interno por su mala implementación 

no podrá detectarlo a tiempo y esto puede sufrir un daño para la empresa. 

Riesgo de detección. Este Riesgo está directamente relacionado con los procedimientos 

de auditoría por lo que se trata  de la no detección de la existencia de errores en el proceso  

realizado. 

El grupo auditor será responsable  de llevar  una auditoria con procedimientos 

adecuados, los auditores con un buen trabajo deberán contrarrestar el riesgo de la empresa. 

Es por esto  que un proceso de auditoría que contenga problemas de  detección 

seguramente  en el momento en que no se analice la información de la forma  adecuada no va 

a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la 

información del ente y además se podría estar dando un dictamen  incorrecto, con esta 

finalidad el auditor deberá constar con los procesos adecuados y bien estructurados para que 

puedan dar una buena toma de decisiones. 

2.8 Métodos de evaluación del control interno 

Método descriptivo o de memorándum. Consiste en la descripción escrita de las 

actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas actividades que 

pueden ser por departamentos, cargos, empleados y por registros contables; principalmente 

en las transacciones, identificando a los empleados que  lleven a cabo la preparación de 

documentos, las tareas asignadas, los registros que se llevan y la división de obligaciones. 
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 El auditor evaluará los componentes del control interno en todo el sistema aplicando el 

método descriptivo. 

El Contador público será el encargado de la extensión y forma  en la aplicación de este 

procedimiento que pueden consistir en:  

 Preparar sus notas relativas al estudio de la entidad de manera que cubran todos los 

aspectos de su revisión. 

 las notas relativas  deberán comprender observaciones únicamente respecto a las 

deficiencias del control interno que se han encontrado y deberán ser mencionadas en 

sus papeles de trabajo. 

Método grafico o flujo grama. Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los 

procedimientos ejecutados en cada uno de los departamentos, para ser presentados en forma 

secuencial permitiendo obtener una forma rápida para visualizar la división de 

responsabilidades, distribuciones de la documentación y los orígenes. 

Es relevante este método ya que nos permite ver las debilidades que posee el control 

interno detectando con facilidad los aspectos y los puntos donde encuentra el error o 

deficiencia, esto requerirá de mayor tiempo por parte del auditor en la elaboración del flujo 

gramas y la dedicación y habilidad para realizarlos. 

El auditor interno llevará a cabo pruebas de cumplimiento con la finalidad de: 

 Diagnosticar el sistema de control y el nivel de cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos en sus manuales por la organización. 

 Determinar la validez de las respuestas de cuestionarios, descripciones u otros 

métodos que han sido utilizados. 

 Determinar la extensión y oportunidades de las pruebas. 
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 Precisar las áreas de fortalezas y debilidades que se encuentran en el sistema. 

Método de cuestionario. Este es el método más utilizado ya que incluye formulación de 

preguntas para determinar cómo se está efectuando las operaciones de la entidad, para 

evaluar las fortalezas y debilidades del Control Interno, y serán entregados a cada área por el 

auditor. (gestiopolis.com. s.f) 

El mismo que puede elaborar sus propios cuestionarios, si ya tienen cuestionario 

elaborado se necesitará revisarlos y tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden 

existir deficiencias; también se podrán hacer ajustes permanentes de tal forma que se tenga en 

consideración en estos la evaluación de los cinco componentes del Control Interno. 

El cuestionario consiste en preguntas tales como: 

 Como se ejecuta los manejos de las operaciones. 

 Cuáles son los responsables de cada cargo de las funciones realizadas. 

Estos métodos son relevantes porque pueden definir si existe una adecuada medida del 

control interno o debilidades en el sistema por medio de las preguntas establecidas por el 

auditor. 

2.9 Tipos de manuales 

Manual de procedimientos “Son documentos que registran y transmiten, sin 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 

administrativas; además facilitan la actuación de los elementos humanos que colaboran en la 

obtención de los objetivos y el desarrollo de las funciones” (Gomez, 2007)  

Tomando en consideración lo anterior podemos determinar que el manual de 

procedimientos permite a la organización identificar de forma detallada todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre las políticas, funciones y sistema y 
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procedimientos de las distintas operaciones, con la finalidad de detectar las fallas e 

insuficiencias contra el cumplimiento. 

Si una entidad tiene la necesidad de crecer en el mercado deberá implementar su control 

interno y elaborar el manual de procedimiento, ya que forma el pilar porque proporciona de 

forma detallada para poder desarrollar sus actividades con sus respectivas responsabilidades 

de cada área. 

Manuales objetivos y políticos. Se expresa de forma escrita las políticas y objetivos 

distinguidos por la entidad y de cada área correspondiente a través de normas reglas y 

políticas para cada uno del personal con la finalidad de que planifique y organice el control 

de la empresa. (Ponce, 2004, p. 177) 

Por medio de la descripción de los objetivos y políticas establecidas por la entidad se 

definirá el marco general que determinará la ejecución de las actividades que deberá realizar 

el personal de forma concreta cumpliendo con las políticas establecidas. 

Manuales departamentales. Los manuales departamentales son aquellos que van a 

definir las políticas y procedimiento  de cada área facilitando el cumplimiento oportuno con 

eficiencia y eficacia para cada actividad encomendada, teniendo en consideración las 

políticas, normas y reglas establecidas por la organización.. (Ponce ,2004) 

Manuales de empleados o bienvenida. Tomando en consideración lo antes mencionado 

podemos llegar a la conclusión de que es un documento que recopilará información de la 

persona que va a formar parte de la organización para ver sus intereses y que pueda 

incorporarse respetando las políticas establecidas.  

Este manual contiene toda la información que el nuevo trabajador deberá comprender 

para formar parte de la organización. (Ponce, 2004) 
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Manuales organizacionales. “Son como una explicación, ampliación y comentario de 

las cartas  de organización a que nos referimos en el siguiente capítulo; en ocasiones 

contienen, adicionalmente, una síntesis de las descripciones del puesto y las reglas de 

coordinación interdepartamental”. (Ponce, 2004) 

Son los instrumentos que van a ser analizados en forma gráfica o con sus respectivos 

cuadros de la síntesis de la organización, para facilitar y explicar detalladamente cuales son la 

necesidades del puesto, así dar a conocer al personal encargado de dicha actividad. 

¿Quién aprueba el manual de control interno? Según lo antes mencionado podemos 

reconocer que la persona encargada de aprobar  los manuales no solo es el director general, 

sino también puede ser asignado para aprobar los encargados del control interno siempre y 

cuando sean autorizados. En ellos dependerá la responsabilidad de un buen desempeño del 

personal para así determinar el buen funcionamiento de la entidad. El Manual es aprobado 

por los altos funcionarios de la Gerencia y los encargados de Control Interno (Jimenez, 2016)  

Gestión administrativa. “Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Mianacru, 2011)  

Analizando la definición anterior podemos acotar que es uno de los factores más 

importante ya que de ella depende el éxito de la empresa al iniciar una nueva meta u objetivo. 

Uso de sistema contable. “Muchas empresas mediante los sistemas contables han podido 

llevar su contabilidad con eficiencia, computarizando varias funciones contables, para esto se 

requiere un software integrado que incluye los módulos que manejan diferentes funciones y 

coordinan las salidas de los mismos”. (Reyes, 2008) 

Analizando el concepto según Reyes ( 2008) podríamos definir con nuestras propias 

palabras que el uso de los sistemas contables permite a la organización una manera más 



48 

 

 

eficiente para resolver las funciones departamentales debido a que facilita la asignación 

individual de tareas. 

Marco contextual 

La empresa Punto net equipos y sistemas CIA.LTDA Punto se constituyó por escritura 

pública ante el notario vigésimo de la ciudad de Guayaquil, el doctor Antonio Haz el 18 de 

marzo de 1998 se inscribió en el registro mercantil del 17 de abril 1998.   

El 16 de noviembre 2001 por escritura que se celebró ante el notario  PIERO GASTON 

AYCART  se comenzó con la transformación de los valores de los accionistas de sucre a 

dólares se reforma los estatutos sociales de la empresa y se cambió la razón social de 

EQUIPOS SOFTWARE Y SISTEMAS PUNTO NET CIA. LTDA.  Por el de PUNTO NET 

EQUIPO Y SISTEMAS  CIA. LTDA PUNTO RED. Aprobada por la superintendencia de 

compañías por resolución número  02-G-DIC-0000-510 el día 28 de enero del 2002 con su 

debida inscripción en el registro mercantil el 27 de marzo del 2002, la empresa se localiza en 

la ciudadela nueva Kennedy, avenida el periodista 422-A y la calle decima. 

 

La empresa posee más de 10 años en el mercado de la tecnología ofertando sistemas de 

computarizados y sistemas de software para todo tipo de empresas y también para público en 

general pero tiene ciertas falencias en diversas áreas de la empresa. 

 

Figura 4  Logo de compañía Punto Net 

Fuente: tomado de 

https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas

&biw=1360&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB 

https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas&biw=1360&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB
https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas&biw=1360&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB
https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas&biw=1360&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB
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2.10 Misión y visión de la empresa 

2.10.1 Misión  

Punto net equipo y sistemas somos  una empresa nacional dedicada a la distribución de 

productos  de calidad para el sector de tecnología computarizada y de electrodomésticos y 

para satisfacer las necesidades de los clientes, actuando me manera eficaz  transparente y 

profesional, orientándonos  a aumentar nuestra rentabilidad y ofrecer un servicio de calidad. 

2.10.2 Visión 

La visión es ser empresa líder en el mercado local  que se caracterizándose por ofrecer 

nuevos productos de calidad  y un servicio eficiente a sus clientes  para convertimos un una 

opción importante en el marcado regional por nuestra agilidad, e innovación  mejorando en la 

necesidades y deseos de nuestros clientes 

2.10.3 Estructura organizacional 

Figura 5  Estructura organizacional 

Fuente: creado por Katherine León y Belén Pérez 

 

 

 

 

 

Gerente general

Departamento de 
ventas

Departamento de 
Sistemas

Departamento de 
Bodega

Departamento de 
contabilidad



50 

 

 

2.10.4 Organigrama funcional 

 

Figura 6 Organigrama funcional 

Fuente: creado por Katherine León  y Belén Pérez 

2.10.5 Ubicación geográfica 

 

 

Figura 7 Ubicación geográfica 

Fuente: tomado de https://www.google.com.ec/maps/place/PuntoNet+Equipos+y+Sistemas+S.A./@-2.1737199,-

79.8983551,3a,75y,72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2n9E8bLczzwQoH

gx5FpKXQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D72.556206%26pitch

%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x787b345bf6b18002!8m2!3d-2.173684!4d-79.898276!6m1!1e1 
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Ubicación desde google maps 

 

Figura 8 Localización de Punto Net 

Fuente: tomado de https://www.google.com.ec/maps/place/PuntoNet+Equipos+y+Sistemas+S.A./@-2.1737199,-

79.8983551,3a,75y,72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2n9E8bLczzwQoH

gx5FpKXQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D72.556206%26pitch

%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x787b345bf6b18002!8m2!3d-2.173684!4d-79.898276!6m1!1e1 

 

Nuestros proveedores 

 

Figura 9 Marcas de proveedores 

Fuentes: tomado de 
https://www.google.com.ec/search?q=LOGOS+DE+MARCAS+TECNOL%C3%93GICAS&biw=1360&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved

=0ahUKEwj7vLv74YHRAhUHOSYKHesYB0YQsAQIGg#imgdii=y_AyyExUJk-SIM%3A%3By_AyyExUJk-

SIM%3A%3BzgfnSl1uDxl6OM%3A&imgrc=y_AyyExUJk-SIM%3A 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/PuntoNet+Equipos+y+Sistemas+S.A./@-2.1737199,-79.8983551,3a,75y,72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D72.556206%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x787b345bf6b18002!8m2!3d-2.173684!4d-79.898276!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/place/PuntoNet+Equipos+y+Sistemas+S.A./@-2.1737199,-79.8983551,3a,75y,72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D72.556206%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x787b345bf6b18002!8m2!3d-2.173684!4d-79.898276!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/place/PuntoNet+Equipos+y+Sistemas+S.A./@-2.1737199,-79.8983551,3a,75y,72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D72.556206%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x787b345bf6b18002!8m2!3d-2.173684!4d-79.898276!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/maps/place/PuntoNet+Equipos+y+Sistemas+S.A./@-2.1737199,-79.8983551,3a,75y,72h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2n9E8bLczzwQoHgx5FpKXQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D234%26h%3D106%26yaw%3D72.556206%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x787b345bf6b18002!8m2!3d-2.173684!4d-79.898276!6m1!1e1
https://www.google.com.ec/search?q=LOGOS+DE+MARCAS+TECNOL%C3%93GICAS&biw=1360&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj7vLv74YHRAhUHOSYKHesYB0YQsAQIGg#imgdii=y_AyyExUJk-SIM%3A%3By_AyyExUJk-SIM%3A%3BzgfnSl1uDxl6OM%3A&imgrc=y_AyyExUJk-SIM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=LOGOS+DE+MARCAS+TECNOL%C3%93GICAS&biw=1360&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj7vLv74YHRAhUHOSYKHesYB0YQsAQIGg#imgdii=y_AyyExUJk-SIM%3A%3By_AyyExUJk-SIM%3A%3BzgfnSl1uDxl6OM%3A&imgrc=y_AyyExUJk-SIM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=LOGOS+DE+MARCAS+TECNOL%C3%93GICAS&biw=1360&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj7vLv74YHRAhUHOSYKHesYB0YQsAQIGg#imgdii=y_AyyExUJk-SIM%3A%3By_AyyExUJk-SIM%3A%3BzgfnSl1uDxl6OM%3A&imgrc=y_AyyExUJk-SIM%3A
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Nuestros servicios  

Comercialización de productos  

 Ventas de todo equipo de computación y aparatos electrónicos al por mayor y menor  

 Venta de diversos accesorios tecnológicos al por menor 

 Venta de programas computarizados al por menor y al mayor  

 

Servicios de mantenimiento 

 Ensambla miento y restauración de maquinaria y equipos de computación y cualquier 

aparato electrónico 

 Actividades de instrucción en asesoría en informática avanzada  

 Planteamiento de bocetos de programas informáticos para las diferentes áreas de las 

empresas 

 Instalación y programación de sistemas informáticos en todo tipo de equipos 

computarizados  

2.11 Descripción de las funciones o responsabilidades 

2.11.1 Gerencia general 

La gerencia se encargara de establecer las políticas de control interno que se aplicaran en 

la empresa en las áreas administrativa, contable, ventas y de sistemas. El gerente planeara, 

organizara y evaluara toda actividad que sea desarrollada dentro de la empresa con la meta de 

tener un rendimiento razonable por las operaciones efectuadas en el transcurso del periodo de 

operaciones comerciales.  

El gerente tiene las siguientes funciones: 

 Representa legalmente a la empresa Punto Net S.A 

 Analiza y aprueba el presupuesto anual operativo de los gastos generales previstos 

que la empresa incurre para el logro de sus objetivos  
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 Designa funciones y responsabilidades de cada cargo que existe en la empresa para 

que el personal que labora en la empresa cumpla correctamente sus tareas 

 Controla y evalúa que las políticas de control interno de la empresa se cumplan con 

exactitud   

 Toma y ejecuta decisiones imprescindibles para orientar al éxito del negocio 

 Hará cumplir las políticas establecidas en el control interno sancionando al 

trabajador que omita o descarte la utilización de las normas  

 Concede al departamento de bodega solicitar a proveedores la mercaderías  faltantes 

en el stock de la empresa  

 Ejecuta evaluaciones trimestrales en todas las áreas de trabajo para confirmar el 

cumplimiento correcto de las funciones asignadas a cada empleado y resolver 

conflictos internos en caso de que aparezcan 

 En combinación con el contador ejecutan los pagos a proveedores y de los servicios 

básicos resultado del giro del negocio 

 Efectúa personalmente el cierre de apertura de cuentas bancarias 

 Corrobora que los servicios ofrecidos por el personal de sistemas se ejecutaran con 

efectividad 

 Investiga y efectúa contratos con los proveedores surtir con productos el inventario 

de la empresa  

2.11.2 Departamento contable 

En el departamento de contable se encargan de registrar las operaciones realizadas en el 

año operativo. Informa al gerente de los ingresos y egresos efectuado por operación. Elaboran 

en agrupación con la administración el presupuesto para el nuevo año de operaciones de la 

empresa. Realizan la elaboración de contratos. También ejecuta la liquidación de término del 
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contrato de acuerdo a lo establecido en la ley de código de trabajo del personal que deje de 

trabajar para la compañía. 

Departamento de contabilidad se conforma por: 

 Contadora general 

 Asistente contable 

Contadora general 

La contadora se encarga de que el gerente general conozca la información generada en el 

transcurso del año. Contabiliza las transacciones desde su arranque a su desenlace. Examina 

la información financiera para obtener el rendimiento financiero de la empresa.  

También tiene las siguientes funciones: 

 Transmite toda la información requerida por la gerencia general 

 Conforme a las NIIF para pymes contabiliza toda transacción originada por la el 

negocio  

 Paga la planilla de aportación al IESS (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social) 

del Personal de la Empresa  

 Elabora la nómina del personal que labora en la empresa   

 Completa los formularios del SRI para el pago de los obligaciones tributarias  

 Registra los asientos contables 

 Presenta los respectivos anexos para el pago de obligaciones con el SRI 

 Elabora y presenta los estados financieros completos 

 Verifica que el saldo sea positivo en la cartera de cobranzas a los clientes  

 Cumple con las políticas de control interno designadas en su área 
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 Trabaja con el departamento de bodega para el control de inventarios y corroborar la 

información de los libros  

 Controla las mercaderías existentes para cruzarlas con las facturas originadas por las 

ventas efectuadas y poder medir la cantidad de productos en bodega 

Asistente de contable  

En el departamento de contabilidad tiene una asistente de contable que apoya a la 

contadora  

Asistente contable tiene las siguientes funciones: 

 Ayuda a la contadora en las cobranzas con la cartera de clientes en lista de mora  

 Archivar de forma electrónica y física las facturas, retenciones, notas de débito y 

demás documentos. 

 Elaboración correspondiente de las facturas a los clientes. 

 Examinar cuentas por pagare informa a la contadora para su pronto pago. 

 Preparar en con junto con la contadora los anexos de impuestos al SRI. 

 Tiene la responsabilidad de efectuar los depósitos bancarios  

 Elabora tabla de gastos y costos realizados por mes  

 Organiza pagos a cuentas que están por vencer 

2.11.3 Personal de ventas 

Vendedores  

Las funciones de todos los vendedores de la empresa son: 

 Ofrece un servicio de excelencia a los clientes  

 Confirma el pedido realizado recibiendo la mercadería junto con el bodeguero  
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 Cotiza los precios para los clientes  

 Solicita pedidos de mercadería faltante al bodeguero de la empresa 

 Después de despachar las mercadería organiza un plan de cobros junto al 

departamento de contable  

 Reportara con el bodeguero la salida de mercadería del área de bodega por concepto 

de ventas  

 Organizan con los demás vendedores  para  ofrecer  un  buen  servicio y corroborar 

productos en bodega para no efectuar pedidos si los artículos están en bodega  

 Reportar y otorgar información sobre devolución de mercaderías vendidas  

 Actualizar conocimientos sobre nuevos productos en el  

 Respetará y cumplirá con los políticas de control interno en el área de ventas 

establecidos por la empresa 

2.11.4 Personal de sistemas 

El personal encargado del área de sistema de la empresa es el encargado de las siguientes 

funciones: 

 Dar un servicio personalizado a cada cliente 

 Ofrecer un servicio eficiente a los clientes  

 Adquirir los programas requeridos por cada cliente 

 Son los responsable de actualizar los sistemas contables y administrativos de la 

empresa 

 Realiza pedidos al departamento de bodega por programas que no están actualizados  
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2.11.5 Personal de la bodega 

 Bodeguero  

Las funciones del bodeguero de la empresa son las siguientes: 

 Realizar listado de mercaderías pedidas por el personal de área de ventas 

 El bodeguero reportar a los vendedores el precio la garantía y el estado del producto 

para ofrecer un servicio completo al cliente  

 Se controlara con frecuencia el stock de mercaderías mantenidas en bodega  

 Reportar las salidas de mercaderías por concepto de ventas de devolución por daño o 

mal funcionamiento por ser dada de baja las mercaderías por ser obsoletas 

 El bodeguero y el personal de ventas se reunirán para recibir las mercaderías y 

comprobar que las mercaderías pedidas se encuentren en el inventario recibido  

 Constatar que los productos se encuentren en buen estado para ofrecerlo al publico 

 Controlar el inventario por medio de tarjeta KARDEX 

 El bodeguero y el contador realizaran el método FIFO para monitorear la mercadería 

existente 

 Realizara los reclamos por mal funcionamiento o por demora en la entrega de las 

mercaderías  

 Los proveedores de mercadería deberán estar registrados en los contactos de la 

empresa  

 Deberá tener un registro de contactos de los distintos proveedores   
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Marco Conceptual 

 Coso es la extensión de procesos de diversos conceptos que se originaron con el control 

interno los cuales los utilizan los administradores, gerentes de empresas para que el personal 

de la empresa los ejecute con este puede medir los riesgos existentes en todas las área de la 

compañía dará seguridad sobre el alcance de los objetivos. (Cabello Riquelme, 2011)  

“Informe Coso es el contenido de un escrito su contenido guarda los método de control 

interno para su implementación” (Cabello Riquelme, 2011).  

 Control Interno rige que las actividades de una empresa se han realizadas por las 

autoridades y por todo el personal de una compañía se asegura que estos procesos no se han 

dirigidos y elaborados por una sola persona las operaciones tiene que ser realizadas por 

distintas personas evitar el monopolio de actividades, el control interno se destina a conseguir 

seguridad razonable con respecto al alcance de los objetivos trazados por la compañía con 

anterioridad (Montogomery & Robert,p.14) 

“Manual De Procedimientos se basa del control interno se detallan de forma ordenada el 

contenido de funciones y responsabilidades de políticas y métodos que se utilizan en cada 

área de la compañía y las reglas ejecutadas en cada operación transaccional” (Alvarez, 1996)  

“Situación Financiera según Niif para Pymes expone la vinculación de activos, pasivos y 

el patrimonio de la empresa de una fecha ya determinada. Los resultados de la situación 

financiera se darán a conocer por su solvencia, rentabilidad y la estabilidad”. (Niif para 

Pymes, 2009,p.18) 

“Empresa es la agrupación de personas que efectúan variadas actividades de distribución 

de bienes o que ofrecen servicios o se dedican a la producción de productos según el razón 

social que hayan establecido” (Pallares, Romero, & Herrera, 2005)  
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 Compañía en Nombre Colectivo este tipo de compañías son integradas por dos o más 

personas funcionan sus compañías bajo una razón social determinada. La razón social llevar 

un enunciado con la mayoría de los nombre de los socios anexando la palabra “y compañía”. 

En la razón social solo los nombre de los socios estarán (Ley de compañias del Ecuador, 

2015,art.36) 

 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones funciona con uno o varios 

socios ilimitadamente otros socios se limitan a proveer fondos, en nombre de socios 

comanditas, según sus montos aportados son sus responsabilidades. Estas compañías tendrán 

como razón social el nombre de uno o varios de sus socios agregándole la palabra “compañía 

en comandita” incluyendo la abreviaturas y letras que se utilizan de forma común  el nombre 

de los socios que estuvieran en la razón social sus responsabilidades son ilimitadas en las 

obligaciones concernientes a la compañía (Ley de compañias del Ecuador, 2015,art.59) 

Compañía de Responsabilidad Limitada lo integran 3 o más personas, de acuerdo a su 

monto de aportaciones realizadas de forma individual se medirá su responsabilidad con las 

obligaciones sociales la razón social estar bajo “compañía limitada” deberán utilizarse 

abreviaturas ya existentes. “Comercial”,  “agrícola”,” industrial” y “constructora” son los 

términos existentes para determinar de qué clase es una empresa (Ley de compañias del 

Ecuador, 2015,art.92) 

“Compañía Anónima en esta sociedades su capital existen acciones que son negociables, 

está constituido por accionistas y sus aportaciones ellos puede replicar por el monto de sus 

acciones. Cumplirán con las reglas de la ley de compañías y sociedades anónimas” (Ley de 

compañias del Ecuador, 2015,art.143) 
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“Compañía Economía Mixta todos los consejos provinciales, las municipalidades, las 

entidades y organismo de gobierno podrán participar con su capital propio y podrán dirigir la 

cuestión social de la empresa” (Ley de compañias del Ecuador, 2015,art.308)  

Marco legal 

La empresa Punto Net Equipos y Sistemas Cia. Ltda. Punto Red aprobada por la 

superintendencia de compañías de Guayaquil, por medio de resolución número 02-G-DIC-

0000-510 el día 28 de enero del 2002  debidamente inscrita en el registro mercantil el 27 de 

marzo del 2002 anotada con el número 9.996 del repertorio. 

Para dedicarse a las actividades económicas de venta por mayor y menor de equipo de 

computación, actividades de reparación y ensamblaje de equipo y máquinas de computación, 

venta de programas de computadoras y el diseño y programación de sistemas informáticos. 

La compañía se encuentra en la ciudad de Guayaquil su representante legal y 

extrajudicial es  el ingeniero Daniel Campo verde Cárdenas con nacionalidad ecuatoriana con 

duración de la compañía indefinida partiendo desde la fecha de su inscripción en el registro 

mercantil. 

Matricula de comercio se llevara en la oficina de registro mercantil del cantón 

correspondiente en un libro foliado y también forrado las hojas se han recubiertas por el jefe 

político del cantón con asientos enumerados desde la fecha con la que se efectúen y 

suscribidlos por el registro mercantil.se hará conocer el giro del negocio que se va a 

emprender, el lugar de establecimiento, el nombre o razón social  con la que va a funcionar, 

modelo de firma que se usara ,si ejercerá por mayor o menor el comercio mercantil y su 

capital destinado al negocio. (Ley de comercio, 2015,art.21)  

La inscripción en el registro mercantil tendrá los mismos efectos que en la matrícula de 

comercio, en  consecuencia se suprime la inscripción obligatoria en el libro de matrículas de 



61 

 

 

comercio (Ley de compañias, 2015,art.19)   

La empresa Punto Net Equipos y Sistemas Cia. Ltda. Posee un  número de RUC (Ley de 

registro unico de contribuyentes, 2016) 099144446001, con representante legal el ingeniero 

Daniel Campo verde Cárdenas la empresa realiza distintas actividades económicas tales como 

son: 

 Venta al por mayor y menor de equipo de computación  

 Venta al menor y mayor de programas informáticos 

 Reparación y ensambla miento de equipos de computación 

 Diseño de programas informáticos 

 Asesoría en materia de informática avanzada 

 Programación de sistemas informáticos  

Ley de registro unico de contribuyentes (2016)Menciona que deberán tener un RUC toda  

persona natural y jurídica, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras que 

comiencen o realicen sus actividades económicas de forma permanentemente o de forma 

eventual en el país que se han poseedores de títulos de bienes que produzcan ganancias, 

beneficios, honorarios, remuneraciones y que estas ganancias estén sujetos a tributación 

dentro del Ecuador estarán obligados a su inscripción en el registro único de contribuyentes.   

 Serán obligadas a obtener el RUC toda sociedad que estén bajo control de la 

superintendencia de compañías toda sociedad de comandita simple o comanditas por 

acciones, sociedades civiles, cooperativa, sociedades de hecho, sociedades sin fines de lucro, 

organizaciones no gubernamentales, clasistas, gremios, asociaciones y partidos políticos .y 

todo patrimonio que carece de personalidad jurídica sea independiente de sus miembros. (Ley 

de registro unico de contribuyentes, 2016,art 3)  
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Las sociedades deberán obtener su RUC bajo solicitud de su representante legal. 

Obligaciones Tributarias de la Empresa Punto Net S.A Ltda.: 

Anexo relación de dependencia 

Anexo de compra y retenciones en la fuente por otros conceptos 

Declaración de impuesto a la renta a sociedades 

Declaración mensual del IVA   

Declaración de retención en la fuente 

Serán obligadas a llevar la contabilidad  y declarar impuestos según los resultados que 

surjan de toda operación que realicen todas las sociedades. Las personas naturales también 

estarán obligadas a llevar contabilidad al primero de enero funcionen con capital o ingresos 

brutos o gastos anuales del ejercicio anterior sean estos superiores a lo fijados en cada caso 

del reglamento (Ley organica de regimen tributario interno, 2016,art.19)  

 La contabilidad se hará por medio de partida doble en castellano en dólares de los 

estados unidos de las américas considerando los principios contables generalmente aceptados  

para dar debido anota miento de los movimientos económicos de la empresa  su estado  de 

situación financiera  y su respectivo impugnación con respecto al ejercicio del presente año 

(Ley organica de regimen tributario interno, 2016.art.20)  

“Los estados financieros serán tomados como base para la declaración de impuestos y 

para presentarlos a la superintendencia de compañías y a la superintendencia de bancos y 

seguros”. (Ley organica de regimen tributario interno, 2016)  

“La contabilidad del comerciante de mayor se llevara en 4 libros que deberán estar 

encuadernados, forrados, foliados que llevaran la informacio0n de: diario, mayor, caja e 

inventario”. (Codigo de comercio, 2015,art.39)  
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“En el libro diario se anotaran las operaciones del día a día en el orden en que ocurran las 

operaciones efectuadas por el comerciante con el resultado de las misma y diferenciando 

quien es el deudor y quien es el acreedor en cada operación comercial” (Codigo de comercio, 

2015,art.40) 

Resolución NAC-DGER-2007-1319 indica que se debe presentar la información mensual 

de las compras y adquisiciones detallando los comprobantes de ventas los comprobantes de 

retención  y todo valor que haya sido retenido por fuente de impuesto a la renta por otros 

conceptos estos contribuyentes: 

 Sociedades  

  Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no estén obligadas a presentar 

el anexo ATS) 

 Si no hay movimiento en un mes no está obligado a presentar el anexo de este mes  

Esta información se presentara por internet en la página del SRI según este calendario. 

(Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos , 2016)  

 

Tabla 2 

Calendario para presentar anexos de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 

 

9 digito del RUC Mes siguiente 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

internet Ultimo día del mes 

Fuente: Adaptado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/anexo-reten-fuente-reoc 
 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/anexo-reten-fuente-reoc
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 Según resolución número NAC-DGER2013-0880 divulgada por el S.R.O  149 con fecha 

de 23 de diciembre del 2013 toda sociedad, pública o privada incluye personas naturales que 

se encuentren en calidad de empleadores se convierten en agentes de retención para efectos 

del impuesto a la renta tendrán que presentar  la información concerniente a las retenciones 

en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del trabajo bajo la relación de dependencia 

efectuadas a cada uno de sus trabajadores entre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de cada año respectivo. Se presentara en el portal servicios en línea del SRI. (Anexo de 

Retenciones en la fuente por relación de dependencia, 2016) 

La base imponible por los ingresos de trabajo en relación de dependencia se compone 

por ingresos gravados restando el valor de aportes personales al IESS, con exención cuando 

se pague por el empleador. 

Fecha para la presentación de los anexos de dependencia considerando el 9 digito del 

RUC: 

  

Tabla 3 

Calendario para presentar los anexos de impuesto a la renta con relación de dependencia 

Noveno Digito del RUC Fecha máxima de entrega 

1 10  enero 

2 12  enero 

3 14  enero 

4 16  enero 

5 18  enero 

6 20  enero 

7 22  enero 

8 24  enero 

9 26  enero 

0 28  enero 
Fuente: Adaptado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/anexo-reten-fuente-rdep 

 Retención en la fuente con respecto a rendimiento de financieros toda institución, 

entidad financiera, bancaria en general las sociedades actuaran como agentes de retención del 

impuesto a la renta. Otras retenciones toda persona jurídica, ya sea pública o privada, 

sociedades y personas naturales con obligación a llevan contabilidad  que paguen y 

constituyan rentas gravadas para quien las reciba tendrán que actuar como agente de 

retención del  impuestos a las rentas. (Impuesto a la Renta, 2016) 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/anexo-reten-fuente-rdep
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 Los impuestos a la renta se aplican sobre las rentas que obtuvieren las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades ya se han estas nacionales o extranjeras que 

posean sucursales en el país. Serán obligados a llevar contabilidad toda sociedad, sucesiones 

divisas, persona natural que comience su actividad económica con un capital propio que al 

primero de enero de cada ejercicio impositivo que su ingresos brutos se han superiores a 15 

fracciones básicas desgravadas o sus costos y gastos anuales debido a su actividad comercial 

del ejercicio anterior supero las 12 fracciones básicas desgravadas. (Impuesto a la Renta, 

2016) 

Las sociedades presentar la declaración a la renta, de 2015 hasta marzo y abril del 2016 

de acuerdo al noveno digito del RUC o  de la Cedula con base a este calendario: 

Tabla 4  

Calendario para declarar la retención en la fuente 

Noveno Digito Sociedades 

1 10  abril 

2 12  abril 

3 14  abril 

4 16  abril 

5 18  abril 

6 20  abril 

7 22  abril 

8 24  abril 

9 26  abril 

0 28  abril 
Fuente: Adaptado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-renta 
 

 

“El impuesto al valor agregado (IVA) es el traspaso de dominio de bienes muebles en 

todas las etapas de su comercialización, también los derechos de autor, las propiedades 

industriales y el valor de los servicios prestados según las condiciones que dicte la LORTI. 

Esté impuesto tiene 2 tarifas el de 14% y el 0%”. 

 La base imponible del impuesto del IVA  es el valor total de bienes muebles con 

naturaleza corporal que son por transferencia o e servicios que se ejecuten, se calcula sobre 

su precios de venta o por los servicios prestados que se incluye en el impuesto por tasas por 

servicios y todo gasto derivado el precio del producto. Del precio del producto solo se podrá 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-renta
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deducir los valores que corresponden a bonificaciones y a descuentos los valores de envases 

que son devueltos por el comprador y los intereses y primas de seguros por las ventas a plazo 

(Impuesto al Valor Agregado, 2016)    

 El impuesto el IVA se declara en forma mensual si el bien transferido o los servicios 

prestados tienen tarifa 12% y semestralmente si los bienes que se transfirieron o los servicios 

que se prestaron tienen una tarifa del 0% o que no gravan IVA y los que se les retiene la 

totalidad del IVA causado con exención que se han agentes de retención de IVA (ellos 

tendrán que declarar mensualmente) (Ley organica de regimen tributario interno, 2016)  

“Liquidación del IVA el sujeto pasivo que está obligado declarar efectuara la liquidación 

del impuesto sobre el valor del total de operaciones gravadas. Él impuesto se liquidara 

deducirá del valor resultante del crédito tributario” (Ley organica de regimen tributario 

interno, 2016) 

Plazo de presentación de la información para declarar el IVA: 

 

Tabla 5 

plazos para declarar mensualmente el IVA  

Noveno 

digito 

Fecha máxima de 

declaración 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

1 10 del mes que sigue 10 julio 10 enero 

2 12 del mes que sigue 12 julio 12 enero 

3 14 del mes que sigue 14 julio 14 enero 

4 16 del mes que sigue 16 julio 16 enero 

5 18 del mes que sigue 18 julio 18 enero 

6 20 del mes que sigue 20 julio 20 enero 

7 22 del mes que sigue 22 julio 22 enero 

8 24 del mes que sigue 24 julio 24 enero 

9 26 del mes que sigue 26 julio 26 enero 

0 28 del mes que sigue 28 julio 28 enero 
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Fuente: Adaptado de http://www.sri.gob.ec/web/10138/102 
 

La empresa Punto Net S.A Ltda. Cumple con lo establecido en el código de trabajo tanto 

el personal administrativo como el personal de infraestructura tiene su sueldo y las horas de 

trabajo establecidas y su respectiva remuneración si trabajan horas extra y todo beneficio 

social de acorde con la ley de trabajo del Ecuador .si se llegar a aumentar algún salario en 

cualquier aérea de la empresa será ordenado por el representante legal el administrador de la 

empresa. 

 

Tabla 6 

Nomina del personal de la empresa Punto Net 

Nómina de empleados  Sueldos Horas Laborales 

Administrador 1200 8 

Contadora 600 8 

Auxiliar contable 366 8 

Secretaria 366 8 

Vendedores 366+comis 8+horas extras 

Personal técnico 450+comis 8+horas extras 

bodeguero 400 8 
Fuente: diseñó propio 

 

Tipos de contratos según el código del trabajo 

“Contrato individual de trabajo es un convenio entre una persona comprometida con otra 

para la prestación de sus servicios lícitos y personales por una remuneración establecida en el 

convenio según la ley” (Codigo de trabajo, 2016) 

 Contrato expreso y tácito es cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerden 

en las condiciones ya sea de palabras o por escrito. Sin faltar la estipulación expresa en un 

contrato  se considerara tácito todo trabajo relacionado entre empleador y trabajador. (Codigo 

de trabajo, 2016)  

http://www.sri.gob.ec/web/10138/102
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“Contrato a sueldo o por jornada su remuneración será pactada según el tiempo 

trabajado” (Codigo de trabajo, 2016) 

“Contrato en participación es cuando el trabajador posee parte en la utilidad del negocio 

del empleador como compensación de su trabajo” (Codigo de trabajo, 2016) 

 Contrato por periodo de prueba cuando se celebre un contrato de plazo indefinido por 

primera vez se señalara un periodo de prueba con una duración máxima de 90 días. 

Cualquiera de las partes involucradas podría dar fin al contrato. Un empleador no podrá tener 

a más de 2 trabajadores en periodo de prueba. (Codigo de trabajo, 2016)  

“Contrato por obra cierta es cuando el trabajador realiza determinada labor por una 

remuneración sin tomar en cuenta el tiempo en que se le lleve terminarla”. (Codigo de 

trabajo, 2016) 

“Contrato por tarea cuando el trabajador se compromete a terminar una tarea 

determinada en un plazo ya determinado de tiempo se tomara como terminado el contrato 

cuando se termine la tarea” (Codigo de trabajo, 2016)  

“Contrato a destajo el trabajo se realiza por medidas de la obra su remuneración se pacta 

cuando se ejecuten el trabajo sin tiempo determinado” (Codigo de trabajo, 2016)  

“Contrato eventual son por reemplazo del personal ya sea por conceptos de vacaciones, 

maternidad, licencia, enfermedad se estipulara porque es el motivo del reemplazo y cuánto 

tiempo durara dura el contrato” (Codigo de trabajo, 2016) 

“Contrato ocasional es según las necesidades extraordinarias de la empresa no tiene que 

ver con las actividades habituales de la empresa  este contrato no excederá 30 días” (Codigo 

de trabajo, 2016) 

El aporte a la seguridad social es obligatoria para todo empleador en el país según el 

código del trabajo la empresa Punto Net Equipo S.A Ltda. Tiene a todos sus empleados 
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afiliados al seguro social y tiene a  todo su personal contratado según el tipo de trabajo que 

vayan a realizar.  

  Se debe inscribir a los trabajadores en el instituto ecuatoriano de seguridad social desde 

que estén laborando el primer día, tienen que dar aviso entrada de los primeros 15 días y se 

tiene que avisar de su salida se avisara de los cambios a los sueldos se tiene que dar aviso de 

todo accidente  o enfermedad que sufriere el trabajador y cumplir con las leyes de seguridad 

social (Codigo de trabajo, 2016,art.42)  

 Las empresa registradas en el instituto de seguridad social su obligación será publicar en 

lugar visible para que todos sus empleados puedan ver las planillas mensual de aportes  tanto 

individuales y patrimoniales y los pagos al fondo de reserva deben estar selladas por el 

instituto ecuatoriano de seguridad social. (Codigo de trabajo, 2016,art.43 inciso 32)  

 “Jornada laboral máxima será de 8 horas diarias no tiene que excederse de 40 horas 

semanales” (Codigo de trabajo, 2016,art.47) 

“Jornada nocturna son las que se efectuada entre las 19h00 y las 06h00 el día siguiente  

tiene igual derecho a remuneración que la jornada diurna con un aumento del 25 %” (Codigo 

de trabajo, 2016,art.49) 

 Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias se trabaja por estas horas 

cuando haya un acuerdo entre las partes y cuando el inspector de trabajo lo autorice con las 

siguientes condiciones: 

 Horas que son suplementarias no se podrán exceder de las 4 al día ni las 12 a la 

semana. 

 Si el trabajo se hiciere en  el día o hasta las 24h00 el empleador tendrá que pagar  

pagara cada una de las horas suplementarias correspondientes con un 50% de 

recargo. Si las horas estarían entre las 24h00 y las 06h00 el trabajador tiene der echo 
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a un 100% de recargo  se calculara tomando como base la remuneración que tiene en 

horario diurno. 

 Si es trabajo a destajo para recargo de la remuneración se tomara las unidades de 

obra hechas durante las 8 horas obligatorias de trabajo se aumentara la remuneración 

para cada unidad en un 50% o 100% de acuerdo a las reglas. Se calculara tomando 

en cuenta el valor de las unidades de obra realizadas en el trabajo diurno 

 Los trabajos que se realicen los sábados y domingos serán pagados con el 100% de 

recargo 

“La jornada laboral se podrá dividir en 2 partes con 2 horas de reposo después de las 4 

primera horas laborales” (Codigo de trabajo, 2016,art.57) 

Descanso forzoso no se extenderá la jornada de trabajo a más de cinco días a la semana 

ni de 40 horas laborales. Los días sábado y domingo son de descanso obligatorio  si no se 

pudiere interrumpirse el trabajo en aquellos días se tomara otro días de la semana para el 

descanso  mediante un acuerdo entre las partes (Codigo de trabajo, 2016,art.50)  

Días de descanso obligatorios además de sábados y domingos estos días también son de 

descanso 1 de enero, viernes santo, 1 mayo, 24 mayo. 10 agosto, 9 octubre, 2 y 3 noviembre 

y 25 diciembre. En estos días las jornadas laborales se  tendrán como realizadas por el pago 

de remuneración (Codigo de trabajo, 2016,art.65)  

 Cada trabajador tendrá derecho de vacaciones anuales de 15 días de descanso sin  

interrupción incluyendo días no laborales .si un trabajador tiene más de 5 años tiene derecho 

a los 15 días  más día de los años trabajados o recibir en dinero como remuneración de los 

días de vacación. (Codigo de trabajo, 2016,art.69)  

 Empresa cada empresa reconocerá con un 15% a todos sus empleados de las utilidades 

liquidas de la empresa.es porcentaje se dividirá  en 10% se divide a los trabajadores sin 
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considerar las remuneraciones serán entregadas directamente a  los trabajadores. 

“El 5% se le entrega a todo los trabajadores directamente por proporción a la carga 

familiares que poseen se entienden que son los cónyuges, hijos menores de edad, hijos 

discapacitados de toda edad”. (Codigo de trabajo, 2016,art.97)  

 Décima tercera remuneración o bono navideño el trabajador tendrá derecho a que se le 

pague de forma mensual la doceava parte de la remuneración que se perciba durante el año 

este valor podrá recibirse hasta el 24 de diciembre de cada año. (Codigo de trabajo, 

2016,art.111)  

 Decimocuarto remuneración a los trabajadores recibirán además de sus sueldos a los que 

tiene derecho recibirán un bono mensual de la doceava parte de su remuneración. Este valor 

se podrá recibir de forma acumulativa hasta el 15 de marzo en la región costa y la región 

insular o según el régimen escolar que posee han cada territorio del país. (Codigo de trabajo, 

2016,art.113)  
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de una investigación se lo puede utilizar en diversas indagaciones porque es un 

instrumento primordial para el emprendimiento de investigaciones en el cual la recopilación 

de información tiene su respectiva etapa .el investigador formula los planes para obtener la 

afirmación de supuestos acontecimientos y los resultados a interrogantes existentes con el 

estudio poder resolver la problemática encontradas. (Prieto Herrera, 2012,p.84)  

En esta investigación será descriptiva porque sobre la realidad actual trabajaremos lo 

primordial es encontrar los debilidades y fenómenos criterios propios calcular el grado de 

daño si llegara si no cambiaran su estructura en el futuro. En el trabajo de campo 

obtendremos información directamente del personal que labora en la empresa por lo que se 

utilizara entrevistas y cuestionarios para la obtención de datos .así se tendremos notas para 

analizar el estado real de la empresa.  

Encuesta “Una encuesta es la indagación en una forma sistemática de información por 

medio del cual un investigador realiza preguntas a personas, quienes pueden mostrar sus 

conocimientos y sus necesidades estas son datos valiosos para el investigador”  (Navas, 

Fidalgo, Suarez, & Gil, 2012) 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación Explorativa 

Empleamos este tipo de investigación cuando se posee un tema que cuya investigación es 

escasa o surjan nuevas novedades y cuyo conocimiento de estas circunstancias son reducidas 

se analizara la naturaleza del evento se préndete tener una visión clara de la realidad del 

asunto en cuestión, se expondrán varias alternativas para tomar la decisión necesaria con 
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respecto a las variables a considerarse. (Ruiz, 2012,p.67)  

En esta investigación será Explorativa porque abarca el análisis profundo de los 

problemas existentes en cada área de la empresa, y de los eventos nuevos que surjan y se 

tenga poco conocimiento sobre estos. En esta investigación engloba todo los factores que 

influyan en el desarrollo del problema existente. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Se detallaran las circunstancias, hechos y aptitudes que predominen que se han conocidas 

por medio de la investigación por ente se puntualizara las distintas actividades, fenómenos y 

personas. El investigador no solo recopila información a su vez pronostica y expresara de 

forma abreviada los resultados obtenidos por medio del estudio en la investigación.  

En nuestra investigación se enfocara en forma cuantitativa para el estudio de las 

variables que nos permitan obtener datos numéricos y a su vez porcentajes estadísticos y en 

forma cualitativa se efectuaran encuestas a los empleados que expresen los niveles de riesgos 

que incurren las operaciones realizadas periódicamente en la empresa y la forma de manejar 

los recursos de la empresa.se realizaran encuestas a todos los empleados ya sus subalternos 

para ver las fallas en las que se encuentran haciendo sus trabajo y examinar en que forma 

efecto a los controles ya establecidos con anterioridad. 

3.2.3 Investigación analítica 

“Busca entender la sinergia de los elementos que componen un evento estudiado. Se 

descubrirán las circunstancias menos visibles en el análisis se identificaran las situaciones 

posibles causantes del hecho” (Hurtado de Barrera, 2008)  

Se recolectaran los datos de la empresa y se analizarán descomponiendo cada parte de las 

operaciones para encontrar las falencias y a partir de esto se interpretara un juicio  según las 

situaciones encontradas dentro de los departamento de la compañía. 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

Es un conglomerado de individuos que poseen peculiaridades en común los cuales son 

objeto de estudio y de esto resulta la información de las investigaciones. 

No hubo complicación medir la población de la empresa ya que consta de 15 empleados 

laborando actualmente se pudo extraer datos de todas las unidades que componen la 

población de la empresa Punto Net de forma eficiente, la información obtenida de la 

población  no se podrá aplicar para ningún estudio diferente al realizado. 

Tabla 7 

Población de la empresa punto net 

Población N. de Empleados Cargo % Población 

 

Personal  

administrativo 

       1 Gerente general 

 

     27% 

       1 Contadora 

       1 Asistente contable 

       1 secretaria 

Atención al        5 vendedores 
     60% 

   cliente        4 Personal de sistemas 

 Otros 
       1 Bodeguero 

     13% 
       1 Guardián  

  Total      15 Total      100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

27%

60%

13%

N. Empleados

administrativa atencion al cliente otros

Figura 10 Nómina de empleados 
Fuente: creado por Katherine León y Belén Pérez 



75 

 

 

3.3.2 Muestra 

La toma de muestras se efectúa cuando las poblaciones son vastas y poco transitables en 

cuanto a sus estudios se vuelve dificultoso el investigador tomara muestras de cada grupo de 

la población a estudiar. Cuando se pretende estudiar a una población reducida no es necesario 

ejecutar un muestreo cuando a cada integrante de la población se lo puede identificar de 

manera evidente se considera accesible cuando se pueda ubicar y reconocer a todo los 

miembros de la población conforme a esta eventualidad no se dilapidara el tiempo ni los 

recursos del investigador tampoco los de la persona que autoriza la investigación. (Hurtado 

de Barrera, 2008) 

Nuestra muestra se conforma por un total de 15 empleados que tomaremos de muestra en 

el área administrativa a todos los empleados de esa área y en el área de ventas la encuesta 

comenzara con el jefe de ventas y algunos subordinados, en el área de bodega solo hay una 

persona encargada por ese se le realizara la encuesta completa, en el área de mantenimiento 

mantendremos la encuesta al jefe del área y los subordinados en el departamento de 

contabilidad entrevistaremos a las dos personas que laboran hay a la contadora y la asistente 

contable, haremos la encuesta a todo subalternos de la empresa y a sus respectivos jefes de 

toda área de la empresa Punto Net S.A . 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Por medio de las técnicas de investigación existentes de un grupo de personas se 

obtiene información, puede ser por escrito (cuestionario) o  de forma oral (entrevista). 

3.4.1 Técnica de investigación 

Entrevista 

Utilizaremos este instrumento con el fin de extraer información personalizada, concisa y 

directa del entrevistado con estos datos nos ayudaremos para el desarrollo de nuestro trabajo 
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de tesis. 

3.4.2 Instrumento de investigación 

Un instrumento es una táctica por cual un investigador se apoya para recopilar 

información según las circunstancias encontradas. 

Cuestionario 

En las investigaciones científicas es con frecuencia utilizado el cuestionario, por parte 

del investigador en una investigación observa todo acontecimiento crucial por esto realiza un 

conglomerado de preguntas precisando el dilema a exponer, con eso nos conduciremos a 

respuestas concretas, reduciremos información innecesaria y concretando el objetivo porque 

se realizó este estudio. 

Para tener el conocimiento en qué grado los empleados cumplen con sus funciones que 

fueron encomendadas al momento de contratarlos y comprender las falencias y fraudes que la 

empresa enfrenta .Se procederá con los cuestionaros y entrevista planeadas para resolver la 

inquietudes de la administración de la empresa y tener certeza qué tipo de información 

maneja la empresa. 

Se produjo a realizar las encuestas respectivas a cada empleado de las áreas de la 

empresa que en total son 15 empleados .La encuesta que se le realizo a los empleados nos dio 

una pauta en que podemos mejorar con respecto a cómo se realizan las operaciones en la 

empresa. Para poder complacer las necesidades y exigencias de los empleados y de los 

usuarios exteriores. Las entrevistas que se dirigieron a los jefes de cada departamento nos 

confirmaran la insuficiencia de los controles que se deben aplicar en las áreas de la empresa. 

Lugar que se efectuó el trabajo de investigación 

Esta investigación se realizó en la empresa Punto Net Equipos y Sistemas S.A localizada 
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en la ciudadela Nueva Kennedy Avenida el periodista 422-A y la calle décima, ya obteniendo 

la autorización del gerente de la empresa empezamos con la investigación, la población de 

nuestro trabajo fueron el personal de la empresa Punto Net S.A el  personal administrativo 

como en el área de ventas y en el área de sistemas y de bodega toda las personas claves que 

ejecuten operaciones dentro de la empresa. 

3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Análisis del Foda de la empresa Punto Net 

FODA es un instrumento que nos muestra la real situación de la empresa, para tomar la 

decisión acertada conforme a sus hechos interinos.se empleara para conocer la situación 

interna y externa de una organización. La combinación de las fortalezas más las debilidades 

florece la potenciación que promueven progreso para la organización. 

Toda limitación es el origen de la agrupación de las debilidades y las amenazas de una 

organización estas insertan una seria de adversidades. 

Análisis interno 

Comprende el análisis de las fortalezas que se obtienen de la información recopilada del 

personal de la empresa, los activos, la estructura tanto interna como externa del mercado, se 

examinara los distintos departamentos se conocerá la calidad y cantidad de los productos 

ofrecidos. Se empleara distintas técnicas en la recopilación de datos que nos permitan detallar 

las ventajas y originar competencia en la igual línea de mercado. Para las debilidades 

analizaremos los datos existentes dentro de la empresa que se convierten en barreras para el 

desarrollo del negocio se integraran al análisis los factores financieros, económicos, 

administrativos la atención brindada al cliente ,los aspectos del mercado en el que se incurre 

y la estructura de la organización y cuáles son sus políticas de control. 
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INTERNOS

DEBILIDADESFORTALEZA

Análisis interno de Foda 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 Correcta atención al cliente  

 Buen ambiente laboral 

 Los productos son de alta calidad y con garantía  

 Conocimiento del mercado laboral 

 El infraestructura de la empresa se encuentra actualizada  

Debilidades 

 Monopolio de operaciones en la empresa  

 Capital de trabajo mal invertido 

 Carencia de plan de contingencia 

 Mínimo control del control interno  

 Falta de información financiera eficiente para poder tomar decisiones económicas 

 Indebido control de la mercadería en bodega 

Análisis externo 

Toda empresa realiza sus operaciones dentro de un ambiente se examinara los factores 

externos fuera del entorno en que la rodea con esto se fijaran las oportunidades y amenazas 

que se pueden presentar.se establecerán la oportunidades o amenazas de acuerdo a las 

circunstancias del ambiente que tiene o podrá tener influencia en la empresa pueden ser de 

Figura 11 Análisis interno de Foda 

Fuente: creado por Katherine León y Belén Pérez 
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carácter político, legal, legislativos, económicos y tecnológico.se fijara los factores que 

puedan facilitar o restringir los objetivos determinados, en el entorno de la organización se 

podría producir eventos positivos que se presentan como una buen oportunidad que la 

empresa aprovechara se para minimizar o eliminar ciertos problemas. Podrían surgir 

situaciones complicadas que impongan amenazas para la organización y sus problemas 

aumenten. 

Análisis externo de Foda 

Oportunidades 

 Aumentan la cartera de clientes 

 Capacitación del personal de los productos y sistemas  

 Adquisición continua de tecnología actualizada 

 Mejora en la calidad del servicio efectuado 

 Ofrecer productos a precios accesibles  

Amenazas  

 Falta de inversión nacional en negocios locales  

 Aranceles de importación cambiantes  

 Restricciones al acceso a créditos bancarios 

 Creciente competencia en el mercado 

EXTERNOS

AMENAZASOPORTUNIDA
DES

Figura 12 análisis externo del Foda 

Fuente: creado por Katherine león y Belén Pérez 
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 Bloqueo de las importaciones por el gobierno  

 

3.5.2 Encuesta Dirigida al Personal de la Compañía Punto Net 

Preguntas: 

 

1 ¿Cómo Considera usted al Control Interno actual que posee la Compañía Punto Net? 
 

Tabla 8 

Reconocimiento del control interno 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Malo 10 67% 

Deficiente 3 20% 

Regular 1  7% 

Aceptable 1 7% 

Satisfactorio 0 0% 

Total  15 100%  

Fuente: Diseñó propio 

 
2 ¿Considera usted que la  implementación de  un sistema Control interno aplicando las 

normas COSO, nos proveerá un aumento en el rendimiento de la entidad? 

 

Tabla 9 

Implementación del control interno 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente 

inconforme 

0 0%  

Inconforme 1  7%  

Desconoce 3 20%  

Indeciso  3 20%  

De acuerdo  8 53%  

Total  15 100%  

Fuente: Diseñó propio 
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3 ¿Cuáles son los controles internos existentes en la compañía? 

 

Tabla 10 

Reconocimiento de controles internos dentro de la empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Control Administrativo  1 7% 

Control Contable  3 20% 

Control Financiero  1 7% 

Ninguno  10 67% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

4¿La implementación del Control Interno aplicando las Normas COSO como cree que 

beneficiará a la entidad? 

 

Tabla 11 

Beneficios del control interno dentro de la empresa  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Mejoras en el Rendimiento 

y Productividad  

6 40% 

limitación de Funciones  6 40% 

Optimización de Recursos  3 20% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

5 ¿Qué manual considera que es el más relevante de la compañía? 
 

Tabla 12 

Valoración de manuales  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Manual de organización 6 40% 

Manual de procesos 5 33% 

Manual contable 1 7% 

Manual de funciones 13 20% 

Otros 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 
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6  ¿Cuál de las áreas se encuentra con mayor deficiencia? 

 

Tabla 13 

Reconocimiento de áreas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Área Administrativa  9 60% 

Área Contable  2 13% 

Área Financiera 4 27% 

Total  21 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

7 ¿Cómo considera que se encuentra la gestión Administrativa de la entidad? 

 

Tabla 14 

Calificación de gestión administrativas 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Deficiente 8 53% 

Regular 6 40% 

Aceptable 1 7% 

Excelente 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

8  ¿Existe una comunicación oportuna entre el Administrador y el personal de las tomas 

de decisiones? 

 

Tabla 15  

Comunicación entre administrador y personal de la empresa  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Son comunicadas  1 7% 

No comunican de forma 

oportuna 

2 13% 

Casi nunca comunican 12 80% 

Nunca comunican 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 
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9 ¿Por qué circunstancias usted considera que se encuentra en esa situación la Gestión 

Administrativa? 

Tabla 16 

Causas del incorrecto manejo de la gestión administrativa  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Ausencia del gerente 2 13% 

Falta de conocimientos del 

Administrador   

5 33% 

Falta de Procesos de 

Control Interno  

7 47% 

Falta de capacitación al 

personal 

1 7% 

Otros  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

10  ¿Indique los motivos por los que considera usted que ha existido separación de 

empleados o funcionarios dentro de la Compañía Punto Net? 

Tabla 17 

Causa de despido del personal  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Fraudes  4 27% 

Robos  0 0% 

Perdidas  0 0% 

Información Privada  6 40% 

Otras  5 33% 

Total  15 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

3.5.3 Evaluación del sistema de control interno 

Esta investigación nos permite recopilar la información con datos de la empresa Punto 

Net, está basada en el Método de Evaluación de Cuestionario para determinar los 
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procedimientos ejecutados en el área contable y que son utilizados  para el Sistema de 

Control Interno. 

Analizamos por medio de la evaluación de campo y procedamos a tomar una muestra de 

nuestra población, es necesario tomar una parte significativa y representativa para ejecutar 

cabalmente nuestro trabajo, para así poder generar buenos resultados. 

En la evaluación que nos encontramos realizando hemos tomado muestras de una parte 

del personal que opera en los diferentes departamentos como son; en el departamento 

contable (2 persona), ejecutivo de Cuenta (1 persona), departamento de producción (1 

persona)  porque estos tienen relación debido a las funciones de cada uno. 

Como emplearemos el método de Evaluación de Cuestionario, procederemos a elaborar 

cada una de las preguntas correspondientes para su análisis. Los datos obtenidos por las 

preguntas serán relevantes para nuestra investigación. También se realizó un análisis 

comparativo del año 2015 con el actual 2016 para verificar si ha ido presentando 

irregularidades. Por medio de los resultados podemos verificar que se han mantenido; Luego 

de que se ha obtenido la aplicación del cuestionario, se procede a interpretar los resultados y 

determinar el nivel de eficiencia, para luego realizar la evaluación de riesgos que presentan 

en cada una de las vulnerabilidades detectadas, y poder plantear estrategias para  excluir o 

disminuirlas. 

En caso de ocurrencia de debilidades o errores  se cuente con medidas necesarias para la 

corrección y respectiva solución en el tiempo oportuno, sin que afecte a la organización al 

contar con un plan de contingencia. 

Contando con este plan podemos decir que no será fijo más bien podemos actualizarlo de 

manera periódica y realizar ajustes necesarios para eliminar las deficiencias que ya han sido 

controladas. 
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Evaluación De Control Interno De La Cuenta Caja 

Compañía Punto Net 

Evaluación De Control Interno  

Cuenta: Caja 

Tabla 18 

Evaluación del control interno de cuenta caja 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 

¿Los gastos realizados por la 

entidad son otorgados por un  

superior? 

    X  

2 

¿Se encuentra asignada la 

persona que ejecuta las 

funciones de cajera 

independiente a contabilidad? 

X     

No se encuentra asignado el 

cargo ya que el mismo contador 

ejecuta esa función. 

3 

¿Está asignado  el límite 

máximo para gastos 

individuales? 

X     

No se encuentra establecido un 

límite para los pagos efectuado 

por Caja. 

4 ¿Existen fondos de caja chica? 
    

X   

5 

¿Están establecidas la 

reposición de gastos para caja 

chica y políticas de utilización? 

X     

No se encuentra establecida las  

políticas que indiquen la 

utilización de los fondos de 

Caja.  

6 

¿Al anular un vale de caja es 

archivado para así no perder la 

secuencia? 

   X   

7 
¿Se arquea la caja de manera 

sorpresiva?  
X 

   

Es prolongado el tiempo para 

realizar el arqueo de caja. 

8 
¿Los gastos están   respaldados 

con comprobantes?   
X 

  

No constan comprobantes de 

todos los gastos ya que algunos 

son originados por el gerente 

general (dueño).  

9 
¿Existe una persona responsable 

de los fondos de Caja? 
   X    
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10 

¿Se efectúa vales provisionales 

para gastos en forma de 

anticipos? 
 

X 
   

  

    30 20 10 20 20   

Fuente: Diseñó propio 

 

Tabla 19 

 Porcentajes resultantes de deficiencias  

Evaluación de caja 

Calificaciones Total de deficiencias Porcentaje 

5 Satisfactorio 20 20% 

4 Aceptable 20 20% 

3 Regular 10 10% 

2 Deficiente  20 20% 

1 Malo 30 30% 

Total  100 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Evaluación de riesgo de caja 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la evaluación de control interno de la cuenta 

caja podemos observar que el porcentaje más alto es 30% “malo”, por lo que indica que esta 

área necesita implementación de controles para un mejor uso de las operaciones 

direccionando una planificación financiera  que realiza esta cuenta y así mejorar su 

rentabilidad. 

20%

20%

10%
20%

30%

Evaluación de Caja 

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo
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Evaluación de los Riesgos 

Tabla 20 

Evaluación de riesgos 

 

N° 
Descripción de la 

deficiencia 

Veces 

que 

puede 

ocurrir 

Valor  

en 

perdid

as 

Clasificación de riesgo 

Total de 

perdidas Alto Medio Bajo 

1 La cajera ejecuta varias 

funciones al mismo tiempo 

y no tiene definida su 

responsabilidad.  

4  $2000 X   $8000 

2 No se encuentra 

establecida las  políticas 

que indiquen la utilización 

de los  fondos de Caja. 

5 $3000 X   $15000 

3 Es prolongado el tiempo 

para realizar el arqueo de 

caja. 

4 $1000  X  $4000 

4 La reposición de caja no se 

realiza con cheque. 
4 $1000 X   $4000 

Fuente: Diseñó propio 

 

Se efectúa el impacto económico evaluando del 1 al 5 como promedio mensual, valorado 

según las pérdidas que puede ocasionar esta deficiencia. En cuanto a los riesgos que han sido 

observados en la evaluación se calificará en alto, medio o bajo dependiendo el nivel de 

deficiencia observadas.  
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Plan De Contingencia 

Tabla 21 

Plan de contingencias  

N° Riesgo Responsable Acción 

1 

La cajera ejecuta varias 

funciones y no tiene definida 

sus responsabilidades. 

Gerente  

General 

Conocer al personal mediante la 

firma de un acta de compromiso.  

2 

No se encuentra establecida las  

políticas que indiquen la 

utilización de los fondos de 

Caja. 

Gerente General 
Determinar los tipos de gastos que se 

realizarían con el efectivo de caja. 

3 Es prolongado el tiempo para 

realizar el arqueo de caja. 

Jefe de 

Contabilidad 

Se efectuarán arqueos de caja 

imprevistos de forma mensual  

evitando la tediosidad.  

4 
La reposición de caja no se 

realiza con cheque. 
Contador 

Los reposiciones serán con cheque 

con nombre del encargado de caja 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

Evaluación De Control Interno De La Cuenta Bancos 

Compañía Punto Net 

Evaluación De Control Interno  

Cuenta: Banco 

Tabla 22 

Evaluación de control interno de la cuenta Bancos 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 
¿La entidad  posee una línea 

de crédito bancario? 
       X   

2 

¿Existe la aprobación  de la 

administración antes de 

emitir un cheque? 

        X  
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3 

¿Se elaboran las  

conciliaciones bancarias de 

forma mensual? 

X         

No se efectúa ninguna 

conciliación de las cuentas 

de la entidad. 

4 

¿Para la emisión de cheques 

existe más de una firma 

autorizada? 

X         

Consta como firma 

autorizada la del 

representante legal. 

5 
¿Son girados los cheques en 

orden secuencial? 
        X   

6 

¿Es la misma persona que 

ejecuta los cobros la que 

emite los cheques? 

X           

7 

¿Los cheques girados son 

destinados solo para los 

gastos de la compañía? 

  X       

Se observó  cheques de 

gastos originados por el 

 gerente. 

8 

¿El representante legal tiene 

la autorización para la 

apertura o cierre de cuentas? 

    X  

9 

¿Los cheques firmados en 

blanco son guardados en un 

lugar seguro? 

X          

10 
¿Posee cuentas corrientes la 

compañía? 
        X   

 
  40 10 0 0 50   

Fuente: Diseñó propio 

 

Tabla 23 

Porcentajes resultantes de deficiencias en Bancos 

Resultado Final  

Calificaciones 
Total de 

deficiencias 
Porcentaje 

5 Satisfactorio 50 50% 

4 Aceptable 0 0% 

3 Regular 0 0% 

2 Deficiente  10 10% 

1 Malo 40 40% 

Total  100 100% 
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Fuente: Diseñó propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos por la evaluación de control interno realizada a la cuenta 

bancos  podemos observar que el valor más alto es 50%  “satisfactorio”  esto indica que esta 

cuenta no se encuentra mal pero si necesita establecer controles para los riesgos existentes 

localizados en algunas funciones. 

 

Evaluación de los riesgos bancos 

Tabla 24 

Evaluación de riesgos 

N° 
Descripción de 

la deficiencia 

Veces que 

puede 

ocurrir 

Valor  en 

perdidas 

Clasificación de riesgo 

Total de 

perdidas Alto Medio Bajo 

1 

En las cuentas 

existentes de 

Bancos no se  

encontraron 

efectuadas las 

conciliaciones 

bancarias. 

2 $4000  X  $8000 

Figura 14 Evaluación de riesgo de Banco 

50%

10%

40%

Evaluación de la cuenta bancos

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo
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2 

Para autorización 

de los cheques se 

encuentra 

validada solo una 

firma. 

1 $1000   X $1000 

3 

No constan 

soportes como 

factura o 

cotización de los 

cheques emitidos 

4 $2000  X  $8000 

4 

Solo una persona 

ejecuta los 

cobros y a su vez 

emite los cheques 

ya que carece de 

una segregación 

de funciones. 

3 $1000 X   $3000 

5 

Son girados por 

el negocio 

cheque para 

realizar pagos 

que no concierne 

a la empresa 

5 $2000 X   $10000 

Fuente: Diseñó propio 

 

 Para definir el impacto económico evaluando del 1 al 5 como promedio mensual valorado 

según las pérdidas que puede ocasionar esta deficiencia. La clasificación de los riesgos 

dependerá en cuanto a su nivel de falencias que existe dentro de la cuenta evaluándolos y 

definiéndolos como alto, medio o bajo, y así poderlas disminuirlas implementando los 

controles que faltan por establecer. El valor de perdida es la cantidad más elevada 4000 
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debido a que el banco realiza la confirmación de pago de un cheque que supere  cantidad 

mencionado. 

 

Plan de contingencia de bancos 

Tabla 25 

Plan de contingencias de Bancos 

 

N° Riesgo Responsable Acción 

1 
No se efectúan  en las cuentas las 

conciliación bancarias 

Jefe de 

Contabilidad 

Ejecutar y revisar 2 veces al mes la 

conciliación bancaria para constar 

con la información actualizada. 

2 

Para los cheques solo existe una 

sola persona que tiene la 

responsabilidad de firmarlas. 

Gerente  

General 

Debe constar otra firma autorizada 

para la emisión de los cheques, 

para evitar retrasos en caso de que 

la  persona se encuentre ausente. 

3 

No constan soportes como 

factura o cotización de los 

cheques emitidos 

Jefe de 

Contabilidad 

Elaborar un método de archivo 

para así mantener la 

documentación actualizada. 

4 

Solo una persona ejecuta los 

cobros y a su vez emite los 

cheques ya que carece de una 

segregación de funciones. 

Gerente  

General 

Determinar las funciones entre la 

persona que ejerce las actividades 

de cobranza y la que emite los 

cheques para los pagos. 

5 

Son girados por el negocio 

cheque para realizar pagos que 

no concierne a la empresa 

Gerente  General y 

el Jefe de  

Contabilidad  

Establecer  los gastos que se 

producen solo de la entidad para 

evitar el pago de cheques 

innecesarios. 

Fuente: Diseñó propio 
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Evaluación de control interno de la cuenta por cobrar 

Compañía Punto Net 

Evaluación de control interno  

cuenta: cuentas por cobrar 

Tabla 26  

Evaluación de control interno de cuenta por pagar 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 

¿Cuándo se emite una factura se 

ejecuta de  manera oportuna el 

pedido solicitado por el cliente? 

      X     

2 
¿Existe un sistema contable para la 

elaboración de facturas?  
  X    

  

3 
¿La aprobación de créditos es 

autorizado por el gerente general? 
      X     

4 
¿Se registra  un estado de cuentas 

por cobrar a los clientes? 
    X  

 
    

5 
¿La entidad tiene establecida 

políticas para conceder crédito? 
    X       

6 

¿En el sistema se encuentran 

registradas las provisiones de 

cuentas incobrables? 

  X         

7 
¿El análisis de cartera es efectuado 

de manera periódica? 
      X     

8 

¿Para el análisis de crédito Se 

cuenta con una base de datos de 

cada cliente? 

    X       

9 

¿Existen segregación de funciones 

para el área de cobranza y 

contabilidad? 

X         

Solo se encuentra una 

persona asignada para  

ejecutar los pagos y a su 

vez elabora los cobros. 
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10 
¿La administración verifica  detalle 

de las cuentas vencidas? 
        X   

    10 10 40 30 10   

Fuente: Diseñó propio 

 

Tabla 27 

Resultado de deficiencias de cuentas por cobrar 

Resultado final 

Calificaciones Total de 

deficiencias 

Porcentaje 

5 Satisfactorio 10 10% 

4 Aceptable 30 30% 

3 Regular 40 40% 

2 Deficiente  10 10% 

1 Malo 10 10% 

Total  100 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

Evaluación de Riesgo de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos por la evaluación del control interno realizada a la cuenta 

cuentas por cobrar podemos analizar que existe un porcentaje alto de 40%  esto indica que 

esta  “aceptable”, por lo que podemos observar que si cuenta con varios controles, pero es 

10%

30%

40%

10%
10%

Evaluación de Cuentas por Cobrar

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo

Figura 15  Evaluación de riesgo de cuenta por pagar 
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recomendable que se establezca  procedimientos para garantizar la cartera de clientes y 

verificar  que las cuentas por cobrar estén debidamente registradas y sean fiables. 

 

Evaluación de los riesgos de Cuentas por Cobrar 

Tabla 28 

Evaluación de riesgos de Cuenta por Cobrar 

N° 
Descripción de la 

deficiencia 

Veces 

que 

puede 

ocurrir 

Valor 

determina

do en 

perdidas 

Clasificación del riesgo 

Total de 

perdidas 
Alto Medio Bajo 

1 No se efectúan 

comprobantes de ingreso 

por los pagos recibidos 

3 $5000  X  $15000 

2 La provisión de cuentas 

incobrables no está 

determinada en el sistema 

3 $4000  X  $12000 

4 No se ejecuta un detalle 

de las  cuentas por cobrar. 
3 $1000  X  $3000 

Fuente: Diseñó propio 

El impacto económico está determinado por  las veces que pueda ocurrir del 1 al 5 como 

promedio mensual, está valuado por las pérdidas que pueden ocurrir por los riesgos y fraudes 

que se presentan en la compañía. La clasificación de riesgos dependerá en cuanto a su nivel 

de deficiencia dentro de la cuenta evaluándolos y definiéndolos como alto, medio o bajo. 

Plan de contingencia de Cuentas por Pagar 

Tabla 29 

Plan de contingencia de Cuenta por Pagar 

N° Riesgo Responsable Acción 

1 Por los pagos efectuados no se 

elaboran comprobantes de  ingresos. 

Jefe de  

Contabilidad  

Elaborar comprobantes de 

ingresos para  cobro recibido 

y así garantizar una cartera 

actualizada de clientes. 
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2 No se determina la provisión de 

cuentas incobrables 

Jefe de 

Contabilidad 

Definir la provisión de 

cuentas incobrables  con la 

finalidad de asegurar  las  

facturas de los clientes que 

han prolongado su pago. 

3 No se encuentran  separadas facturas 

cobradas y las que faltan de cobrar. 

Jefe de  

Contabilidad   

Elaborar un orden y 

clasificación individual de 

las facturas para determinar 

de forma oportuna y con 

eficiencia cuales son las que 

faltan por cobrar. 

Fuente: Diseñó propio 

 

Evaluación de control interno de la cuenta activos fijos 

Compañía Punto Net 

Evaluación de control interno  

cuenta: activos fijos 

Tabla 30 

Evaluación de control interno de cuenta de activos fijos 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 

¿Son determinados los activos 

fijos mediante  códigos 

designados? 

X         
No existen códigos para 

determinar los activos fijos. 

2 

¿Se encuentra asignado un 

superior para autorizar la compra 

y venta de los activos fijos? 

        X   

3 
¿Se elaboran  inventarios 

periódicos de activos fijos? 
        X  

4 

¿Los activos fijos han sido 

evaluados por un perito 

independiente? 

X         
Los activos fijos no han 

sido expuestos a  avalúos.  

5 

¿Constan documentos firmados 

de responsabilidad  por el 

personal que tenga a su cargo un 

X         

El personal que tiene a su 

cargo  un activo fijo no ha 

firmado ningún documento 
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activo fijo? que indique su 

responsabilidad.  

6 

¿Una persona elaborara los 

reportes de ventas, traspasos, 

obsolescencia de activos? 

    X       

7 
¿Existe una póliza de seguro para 

los activos fijos de la entidad? 
    X     

No todos los activos fijos 

constan con seguros. 

8 

¿Se ejecuta por medio de la 

aprobación de autoridades la baja 

a un activo fijo? 

  X         

9 

¿Existe política para identificar y 

separar los gastos por aumento de 

activo de gastos por 

mantenimiento generado por la 

entidad?  

 X     

No se ejecutan separaciones 

entre los gastos por 

incremento de los activos y 

los gastos por 

mantenimiento. 

10 

¿Los activos fijos que son dados 

de baja son controlados para  que 

no se encuentren todavía en 

funcionamiento para la 

compañía? 

 X        

No existen controles para 

los activos que están dados 

de baja. 

  30 30 20 0 20  

Fuente: Diseñó propio 

Tabla 31 

Resultado de deficiencias de activos fijos 

 

Resultado Final 

Calificaciones 
Total de 

deficiencias 
Porcentaje 

5 Satisfactorio 20 20% 

4 Aceptable 0 0% 

3 Regular 20 20% 

2 Deficiente  30 30% 

1 Malo 30 30% 

Total  100 100% 
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Fuente: Diseñó propio 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los resultados obtenidos por la evaluación de control interno realizado a la cuenta 

activos fijos  podemos observar que el porcentaje más es  elevado es 30%  equivalente a  

“Malo” y “Deficiente”, por lo que no se puede obtener una información del inventario 

definitiva. Por la deficiencia que encontramos procederemos a la evaluación de los riesgos de 

cada uno de los puntos analizados para luego a elaborar un plan de contingencia para mejorar 

los procedimientos para ejecutar los activos fijos para garantizar un proceso adecuado. 

 

Evaluación de riesgos de Activos Fijos 

 

Tabla 32 

Evaluación de riesgo de Activos Fijos 

N° 
Descripción de la 

deficiencia 

Veces 

que 

puede 

ocurrir 

Valor  en 

perdidas 

Clasificación de riesgo 

Total de 

perdidas 
Alto Medio Bajo 

1 Los activos fijos no constan 

con códigos que permitan 

identificarlos con facilidad. 

1 $1000   X $1000 

2 No se efectúa inventarios 

para los activos fijos  
1 $5000 X   $5000 

20%

20%

30%

30%

Evaluación de Activos Fijos

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo

Figura 16 Evaluación de riesgo de activo fijos 
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3 Por la carencia de registros, 

No se ejecutan avalúos de 

activos fijos. 

2 $1000  X  $2000 

4 No existe ninguna firma de 

responsabilidad del 

personal que tiene a su 

disposición uno o varios 

activos fijos. 

3 $5000 X   $15000 

5 No se ejecutan separaciones 

entre los incremento de los 

activos y los gastos por 

mantenimiento 

2 $2000  X  $4000 

Fuente: Diseñó propio 

 

El impacto económico está determinado por  las veces que pueda ocurrir del 1 al 5 como 

promedio mensual, está valuado por las pérdidas que pueden ocurrir por los riesgos y fraudes 

que se presentan en la compañía. La clasificación de riesgos dependerá en cuanto a su nivel 

de deficiencia dentro de la cuenta evaluándolos y definiéndolos como alto, medio o bajo 

 

Plan de contingencia de activos fijos 

Tabla 33 

Plan de contingencia de activos fijos 

N° Riesgo Responsable Acción 

1 No se efectúa inventarios para los 

activos fijos  

Jefe de 

contabilidad 

Se elaborara inventarios de los 

activos  fijos se archivara sus datos 

se asignara un código de 

identificación fácilmente.  

2 Los activos fijos no constan con 

códigos que permitan identificarlos 

con facilidad. 

Jefe de 

Contabilidad 

Se efectuarán códigos para todos 

los activos fijos de manera que 

facilite su identificación.  
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3 Por la carencia de registros, no se 

ejecutan avalúos de activos fijos. 

Gerente  

General y  

     Contador 

Efectuar y registrar el inventario 

existente de activos fijos para 

elaborar avalúos y así proporcionar 

costos reales. 

4 No existe ninguna firma de 

responsabilidad del personal que 

tiene a su disposición uno o varios 

activos fijos. 

Jefe de 

Contabilidad y 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Se deberá firmar un acta de 

responsabilidad cada personal que 

tenga a su disposición un activo 

fijo, para asegurar un mejor control 

en el cuidado de los mismos.  

 

5 No se ejecutan separaciones entre la 

adquisición por mejoras  de los 

activos y los gastos por 

mantenimiento. 

Jefe de 

Contabilidad 

Se deberá ejecutar una separación 

entre la adquisición para la mejora 

de un activo fijo y los gastos 

procedidos de un daño o 

mantenimiento. 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

 

Evaluación de control interno de Cuentas por Pagar 

Compañía Punto Net 

Evaluación de control interno  

cuenta: cuentas por pagar 

Tabla 34 

Evolución de control interno de cuentas por pagar 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 ¿La entidad posee políticas de 

pago para las obligaciones 

pendientes? 

   X      

2 ¿Se encuentran registrados los 

estados de cuenta de los 

proveedores? 

       X    

3 ¿Existe una persona  indicada 

para que se encargue  de 

X         No hay una separación de 

funciones ya que el mismo que 
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recibir y verificar las cuentas 

por pagar? 

verifica los estados de cuenta de 

los proveedores es responsable 

de las cuentas por pagar 

4 ¿Existen soportes de los 

comprobantes de pagos? 

     X     

5 ¿Son aprobados por un 

superior los pagos que realiza 

la compañía? 

        X   

6 ¿Son aprobadas por  el comité 

directivo los préstamos 

bancarios? 

     X      

7 ¿Los pagos que efectúa la 

compañía se rigen de acuerdo a 

los contratos donde se 

certifiquen los términos y 

formas de pagos? 

 X         

8 ¿Son verificados y conciliados 

los estados de cuenta de los 

proveedores  con los saldos de 

la cuenta del área contable? 

      X   

9 ¿La compañía tiene un registro 

de las cuentas por pagar y de 

los documentos requeridos? 

    X   

10 ¿Para prevenir la duplicación 

de pagos se procede a sellar las 

facturas canceladas? 

  X      

 

  
10 10 30 30 20 

 

Fuente: Diseñó propio 
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Tabla 35 

Resultado de evaluación de cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Mediante la evaluación del control interno de cuentas por pagar  se ha podido verificar  

que existe un porcentaje de 30% esto indica que se encuentra  “Regular”, y “Aceptable” por 

tal motivo también se deberá realizar controles para el manejo de la cartera de proveedores 

garantizando un mejor desempeño y cumplimiento de sus obligaciones. 

  

                         Resultado final 

Calificaciones Total de 

deficiencias 

Porcentaje 

5 Satisfactorio 20 20% 

4 Aceptable 30 30% 

3 Regular 30 30% 

2 Deficiente  10 10% 

1 Malo 10 10% 

Total  100 100% 

20%

30%30%

10%
10%

Evaluación de Cuentas por Pagar

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo

Figura 17 Evaluación de riesgo de cuentas por pagar 
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Evaluación de riesgos de Cuentas Por Pagar 

Tabla 36 

Evaluación de riesgo de cuenta por pagar 

 

N° 
Descripción de la 

deficiencia 

Veces 

que 

puede 

ocurrir 

Valor 

determina

do en 

perdidas 

Clasificación del 

riesgo Total de 

perdidas 

Alto Medio Bajo 

1 Inexistencia de funciones la 

persona encargada de 

verificar el estado de cuenta 

de los proveedores es 

responsable de las cuentas 

por pagar. 

3 $1500  X  $4500 

2 Incumplimiento de plazos de 

crédito concebido por 

proveedores  

4 $500 X   $2000 

3 Las transferencias bancarias 

no tiene soporte 
4 $1500  X  $6000 

4 Los Contratos firmados no 

cuentan con términos de 

pago 

4 $1500 X   $ 6000 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

Para definir el impacto económico se evalúa las veces que pueda ocurrir de forma 

mensual, y así poder  valorar las pérdidas según las falencias presentadas, luego se clasifica el 

riesgo como alto, medio y bajo. Él promedio de las  facturas de los proveedores se 

considerará como el valor en pérdidas que es de  1500. 
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Plan de contingencia Cuentas Por Pagar 
 

Tabla 37 

Plan de contingencia de cuentas por pagar 

N° Riesgo Responsable Acción 

1 No hay una separación de 

funciones ya que el mismo que 

verifica los estados de cuenta 

de los proveedores es 

responsable de las cuentas por 

pagar. 

Gerente 

General 

Segregar las funciones del 

personal dando a conocer con 

claridad  las responsabilidades,  

haciéndoles firmar un acta de 

compromiso. 

2 Al efectuar la transferencia 

bancaria no cuenta con ningún 

documento recibido por el 

acreedor. 

Jefe de 

Contabilidad 

Se solicitara por las 

transferencias documentos de 

cancelación de  transferencias 

por pago a proveedores  

3 La mayor parte no se 

encuentran contratos firmados 

con los proveedores detallando 

las formas y términos de pago. 

Gerente 

General y  

Contador 

Se detallara los términos de 

forma de pago o tiempo de 

crédito por un contrato, con 

proveedores nuevos o antiguos. 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

Evaluación de control interno de la Cuenta Compras 

 

Compañía Punto Net 

Evaluación de Control Interno  

Cuenta: Compras 
 

Tabla 38 

Evaluación de control interno de la cuenta compras 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 
¿La compañía cuenta con políticas 

para elegir a los proveedores? 
  X         
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2 
¿Existe un jefe de compras en la 

entidad? 
X         

La entidad carece de un jefe 

de compras  por esto no se 

establecido políticas de 

compras según la cantidad, 

precio y calidad. 

3 

¿Al proceder con la compra se 

requiere que los proveedores 

presenten varias cotizaciones? 

      X     

4 

¿Toman en consideración  los 

descuentos otorgados por los 

proveedores para efectuar la 

compra? 

      X     

5 

¿Son empleadas las políticas de 

crédito cuando se va a efectuar una 

compra? 

  
 

 X       

6 

¿El departamento de compras 

requiere a los proveedores que 

llenen las órdenes internas 

respectivas? 

      X     

7 
¿Son enumeradas  y archivadas 

todas las órdenes de compra? 
        X   

8 

¿Se encuentra efectuado un control 

de presupuesto cuando la 

compañía ejecuta una compra? 

        X   

9 
¿La compañía realiza compras al 

contado? 
      X     

10 

¿Las órdenes de compras 

realizadas son detalladas y 

archivadas? 

X         

No se elaboran registros de 

las órdenes de compra en el 

sistema.  

    20 10 10 40 20   

Fuente: Diseñó propio 

 

Tabla 39 

Resultado de deficiencias de compras 
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Resultado final 

Calificaciones                 Total de deficiencias            Porcentaje 

5 satisfactorio 20 20% 

4 aceptable 40 40% 

3 regular 10 10% 

2 deficiente  10 10% 

1 malo 20 20% 

Total  100 100% 

Fuente: Diseñó propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Con la evaluación de control interno de  la cuenta Compras  hemos llegado a un resultados 

determinando que tiene un porcentaje de 40% esto indica que es  “Aceptable”,  y que se 

encuentra manejando ciertos controles,  pero tiene posibilidades de que en el transcurso del 

periodo se pueda presentar debilidades.se incrementara otros controles y se delegara 

responsabilidades definiendo las funciones y procedimiento de cada cargo. 

Se procederá a elaborar un plan de contingencia o prevención con finalidad de evaluar y 

proveer objetivos para disminuir o eliminar vulnerabilidades actuales y futuras. 

  

20%

40%
10%

10%

20%

Evaluación de Compras

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo

Figura 18 Evaluación de compras 



107 

 

 

Evaluación de Riesgos de Compras 

Tabla 40 

Evolución de riesgos de compras 

N° 
Descripción de la 

deficiencia 

Veces 

que 

puede 

ocurrir 

Valor 

determin

ado en 

perdidas 

Clasificación del riesgo 

Total de 

perdidas Alto Medio Bajo 

1 No existe ningún 

procedimiento para poner 

seleccionar a los 

proveedores. 

4 $1500  X  $6000 

2 La entidad carece de un jefe 

de compras  por este 

motivo no han establecido 

políticas de compras con 

respecto a la cantidad, 

precio y calidad. 

4 $1500  X  $6000 

3 No se elaboran registros de 

las órdenes de compra en el 

sistema.  

4 $500   X $2000 

Fuente: Diseñó propio 

 

Para definir el impacto económico se procederá a evaluar las veces que puede ocurrir estas 

deficiencias en el mes, determinando su nivel en alto, medio, o bajo; dependiendo el valor de 

pérdidas que ha sufrido la compañía mensualmente. Para determinar el valor de las pérdidas 

ocasionadas cada mes se tomará el total de facturas de las compras efectuadas. Se procederá a 

continuación a elaborar un plan de contingencia o prevención con la finalidad de proveer 

estrategias para disminuir o eliminar las deficiencias de la compañía actualmente.  
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Plan de contingencia de compras 

Tabla 41 

Plan de contingencias de compras 

N° Riesgo Responsable Acción 

1 No existe ningún procedimiento para 

poner seleccionar a los proveedores. 

Gerente  

General y  

Jefe de  

Contabilidad  

Establecer lineamientos 

corporativos que regulen entre 

la empresa y sus proveedores. 

2 La entidad carece de un jefe de 

compras  por este motivo no han 

establecido políticas de compras con 

respecto a la cantidad, precio y 

calidad. 

Gerente General Definir las funciones para 

cada puesto y su vez darlas a 

conocer al personal mediante 

la firma de un acta de 

compromiso. 

3 No se elaboran registros de las 

órdenes de compra en el sistema.  

Asistente de 

Producción y  

Jefe de  

Contabilidad  

Llevar un control detallado de 

las órdenes de compra que son 

utilizadas en cada una de las 

producciones. 

Fuente: Diseñó propio 

 

Evaluación de control interno de la cuenta ventas 

Compañía punto net 

Evaluación de control interno  

cuenta: ventas 
 

Tabla 42 

Evaluación de control interno de la cuenta ventas 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Observaciones 

1 
¿Existen políticas crédito 

otorgadas para los clientes? 
  X         
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2 

¿Se ha elaborado un manual de 

procedimientos para las ventas de 

la compañía? 

    X       

3 
¿Al efectuarse ventas al contado la 

compañía ofrece descuentos? 
X         

 No se efectúa descuentos en 

las ventas. 

4 

¿Son anunciadas las políticas 

establecidas al personal de 

Ventas? 

        X   

5 

¿Los ejecutivos del departamento 

de ventas efectúan reportes diarios 

de las funciones ejecutadas? 

    
 

 X     

6 

¿Son registradas los reportes de 

gastos ocasionadas por la 

compañía? 

  X         

7 

¿Existen gratificaciones o 

incentivos establecidos por la 

entidad  para los ejecutivos del 

área de venta? 

X         

La compañía no brinda 

incentivos para ningún 

trabajador. 

8 

¿Se encuentra asignado un 

supervisor para las ventas 

realizadas? 

        X   

9 

¿Las actividades que realizan son 

supervisadas para determinar y 

probar su cumplimiento y 

eficacia? 

    X       

10 

¿Se efectúan encuestas a  los 

clientes para determinar el manejo 

de los servicios que otorga la 

compañía? 

 X 
 

        

    30 20 20 10 20   

Fuente: Diseñó propio 
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Tabla 43  

Resultado de deficiencias de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Con la evaluación del control interno se pudo determinar que esta cuenta  ventas tiene un 

porcentaje de 30% que se define como “ malo” , por esta circunstancia es importante 

implementar controles que ayudaran a obtener un buen funcionamiento al efectuar una venta 

guiándose  en políticas y supervisión para garantizar  un incremento en ventas disminuyendo 

las deficiencias existentes. 

 

 

 

 

 

  Resultado final 

Calificaciones Total de 

deficiencias 

Porcentaje 

5 Satisfactorio 20 20% 

4 Aceptable 10 10% 

3 Regular 20 20% 

2 Deficiente  20 20% 

1 Malo 30 30% 

total  100 100% 

20%

10%

20%20%

30%

Evaluación de ventas

5 Satisfactorio

4 Aceptable

3 Regular

2 Deficiente

1 Malo

Figura19 Evaluación de riesgo de ventas Figura 19 Evaluación de riesgo de ventas  
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Evaluación de riesgos de ventas 

Tabla 44  

Evaluación de riesgos de ventas 

N° 
Descripción de la 

deficiencia 

Veces 

que 

puede 

ocurrir 

Valor en 

perdidas 

Clasificación del 

riesgo Total de 

perdidas 
Alto Medio Bajo 

1 No se archivan información 

de los gastos generados por 

algunas de las actividades 

que realiza la compañía. 

4 $5000 X   $20000 

2 No existen políticas 

estableciendo incentivos 

para los ejecutivos por un 

nivel de ventas alcanzadas. 

5 $2000  X  $10000 

3 No se ejecutan encuestas 

para determinar si se está 

manejando un buen servicio. 

5 $1000  X  $5000 

Fuente: Diseñó propio 

 

Se determinará el impacto económico definiendo el número de veces que puede ocurrir las 

deficiencias en esta cuenta de forma mensual, luego se lo clasificará evaluándolo como alto, 

medio, o bajo. Se determinara el total de pérdidas multiplicando las veces que pueden ocurrir 

las deficiencias con  el valor de pérdidas ocasionadas en el mes. 

Esta evaluación de riesgo nos permite analizar y determinar procedimientos para mejorar  

las debilidades presentadas se realizara un plan de contingencia nos ayudara a eliminar las 

vulnerabilidades existentes nos darán soluciones para contrarrestar debilidades. 
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Plan de contingencia de ventas 

Tabla 45 

Plan de contingencia de ventas  

N° Riesgo Responsable Acción 

1 

No se archivan  información de los 

gastos generados por algunas de las 

actividades que realiza la compañía. 

Jefe de  

Contabilidad  

Se procederá a realizar una 

descripción de los gastos generados  

de cada área, con la finalidad de 

manejar de forma ordenada, clara, 

oportuna y fiable al momento de 

elaborar un análisis de ventas. 

2 

No existen políticas estableciendo 

incentivos para los ejecutivos por 

un nivel de ventas alcanzadas. 

Gerente  

General 

Establecer políticas determinando 

incentivos no solo para los 

trabajadores que ejercen la función 

de ventas sino también para todo el 

personal, con el objetivo de generar 

entusiasmo y mayor desempeño de 

parte de los trabajadores en el 

momento de efectuar las actividades.  

3 

No se ejecutan encuestas para 

determinar si se está manejando un 

buen servicio. 

Ejecutivo de  

Cuentas  

Elaborar encuestas para los clientes 

con el objetivo de analizar si existen 

errores al manejar el servicio.  En 

caso de un mal manejo poder 

establecer estrategias que ayudarán a 

mejorarlo.   

Fuente: Diseñó propio 

 

 

3.5.4 Políticas Contables Bajo Niif para Pymes de la empresa Punto Net  

3.5.4.1 Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo abarcan el efectivo existente en caja chica, todos 

los saldos en cuentas corrientes de la empresa, las inversiones corto plazo que tengan gran 

valor monetario. 
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En el estado de flujos de efectivo expresan la circulación de efectivo realizados en caja 

durante el periodo, se harán de método directo. 

3.5.4.2 Activos financieros 

La empresa clasifica a sus activos en 4 clases: 

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento  

Activos financieros disponibles 

Activos financieros con un valor razonable a través de ganancias y pérdidas 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Según del propósito por cual se adquirieron los activos será su clasificación, las ventas y 

compras de los activos financieros se registraran a la fecha de su adquisición o liquidación. 

3.5.4.3 Cuentas por cobrar 

Son valores debidos por los clientes de una empresa por concepto de ventas de bienes o 

servicios en el transcurso de un periodo normal de trabajo son reconocidos como activos 

financiero con pago fijos o variables que estos pagos no se pasen de un periodo mayor de 12 

meses si su valor es significativo. 

En los valores a corto plazo de cobrar no se pasaran de 60 días 

La empresa no concede compensaciones por pronto pago. 

3.5.4.4 Documentos por cobrar 

Son importes que los clientes le deben a la empresa por obtener bienes o por servicios en 

el periodo laboral estos documentos por cobrar son activos financieros ya se han que los 

pagos se ejecuten de forma prefijada o por extensiones de pagos los pago grandes no se 

pueden exceder de más de 12 meses. Los valores de corto plazo no se pasaran de más de 90 

días. 
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3.5.4.5 Propiedad planta y equipo 

Se contabilizaran la propiedad planta y equipo con su valor histórico menos su 

depreciación (coste histórico según las NIIF para pymes son los gastos incluidos por su 

adquisición). La depreciación de propiedad planta y equipo registrara de acuerdo al método 

lineal. Las ventas de propiedad panta y equipo se calculara si fue perdida o ganancia el 

venderlas se calculara constatando los ingresos obtenidos por la venta contra el valor en 

libros el cual se incluirá en el estado de resultado integral. Si hubiera un deterioro en las 

propiedades planta y equipo se registrara en directa en los resultados. 

3.5.4.6 Transacciones con empresas relacionadas 

En las notas explicativas a los estados financieros se describirán todas las operaciones 

sobresalientes, apuntando el carácter del vínculo con la pare relacionadas, se anotaran las 

transacciones realizadas y sus respectivos saldos en las operaciones entre empresas.  

3.5.4.7 Beneficios a empleados 

El 15% es la participación de los empleados tiene en las utilidades anuales de la empresa 

se reconocerán por participación laboral, en los resultado del ejercicio se devengaran la 

participación en las utilidades de los empleados. 

La jubilación patronal  y la bonificación por desahucio se determinado por el método de 

la unidad de crédito proyectada con valoración efectuada al final de cada periodo laboral. 

3.5.4.8 Provisiones  

La empresa provisionara cuando tenga una obligación presente resultante de sucesos 

pasados efectuado por la empresa. 

Es factible que se efectué la salida de recurso de la empresa para saldar obligaciones que 

han vencido o están a punto de vencer. 
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La administración provisiona montos al cierre de los estados financieros para pagar las 

obligaciones futuras. 

3.5.4.9 Ingresos por actividades ordinarias  

Se reconocen ingresos ordinarios cuando la ganancia originada por una contraprestación  

ya obtenida o por obtener ingrese a la empresa y el monto se pueda contar de forma concreta. 

3.5.4.10 Reconocimiento de gastos 

Los gastos que efectúa la empresa se registraran en estado de resultados cuando se 

reconozca el decremento de las ganancias con relación la reducción de un activo o por el 

aumento de un pasivo. 

3.5.4.11 Inventarios  

Los inventarios son activos que se obtuvieron para ser vendidos para el curso normal del 

negocio .y son los que están en proceso de producción o casi listos para su venta al público. 

La empresa incorporara lo costos de inventario cotos de compras de transportación y de 

transformación y todos los costos que influyeron para darle la ubicación actual de la 

mercadería  

Para saber el costo y la cantidad de inventarios la empresa utilizara el método de FIFO  

En las políticas contables se establecerá el método de medición de los inventarios 

utilizado por la empresa 

3.5.4.12 Arrendamientos 

Un arrendamiento financiero es cuando el riesgo y las ventajas son transferidos a la 

propiedad 

Un arrendamiento operativo cuando no se transfieren ni el riesgo ni las ventajas a la 

propiedad 
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El valor presente de todos los pagos mínimos por el arrendamiento es igual a la totalidad 

del valor actual del activo arrendado 

Cuando la empresa realiza el arrendamiento de un bien lo devuelve al momento de 

finalizar su plazo de arriendo. 

3.5.5 Políticas contables para los estados financieros  

La empresa Punto Net elabora sus estados financieros completos usando como marco de 

referencia las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas 

empresas 

 Las empresas elaboraran los estados financieros completos que comprenden: balance 

general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de 

efectivo, notas explicativas a los estados financieros en estas se describen las políticas 

contables de la empresa. 

 Los estado financieros serán presentados en moneda de dólares de estado unidos de 

américa moneda que se utiliza localmente en el país que se ubica la empresa  

 Los estados financieros serán presentados anualmente  

 La preparación de los estados financieros será responsabilidad de la administración de 

la empresa. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Descripción de la propuesta para la empresa Punto Net  

 

 

 

La propuesta se llevará a cabo dentro de la empresa Punto Net S.A se propondrá mejoras 

en las políticas contables existentes, se corregirá las falencias del control interno en general 

se renovaran los manuales de funciones de los diferentes departamentos de la empresa. 

Para la propuesta de la empresa se iniciara con el Foda se enfrentaran las falencias y se 

obtendrá provecho de los beneficios existentes, para mejorar el control interno en general 

exclusivamente se basara en las normas COSO 1 y 2 ,se tomara como marco teórico las NIIF 

para pymes para proponer los cambios en las políticas contables de la empresa. 

Esta propuesta se forma de 3 etapas: 

Etapas de  planificación de la propuesta 

 

Figura 21 Etapa de planifícación por la implementación de una propuesta  

1
P

ro
p

u
es

ta
 In

ic
ia

l Preparacion y capacitacion del 
comite de control interno 
encargado de la implementacion 
de las mejoras para el 
cumplimiento de las 
politicas,leyes,normas y 
objetivos en la empresa y a la vez 
realizar las 
divulgaciones,capacitacion y 
comunicacion a todos los 
trabajadores sobre la 
implementacion del control.

2
Im

p
la

n
ta

ci
o

n Es el Plan determinado en detalle y 
descrito cronológicamente en la 
forma como se desarrollaran las 
actividades para lograr el objetivo 
definido por la administración. E 
analizaran el monitoreo del entorno y 
se prepararan medidas de 
emergencia ante los problemas que 
puedan surgir se realizara un 
seguimiento del proyecto a 
implantarse, se exigirán resultados 
del proyecto considerado una 
característica importante en el éxito 
de la implantación de nuevas políticas 
en las organizaciones. 

3
A

n
al

is
is

 C
o

n
ti

n
u

o el analisis de las reformas debera ser 
permanente despues de la 
implementacion para poder evaluar y 
obtener porcentajes estadisticos para 
poder comparar con operaciones 
anteriores .se elaborar un plan por las 
areas de la empresa para identifiicar 
la mejora en los rsultados obetnidos 
despues de la implemtacion para 
dterminar si se alcanzaron los 
objetivos fijados y si su logro fue por 
el ejecutamiento preciso de las 
politicas de control interno  nuevas.

 

Fuente: tomado de 

https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas&biw=1360&bih=638&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB 

Figura 20 Logo tipo de la empresa 

https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas&biw=1360&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB
https://www.google.com.ec/search?q=punto+net+equipos+y+sistemas&biw=1360&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjaprzA3IHRAhVI4CYKHU6ZC5AQ_AUIBigB
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Fuente: creado por Katherine León y Belén Pérez 

Primera etapa 

Propuesta Inicial 

Cuando ya presentada, examinada y aceptada se iniciara con la exposición de la 

propuesta al personal de la empresa de forma inmediata se conformara un comité interino que 

serán conformado por los directivos y los respectivos jefes de cada departamento la función 

de dicho comité será la supervisión para el cumplimiento de las reformas en las políticas del 

control interno y las contables de la empresa. La supervisión lo ejecutaran los jefes de área 

contrarias, el jefe del departamento de contabilidad controlara el departamento de bodega, el 

gerente general vigilara las operaciones del área contable, el jefe de ventas rigiera el control 

en el departamento de sistemas .ningún jefe efectuar controles en sus áreas porque puede caer 

en un manejo deficiente de las operaciones en su control por tener mando serán otro jefe los 

que empleen inspecciones del cumplimiento del control interno. 

Se instalaran sanciones al funcionario de la empresa que omita de manera voluntaria las 

reformas se impartirá una capacitación para el manejo de las nuevas políticas para su debida 

ejecución en las actividades .se busca cambiar el ambiente organizacional para que el 

personal individualmente emplee las reforma correctamente e informe los beneficios que 

generen estos cambios. 

Segunda etapa  

Implantación 

La fase de implementación se inicia cuando se quieren medir los resultados que se 

podrán obtener integrando las reformas en las políticas existentes, estas implementaciones 

serán a corto plazo nos responderán las interrogantes de: porque cuando y donde se 
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efectuaran estas modificaciones y se impondrá un plan expuesto para su debido 

perfeccionamiento de los hechos consideraros deficientes en el diagnóstico realizado. El 

personal de la empresa punto net serán los encargados de cumplir con los cambios en las 

políticas de control interno se establecerán reglas en cada departamento y para cada función 

para el fácil manejo de estas alteraciones en las normas existentes, según las renovaciones se 

inspeccionara las operaciones efectuadas los encargados será el comité interino de la empresa 

se incluirá el monitoreo de los cambios del entorno con la aplicación de su respectiva 

sugerencia en la propuesta se incorporaran las medidas de riesgos ante emergencias esto lo 

manejara la administración de la empresa todo asunto externo que pueda perjudicar dentro de 

la organización será medido por el gerente general junto a los accionistas. Se determinara un 

seguimiento continuo de las actividades de cada trabajador se presentara mensualmente un 

reporte detallado de la evolución al emplear las reformas propuestas en este trabajo de tesis. 

Tercera etapa 

Análisis continúo 

En base a los resultados obtenidos a partir de la implementación se efectuaran los 

análisis de forma permanente en la organización. se analizará la calidad del servicio ofrecidos 

a los clientes, la información generada en las diferentes áreas ,los datos compartidos entre 

funcionarios de la empresa para la elaboración de sus respectivos trabajos ,en la información 

más comprometida se impondrá un mayor resguardo de discreción en la hora de analizarla 

como son la información elaborada para presentar los impuestos pagarse ,los estos 

financieros que se presentan a los entes reguladores y para adquirir algún prestamos de ser 

necesario .se medirá el logro de los objetivos alcanzados y cuanto errores fueron cometidos al 

momento de emplear los nuevas política. Los análisis se efectuaran de forma periódica y se 

efectuar un reporté mensual de las observaciones determinadas en el análisis se entregaran 

este reporte a la administración de la empresa que en conjunto con los directivos que seguirán 
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formalizando cambios para establecer oportunidades adicionales de mejoras. Con estos 

cambios la administración de la empresa busca originar una cultura en el cual el personal de 

la empresa este de forma activa mejorando las operaciones, métodos y los servicios. 

4.1.1 Presentación de la propuesta  

“Propuesta para implementar el control interno contable en la empresa Punto Net” 

4.2 Objetivos de la propuesta  

4.2.1 Objetivo general  

La propuesta tiene el objetivo de proporcionar alternativas para mejorar el control interno 

en general y determinar las respectivas funciones y responsabilidades para el personal de la 

empresa punto net para que las operaciones realizadas se ejecuten a la perfección y 

contribuyan al crecimiento de la empresa 

4.2.2 Objetivo específico 

Los objetivos específicos de la propuesta para el mejoramiento del control interno de la 

empresa Punto Net se detallan a continuación: 

 Modificar el manual de control interno de la empresa Punto Net basando estas 

reformas según las normas coso 1 y 2 

 Mejorar las políticas contables de la empresa 

 Otorgar notas aclaratorias para que los estados financieros se los realicen conforme a 

las NIIF para pymes  

4.3 Justificación de la propuesta  

En la investigación realizada para este trabajo de tesis el campo de estudio fue la 

empresa Punto Net en la cual se efectuó una investigación durante 6 meses del presente año 

en curso el motivo de la investigación comenzó para analizar el control interno de la empresa 
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ya arrancada la investigación fueron apareciendo hechos relacionados con el manual de 

control interno que fueron la falta de reajustes a los respectivos manuales de cada área de la 

empresa la ausencia de evaluaciones de rendimiento para los empleados los jefes de 

departamentos no aplicaban las normas establecidas en los manuales de la empresa no 

realizaban la inspecciones debidas a las operaciones efectuadas por sus subalternos se 

investigó en forma general al personal de la empresa se encontró que conocían las políticas 

pero que esporádicamente los empleaban en sus actividades diarias y ellos tenían sugerencias 

para mejorar sus respectivas áreas den trabajo las cuales fueron escuchadas y empleadas en 

esta propuesta se midió el FODA de la empresa para determinar sus estado actual se revisó 

sus políticas de contables y encontramos ciertas deficiencias en cuentas escasamente 

empleadas los lineamientos dispuestos para el departamento contable no todos concuerdan 

con las normas NIIF para pymes en el área de sistemas y de ventas ubicamos problemas de 

comunicación al pedir  productos al área de bodegas y a su vez existe complicaciones al 

aprobar la compras de mercadería por parte de la administración al no aprobar el monto del 

pedido ,la administración determino responsabilidades a las funciones pero no constata la 

debida ejecución de estas responsabilidades en las actividades elaboradas se confirmó que el 

control interno existente no fue elaborado bajo las normas coso. Debido a los eventos 

expuestos se planteamos esta Propuesta para la empresa Punto Net. 

4.4 Propuesta para mejorar el Foda de la empresa  

Punto Net S.A es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado del comercio de 

producto de bienes y servicios tecnológicos en la empresa ejecutan su trabajo de una manera 

rigurosa pero se requiere revisiones en ciertas operaciones de la empresa. 

Del análisis que se realizó a la empresa Punto Net obtuvimos su FODA con esto se 

corregirá las falencias y se aprovechara los beneficios se mejorara de forma interna para 

poder contrarrestar la situación externa que puede afectar a la empresa. 
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Fortalezas 

 Correcta atención al cliente  

 Buen ambiente laboral 

 Los productos son de alta calidad y con garantía  

 Conocimiento del mercado laboral 

 El equipamiento de la empresa se encuentra actualizado  

Se explotara en: 

 La aptitud del personal se aumentara otorgándoles incentivos por determinada 

cantidad de ventas realizadas  

 Una correcta atención al cliente se mejorara al brindar un servicio más personalizado, 

eficaz y rápido cumpliendo con la necesidades de cada cliente 

 La administración seguirá otorgando estabilidad laboral para sus colaboradores y de 

esta manera se encuentren calmados y no surjan preocupaciones  

 La empresa realizar excursiones por la llegada de nuevos funcionario a la empresa 

para que su integración con el personal antiguo se ha confortable  

 Los productos y servicios ofrecido para el público seguirán siendo de alta calidad con 

garantía de 1 año mínimo 

 El personal debe seguirse capacitando con los nuevos servicios y productos que se 

ofertan en este tipo de mercados tecnológicos    

 La empresa tendrá que seguir renovando sus bienes inmuebles para dar un servicio 

eficiente y confortable. 

 



123 

 

 

Oportunidades 

 Aumentan la cartera de clientes 

 Capacitación del personal de los productos y sistemas  

 Adquisición continua de tecnología actualizada 

 Mejora en la calidad del servicio efectuado 

 Ofrecer productos a precios accesibles  

Se aprovechara: 

 Ofrecer productos y servicio a precios razonables para aumentar la clientela   

 Se maximizara la publicidad a la empresa y los productos  

 Evaluación constante de la calidad de los servicio prestado 

 El personal de la empresa se someta a continua capacitación para mantener 

actualizados los conocimientos de los productos que están en el auge tecnológico  

 Que la empresa obtenga tecnología óptima para competir con otra empresas del 

mismo ramo comercial 

 Se establecerá porcentajes de servicio las cuales los clientes calificaran por cada 

servicio ofrecido ya se por ventas o por mantenimientos efectuados  

 Se seguirá negociando con las empresas extranjeras para realizar las 

importaciones(compras) no con empresas importadoras ya que en la acción de 

revender no se obtienen rendimiento  

Debilidades 

 Monopolio de operaciones en la empresa  
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 Capital de trabajo mal invertido 

 Carencia de plan de contingencia 

 Mínimo control del control interno  

 Falta de información financiera eficiente para poder tomar decisiones económicas 

 Personal de ventas realizan pedidos de productos existentes en bodega  

 Indebido control de la mercadería en bodega 

Se corregirá:  

 Se contratara nuevo personal para las distintas áreas que lo necesitan como son el área 

contable para que ejecute las operaciones que realizan una sola persona para bloquear 

el monopolio de actividades  

 Se creara nuevos departamento faltantes como el departamento de recursos humanos 

y departamento crédito y finanzas 

 Se determinara cada función del personal en manuales para cada departamento 

existente en la empresa para que no se incurra en monopolio y su vez conlleve un 

fraude o errores.  

 Se contara con un plan operativo anual eficiente y renovado para cada periodo 

comercial 

 Se planificara estrategias para los contratiempos que aparezcan de forma repentina ya 

se han externos o internos  

 Se evaluara trimestralmente la forma de aplicar los nuevos manuales de control 

interno por parte de los empleados de la empresa 

 Se renovaran las políticas contables que garanticen seguridad razonable de la 
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información financiera generada por la empresa para la respectiva toma de decisiones 

 El jefe del departamento de ventas en coordinación con el área de bodega se 

informaran de forma periódica los productos en existencia para evitar la compra 

innecesaria de mercadería existente en bodega.  

 En el área de bodega para el método de tarjeta KARDEX se aplicará el método FIFO 

de esta forma el control será más organizado y eficiente  

Amenazas  

 Falta de inversión nacional en negocios locales  

 Aranceles de importación cambiantes  

 Restricciones al acceso a créditos bancarios 

 Creciente competencia en el mercado 

 Alza de precios de los productos 

Se defenderá de: 

 Emprenderá la búsqueda de inversión extranjera en países o ciudades cercanas  

 Se planteara estrategias minimizar costos por impuestos locales 

 Se provisionara para los gastos adicionales por concepto de impuestos arancelarios      

 Se recopilara la información requerida para poder acceder a un crédito bancario de ser 

necesario  

 No se incurrirá en moras por deudas para poder acceder a créditos bancario sin 

inconvenientes 

 Ofreceremos un mejor servicio y garantía a los productos para obtener clientes  
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Actividad de control  

Información y comunicación 

Supervisión y monitoreo 

 Otorgar facilidad de créditos a los clientes 

4.5 Propuesta basada en el coso 

Esta propuesta se efectuara conforme a los componentes del coso 1 y  2 se enfocaran en 

los componentes relacionados entre los cosos los que tienen más relevancia en esta 

investigación que son el ambiente de control y la evaluación de riesgos que están 

relacionados con el coso 2 para los fines de esta investigación se abarcaran en la evaluación 

de riesgos. 

El coso 1 y 2 se relacionan de la siguiente forma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Ambiente de control 

Los directivos de la Empresa Punto Net son los encargados de examinar las formalidades 

éticas, morales y los conocimientos técnicos del cargo que deben de cumplir el aspirante que 

pretenda laborar en la empresa. Estas son unas de tantas condiciones que se tomaran en 

cuenta además de las cualidades técnicas que tienen que cumplir para el cargo se evalúan 

estos requisitos al momento de seleccionar al personal que trabajara en la empresa. 

Ambiente de Control 

Establecimiento de objetivos 

Ambiente Interno 

Evaluación de riesgos 

  Respuestas a los riesgos 

Evaluación de Riesgos 

Identificación de riesgos 

Figura 22 relación de coso 1 y 2 para la propuesta 
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 Se propone que cada contratación a falta de personal los postulantes se han evaluados 

por los directivos de la empresa y en conjunto por su inmediato superior. al personal  

que se contrátese deberá ser competente tendrá que cumplir con los conocimientos del 

cargo en que se contrató para que ejerce con eficiencia el trabajo que le es 

encomendado, los requisitos que tiene que contar son preparación universitaria  y 

mínimo de experiencia laboral será de un año en cargos similares. La empresa será la 

responsable en capacitar al nuevo personal que comience a laborar dentro de la 

institución será de forma continua. 

La asignación de responsabilidades para cada cargo dentro de la empresa tendrá la 

responsabilidad de esto los directivos y el gerente general será quien haga el seguimiento y 

evalué la correcta función de los cargos.  

 El gerente general de la empresa deberá ser el encargado de dar a conocer cual serán 

las responsabilidades y deberes del nuevo personal que laborara en la empresa. 

 Todo empleado tendrá que informar las decisiones tomada en su trabajo a sus 

inmediato superior e informara los resultados de esta decisiones por medio de un  

reporte semanal en caso de urgencia informara rápidamente. 

La administración aprovechara el talento humano que posee la empresa por medio de las 

políticas de control interno determinadas se medirá su participación en las operaciones y se 

dará más responsabilidades dependiendo de su resultado positivo de las acciones realizadas. 

 Ofrecer al personal que labora en la empresa un ambiente laboral pacifico para que los 

trabajadores no se sientan acosados y dar capacitación al personal constante en el 

áreas en que trabajan para que estén actualizados con la rama a que se dedica la 

empresa 

 Exponer que capacitadas deberá tener la persona que ocupe un cargo en la empresa y 
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describir que responsabilidades tiene el puesto de trabajo para que el personal de la 

empresa los cumpla 

Para los informes que tendrán que exponer la administración sobre los resultados 

obtenidos por las operaciones realizadas proponemos que se deberán hacer lo siguiente: 

 En el informe de gestión una de la cosas que se detallaran son las metas y los 

objetivos fijados el principio de todo año y analizar en qué medida se pudieron 

cumplir y exponer las nuevas estrategias en caso no haberlas alcanzado. 

 En el caso haber alcanzado los objetivos fijados al comienzo del año operativo se 

trazaran nuevas metas y un método más certero y confiable de obtenerlas.  

4.5.2 Evaluación de riesgos 

Se evaluara los riesgos que pueden incurrir los empleados al realizar su trabajo se 

controlara el grado de riesgos que la empresa puede incurrir al ejecutar sus operaciones en el 

transcurso del año vigente.se medirá el nivel de riesgo que la empresa puede soportar en el 

caso de un evento externo que afectare de manera directa el rendimiento financiero de la 

empresa, se evaluara constantemente a los departamento para conocer los riesgos a los que se 

enfrentaran al procurar cumplir los objetivos fijados por la administración de la empresa se 

conocerá cual es el porcentaje de riesgo de no cumplirlos. 

Proponemos lo siguiente en la evaluación de riesgos: 

 Los trabajadores ejecutaran sus labores apegándose a las políticas de control interno 

ya constituidas para prevenir errores o fraudes y alcanzar el logro de los objetivos 

determinados por la administración  

 La empresa impondrá el control interno general de forma obligatoria tendrá que 

divulgar las nuevas políticas para que se han conocidas y comprendidas por sus 

colaboradores de tal modo que al ejecutar sus ocupaciones así los niveles de riesgo se 
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han mínimos  

 Se controlaran los recursos para la venta que posea la empresa para evitar el 

despilfarro monetario en pedidos innecesarios de productos ya existentes en bodega se 

trabajara en conjunto con el personal de ventas y el de sistemas para evitar la 

malversación de fondos 

 Cada semestre se realizaran revisiones de los ingresos y egresos de la empresa para 

medir su rendimiento periodo a periodo.  Se analizarán los casos particulares de cada 

área de la empresa: 

Área de Ventas:  

 se potenciarán las ventas con el buen trato al cliente  

 los vendedores se impondrán un determinado número de ventas al mes    

 el jefe del departamento de ventas capacitara y dará motivación al personal bajo 

su cargo 

 todos los funcionarios del área de ventas tendrán que tener conocimientos de los 

nuevos productos en el mercado  

Área de Contabilidad : 

 El personal contable elaboraran los estados financieros bajo las normas NIIF para 

pymes 

 Se llevaran registros de las operaciones efectuadas en el transcurso año para 

poder compararlas con la de años anteriores y conocer si obtuvimos rendimiento  

 Las cobranzas se efectuarán en combinación con el área de ventas ya que el 

personal de ventas conoce a sus clientes  

 Las provisiones se las efectuar según los resultados de ejercicios anteriores 
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 La presentación de las declaraciones de impuestos se efectuara de acuerdo al día 

indicado por el ente controlador  

Área de Bodega: 

 Se Ejecutará el método de FIFO para el controlar la salida y entrada de 

mercaderías  

 El jefe de bodega revisara que los productos tengan garantía y calidad 

 Examinara que la mercadería se encuentre en buen estado al momento de 

recibirlas en bodega y al instante del despacho  

 Se efectuarán controles periódicos del inventario para controlar los productos en 

existencia y para conservarlos en buen estado 

 Se verificara el ingreso y egreso de las mercaderías 

 Ordenar los productos en bodega por orden de género y códigos designados 

 Realizara las guías de remisión para el despacho de mercaderías a lugares lejanos  

Área de sistemas 

 El personal de sistemas dará el servicio pedido por el cliente ya se ha en 

oficinas o en hogares  

 Se actualizarán los sistemas utilizadas para dar servicios de programación 

 Son los encargados de programar y monitorear el sistema operativo de la 

empresa 

4.5.3 Actividad de control 

La gerencia tendrá como principal objetivo controlar y organizar que los departamentos 

de la empresa ejecuten sus actividades de forma correcta de manera que no se cometan 

errores al efectuar sus respectivas funciones la administración determinara a la gerencia 
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general la evaluación mensual de los resultados generados por cada departamento por las 

operaciones efectuadas bajo sus respectivos cargos. Se controlara que la infraestructura de la 

empresa se encuentre en óptimas condiciones para la correcta atención de los clientes 

proporcionando un servicio de excelencia y ofrecer artículos con calidad para esto debemos 

de asegurarnos que los productos guardados se encuentren bien conservados y así evitar su 

deterioro o posibles daños controlando estas circunstancias podremos competir con las demás 

empresas del mismo rama comercial. 

Se propone que cada  

 Todos los Departamento presentaran informes mes a mes de las operaciones 

realizadas y de los resultados obtenidos de dichas operaciones  

 En el departamento de contabilidad se emplearán más horas actualizando el sistemas 

contable  

 Administración pondrá más control con el problema del monopolio de operaciones 

ejecutadas por una sola persona (contador) en el departamento contable trabajara en 

conjunto el gerente general para evitar fraude y errores potenciales, el área contable  

informara al gerente de forma semanalmente las actividades efectuadas por el 

contador de la empresa 

 Se actualizarán el software de la empresa este será cargo el departamento de sistemas 

de la empresa 

 Los inmuebles de la empresa serán renovados según sea necesario por el deterioro del 

transcurso del tiempo 

 Se realizaran controles periódicos del estado en que se encuentran las mercaderías en 

existencia  
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4.5.4 Información y comunicación 

La información que se maneje dentro de la empresa deberá ser concisa y precisa no 

deberá contener fallas ni incongruencias ya que son utilizadas en las operaciones y para 

elaborar los estados financieros que son presentados a los entes reguladores deberán ser libres 

de errores y estos también ayudan a los accionistas a la toma de decisiones en base a estos 

estados. La comunicación dentro de la empresa deberá ser efectiva por la falta de 

comunicación a los trabajadores no conocen con exactitud las políticas de control interno que 

maneja la empresa por la falta de exposición de las mismas como resultado un ineficiencia en 

sus operaciones. 

Por eso proponemos: 

 Los informes operacionales de la empresa punto net deberán ser mensuales 

 Los reportes de cobranzas en conjunto con las áreas de ventas y la de contabilidad 

deberán de ser periódicas 

  La comunicación de las operaciones realizadas por cada área deberá ser 

oportunamente comunicado a la gerencia 

 Se abrirá un buzón de sugerencias para las quejas y sugerencias para que el personal 

pertinente de la empresa analicen y puedan tomar decisiones concretas según las 

opiniones dadas. 

4.5.5 Supervisión y monitoreo 

La administración por medio del gerente general supervisara todas las actividades no se 

ejecutaran operaciones que no hayan sido confirmadas por la gerencia todo los pagos de 

deudas o pedidos de mercaderías serán autorizados por el gerente general .Se dará 

seguimiento a las operaciones realizadas para conocer si sus resultado fueron positivos para 
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la empresa. Bajo este componente revisaremos y evaluaremos los componentes del control 

interno propuestos en este trabajo de investigación.  

Proponemos que se: 

 Las evaluaciones del personal bajo las nuevas políticas serán de manera semanal los 

primeros 3 meses después de transcurrido este tiempo se podrá determinar el éxito o 

el fracaso de la implementación de las políticas propuestas.   

 Se expresaran con porcentajes las políticas de control interno efectuadas de manera 

correcta y las políticas que son adoptadas con dificultad. 

 La administración de la empresa tomara en consideración las normas de la empresa 

más significativas y determinar un seguimiento constante a las funciones que pueden 

caer en fraude o desfalcos.  

4.6 Propuesta de mejoras en las políticas contables basados en Niif para pymes de la 

empresa punto net 

4.6.1 Efectivo y equivalentes al efectivo  

Esta cuenta se componen: caja chica, caja general, caja, bancos, depósitos bancarios 

Propuesta:  

 La empresa punto net registra las transacciones con dólares de estados unidos moneda 

local del país de la empresa  

 Los efectivos o equivalentes de efectivo su medición será por el costo de cada 

transacción 

 todo pago en efectivo al termino del mismo día deberá ser depositado en el banco en 

la cuenta autorizada por la empresa  
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4.6.2 Cuenta por cobrar  

Propuesta: 

 Las cuentas por cobrar se registran al momento de la operación según la factura  

 Las cuentas por cobrar valoradas como irrecuperables serán dadas de baja en el 

momento detectado   

 Las cuentas pendientes de cobrar se comenzara con las cobranzas de estas cuentas una 

semana antes del plazo determinado para su vencimiento  

4.6.3 Inventarios  

Propuesta: 

 Para la medición del valor neto realizable se aplicara el método FIFO  

 El control del inventario se manejara por kardex de forma electrónica 

 Los costó de inventarios son costos por adquisición, el precio de compras, lo 

aranceles por importación del producto, costó por almacenamiento, transporte entre 

otros. 

 La mercadería en inventario serán controladas una vez al día dependiendo del 

movimiento de la mercadería  

 Los productos en inventarios serán seguidos desde su entrada a las instalaciones de la 

empresa hasta su salida por medio de venta o por devolución de un producto 

4.6.4 Propiedad planta y equipo 

Propiedad planta y equipo se reconoce como activo cuando le origina a la empresa 

ganancias futuras  

Cuando la empresa pueda calcular el valor del propiedad planta y equipo (activo) 
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Propuesta: 

 Costo de propiedad planta y equipo será por su precio de adquisición, impuestos 

indirectos que incluyen en la adquisición, impuestos de importación estos después de 

que se haya hecho un descuento o una abarata en el precio del activo. 

 Otros costos son por la ubicación del activo que la administración de la empresa ya 

haya previsto, costos por retiro del elemento  

 La propiedad planta y equipo se valoraran por su costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada y menos el valor de perdida por deterioro que sufrido a lo 

largo de sus vida útil. Serán medidos por el modelo de vida útil 

4.6.5 Cuentas y documentos por pagar 

 Todo documento y cuentas por pagar que tenga la empresa se originaron de 

obligaciones contratadas por la empresa por sus actividades económicas las cuales se 

esperan cancelar con los recursos de la empresa. 

 Se medirán las cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo  

 La empresa dará de baja a las cuentas y documentos por pagar que cuya obligación se 

haya pagado  

 Todas cuentas que son de pendiente pago serán solo el máximo de 60 días no 

incurriremos en plazos largos para no caer en mora  

 Las cuentas se pagaran por medios de giros bancarios una semana antes del plazo de 

vencimiento de la deuda 

4.6.6 Provisiones  

 Se reconoce a la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y un 

gasto en el estado de resultado periodo contable de la empresa 
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 Se medirá una provisión por el importe que se pagara en el futuro por una obligación 

al final del periodo contable 

 Se medirá al valor presente de los importes que serán requeridos para liquidar 

obligaciones  

 Se evaluaran al final de cara periodo contable las provisiones si es necesario adaptar 

su valor para que la estimación actual se acomode a las obligaciones a cancelar 

 En los beneficiosa empleados no se les pagara los beneficios por décimo cada mes si 

no cuando el ministerio de trabajo lo señale 

4.6.7 Capital social 

 El capital social se palpar cuando se emitan acciones y esta acciones tendrán valor 

cuando los dueños de estas estén obligados a proporcionar efectivos o recursos a la 

empresa por la acciones. 

 Las ganancias serán otorgadas al final de cada periodo contable 

 En las notas aclaratorias la empresa explicara cuentas acciones emitió la empresa y 

cuantas de estas fueran pagadas, cuantas fueron emitidas y aún no han sido pagadas 

completamente, el valor de cada acción, una conciliación del número de acciones 

emitidas al inicio del periodo y al final del periodo. Los accionista que derechos tiene 

y cuáles son sus restricciones. 

4.7 Aplicación de normas niif para pymes por parte de la empresa 

4.7.1 Propuesta de  políticas contables para el estado de situación financiera de la 

empresa Punto Net basadas en las Niif para pymes  

Esta propuesta describe las cuentas importantes que comprenden los estado financieros 

basados en las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas 

empresas. 
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Elementos del estado de situación financiera 

 La empresa  presenta sus activos y pasivos en el balance general con la clasificación 

de “corrientes” y “no corrientes” 

Se denominaran activos corrientes cuando: 

 Se tienen para vender al público en general o para el consumo propio de la 

empresa ,todo esto en el transcurso normal periodo operacional de la empresa 

 Se conservan dentro de la empresa con fines comerciales 

 Son efectivos o equivalentes a efectivo que se usó no sea restringido  

 El que se puede utilizar como intercambio o se lo puede utilizar para pagar una 

obligación, en este operación sea dentro de los 12 meses operaciones   

 Los demás activos se denominaran como activos corrientes  

    Se denomina a pasivos corrientes cuando: 

  se espera liquidar antes del término del ciclo operativo  

 Se mantiene para las negociaciones  

 Se deberá liquidar dentro de los 12 meses antes de la presentación de los estados 

financieros  

 Los demás pasivos se denominaran pasivos corrientes  

4.7.2  Propuesta de políticas contables para el estado de flujo de efectivo basadas en 

las Niif para pymes  

Se utilizara el método directo conforme a la superintendencia de compañías. Se 

clasificara actividades operación, de inversión y financiamiento. 
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Propuesta: 

 Se Presenta por separado los informes por las fuentes de entrada de efectivo y otro 

informe de salidas o pagos brutos 

 Los flujo de efectivo brutos por actividades de operaciones se deberá ajustar la 

utilidad y las demás partidas en el estado de resultado de la empresa 

 Los pagos por intereses se presenta por separado dentro del flujo de efectivo en la 

clasificación salida de efectivo 

 El flujo de efectivo en operaciones con moneda extranjera  se la convertirá en la 

moneda local que se utilice en el país en que la empresa funciona 

4.7.3 Propuesta de políticas contables para el estado de resultado integral basado en 

las Niif para pymes  

Propuesta: 

 En el estado de resultado se presentan los ingresos y egresos efectuados en el periodo 

contable  

 Los ingresos por actividades ordinarias se reconocerá cuando los beneficios ingresen 

a la empresa  

 Las actividades no operacionales se medirán cuando se devenguen 

 Los ingresos que se han diferidos  se medirán al valor razonable  

 La empresa recibirá los dividendos cuando los accionistas reconozcan el derecho a 

recibirlos  

 La empresa revela los valores de las diferentes formas de ingresos durante el periodo 

contable que provienen de las ventas de los bienes almacenados, intereses de 

cualquier tipo, las distintas regalías, los dividendos y las comisiones.   
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 La empresa los gastos cuando se origina un caída en los futuros beneficios 

económicos ya que se disminuyen los activos y se aumentan las obligaciones  

4.7.4 Propuesta de políticas contables para el estado de cambios en el patrimonio 

basado en las Niif para pymes  

Los cambios en el estado de patrimonio la empresa lo presenta una vez por año 

suplemento al estado financiero al término del periodo contable, se realizara una comparación 

de los importes de los libro del inicio con los del final, pero los elemento del patrimonio 

revelaran los cambios del periodo. 

Propuesta: 

 En la preparación del estado de cambio en el patrimonio se detalla la utilidad 

obtenida, las aportaciones  de los socios, todas las ganancias retenidas en periodos 

anteriores, se expresara por separado el patrimonio que pertenece a la empresa.  

4.7.5 Notas aclaratorias basada en Niif para pymes 

Para la preparación de los estados financieros se deberá cumplir con los requerimientos 

expuestos en las NIIF Para Pymes están compuestos por el Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultado Integral, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas Notas en estas se incluirán las políticas 

contables que son empleadas por la organización y toda la información que sea netamente 

explicativa. Las NIIF ofrece normas de políticas contables para cada transacción las empresas 

pueden aplicar estas normas o puede seguir su criterio propio pero toda la documentación 

tendrá que ser relevante para cumplir con las necesidades de información de los usuarios de 

estos estados a la hora de tomar decisiones económicas.  

La empresa modificara sus políticas contables cuando la NIIF para Pymes cambie o 

modifique una de sus normas cuando se de este suceso se lo hará en forma retroactiva se 
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comparara los periodos anteriores desde la fecha de ejecución por primera vez como siempre 

se hubiere ejecutado de la misma forma, si los cambios en las NIIF efecto las operaciones en 

un periodo corriente o posibles afectaciones en periodos futuros se tendrá que revelar porque 

ocurrió el perjuicio en las partidas dentro de los estados financieros en las estimaciones 

contables los cambios y damnificaciones en los activos, pasivos, ingresos y gastos del 

periodo donde se efectuó el cambio de normas. 

En caso de inexactitudes u omisiones en el periodos contables actual o anteriores de los 

estados financieros surgidos por la falta de información fiable que no estuvieron disponibles 

en el periodo en que se efectuó el estado financiero o por aplicación incorrecta de las 

políticas contables de las NIIF para pymes o por la mala interpretación del mismo.  

La empresa corregirá de forma retroactiva los errores cometidos que se han significativos 

en periodos anteriores se hará la corrección en los primeros estados financieros formulados 

después de descubierta la equivocación, se deberá re expresar la información que tuviera 

irregularidades para cada periodo contable con estas observaciones se tendrá estado 

financieros expuestos de forma correcta y precisa. 

 4.8 Propuesta para el manual de procesos por cada área de la empresa punto net 

Se obtendrá mejor rendimiento en las actividades de cada área y alcanzan sus objetivos 

determinados. Se aplicaran las nuevas políticas se manejarán los planes y programas para 

mejorar la gestión operativa institucional. 

4.8.1 Propuesta del Manual de funciones para el gerente general de la empresa  

 Representa legalmente a la empresa Punto Net en diversos casos en forma judicial 

o legal 

 Implementa políticas para mejorar la estructura operacional entre las áreas se 

encara de supervisar la adopción de nuevas políticas 
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 Establecerá estrategias de forma constante para el cumplimiento de los objetivos 

fijados capacitando al personal con las nuevas normas de trabajo ejecutar lo 

métodos posibles para el logro de los objetivos  

 Expandir los mercados de negociación en el extranjero para conseguir mejores 

productos y beneficiarnos de precios bajos a lo hora de comprarlos  

 Dar seguimiento a las actividades diarias y  buscar soluciones oportunas en caso de 

deficiencias operativas o de otra índole guiándose bajo el plan de contingencia ya 

determinado para el nuevo periodo 

 Analizar los reportes de las distintas áreas de la empresa determinara en qué 

departamento ejecuta su trabajo con precisión y en los departamentos que necesitan 

más seguimiento y guía  

 Trazar metas para alcanzar a lo largo del periodo operativo midiendo cada mes el 

porcentaje de las metas alcanzadas y al final del año sumar y revisar el nivel 

alcanzado de éxito  

 Organiza las finanzas determina el porcentaje de dinero que será utilizado por cada 

departamento de la empresa 

 Tendrá el contacto necesario con cada uno de los departamentos para saber sus 

necesidades y suplirlas en el momento oportuno  

 Se encargara de supervisar que el comité asignado haga cumplir las políticas del 

control interno 

 Dirigir y organizar con precisión el funcionamiento de la empresa encada una de 

sus partes ya se servicios u ofreciendo los productos internos 

  Revisar con el contador el resultado de los estados financieros y acordar con la 

directiva a nuevos métodos de trabajo para el nuevo año operativo 
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 Buscar distintas opciones de financiamiento para aumentar la estabilidad de la 

empresa de ser necesario  

 Autoriza el Presupuesto Operativo Anual según necesidades y la solvencia 

económica que tuviera la empresa 

 Autoriza los pagos por distintos conceptos a proveedores por servicio básicos  

 Dirige el método de selección y contratación del nuevo personal en conjunto con el 

área que necesite colaboradores 

 Estable los sueldos de cada cargo y los incentivos de acuerdo a la ley 

4.8.2 Manual de funciones del contador de la empresa 

 Controla y registrar las activos que posee la empresa  

 Elaborar las depreciaciones de los activos de propiedad planta y equipo 

 Aportar al IESS las aportaciones del personal  

 Declarar los impuestos ante los agentes de retención 

 Elaborará los estados financieros para su presentación 

 Capacitación continua en talleres contables y tributarios  

 Efectúa los trámites para el pago de impuestos y tasas legalmente establecidas 

 Coordina con bodega el control de las mercaderías  

 Realizar los trámites para la devolución del IVA  

 Declara los impuestos al SRI  

 Registra los asientos contables 

 Labora las conciliaciones bancarias 

 Elabora la nómina de la empresa  

 Ejecuta los pagos por concepto de servicios básicos y a proveedores  
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 Lleva los libros de contabilidad de acuerdo a las normas establecidas por la 

Superintendencia De Compañías 

4.8.3 Manual de funciones del asistente contable de la empresa  

 Archivar documentos contables de forma física y magnética 

 Realiza las respectivas retenciones 

 Efectúa llamadas para pedir retenciones parta el cálculo de impuestos  

 Efectúa el proceso de cobranzas en conjunto con el departamento de ventas  

 Recibe y registra la facturas por compra 

 Ayuda en la elaboración de la nómina  

 Realiza las provisiones por las aportaciones al IESS 

4.8.4 Manual de funciones de la secretaria de la empresa  

 Manejo de programas de computación  

 Atención al publico 

 Clasificación de archivos diariamente  

 Realizar y recibe llamadas a clientes  

 Organizar agenda al gerente general  

 Asiste al gerente general en todo lo necesario  

 Agenda cita con clientes y proveedores  

 Realiza los cobros en efectivo o por tarjeta de crédito 

 Se encarga de redactar cartas 

 Brinda asistencia a todas las áreas de la empresa 

4.8.5 Manual de funciones de personal de ventas de la empresa 

 Atiende a los clientes de forma cordial y personalizada  
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 Confirmar la logística donde se enviara el pedido 

 Enviar cotizaciones requerida por los clientes  

 Verificar la calidad y funcionamiento del producto antes de efectuar las ventas 

 Efectuar la devolución de mercadería defectuosa en conjunto con el departamento 

de bodega  

 Controla junto con el bodeguero la salida y entrada de mercaderías  

 Verifica junto al bodeguero que las mercaderías que entre y salgan estén en óptimo 

estado  

 Procurara revisar el stock de mercaderías para no realizar pedidos innecesarios de 

productos ya existentes en bodega 

 Efectuar cobranzas en conjunto con el departamento contable 

 El personal de ventas deber asignar una cartera de clientes incobrables para actuar 

en combinación con el departamento contable y con el cobrador de la empresa  

 Aclarar dudas a los posibles clientes y explicarles las formas de crédito y 

mostrarles la  gama de productos tecnológicos 

 Cumple con las políticas de venta establecidas por la empresa 

 Promociona los nuevos productos  

4.8.6 Manual de funciones de personal de sistemas de la empresa  

 Dara un servicio personalizado a los clientes 

 Actualizara los distintos programas que se utilizan en la empresa 

 Informará de los programas desactualizados para que se autorice la compra de 

nuevos programas  

 Hará revisión continua de los software disponibles  

 Dara garantía a los clientes por su trabajo de reparación 
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 Se capacitara con nuevas técnicas de sistemas 

4.8.7 Manual de funciones del bodeguero de la empresa  

 Recibe la mercadería y se asegura que este en buen estado para su comercio 

 Controla la mercadería bajo el método FIFO  

 Controla la salida y entrada de mercadería 

 Recibe y guarda las suministros de oficina  

 Realiza reportes de la mercaderías existentes 

 Trabaja en coordinación con el área de ventas para in formar de la mercadería 

guardada en bodega 

 Junto con el área de contabilidad realiza presupuestos de las mercaderías en 

consignación  

 Deberá tener conocimiento de cómo se utiliza el producto para dar un buen 

servicio 

4.8.8 Manual de funciones del guardia de seguridad de la empresa  

 Reportara las irregularidades como  

 Anotara los datos de la personas que entren y salgan de la empresa  

 protege los bienes de la empresa 

 dará información de las horas laborables de la empresa 

 examina el sistema de seguridad de forma periódica  

 cuida la instalaciones que puedan ser dañadas por individuos conflictivos 
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Conclusiones 

Al finalizar nuestra investigación hemos llegado a la conclusión que la empresa Punto 

Net no se ha encontrado elaborando con un control interno adecuado. 

Se efectuó un análisis de FODA a la compañía Punto Net para determinar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que se presentan en la compañía en el cual 

observamos que la entidad posee debilidades pero también oportunidades. 

 Por motivos de estas circunstancias nuestra propuesta fue  implantar el control interno 

contable utilizando las normas COSO I Y COSO II para poder evaluar las falencias, por 

medio de los componentes fundamentales y relevantes, entre ellos se encuentra la evaluación 

de riesgos que detectará las debilidades para luego poder identificar, clasificar, evaluar y 

gestionar los riesgos existentes y los futuros que se podrían presentarse en la entidad, 

estableciendo controles necesarios para contrarrestarlos. 

Se elaborará un plan de contingencia y políticas de respaldo, estableciendo elementos 

estratégicos y un plan de acción para así poder cumplir con los objetivos de la compañía, 

minimizando o eliminando los riesgos. 

 Determinar las respectivas actividades y funciones del personal administrativo, 

gerencial, operativo para que puedan ejercerla con cabalidad y de manera eficaz, 

estableciendo un organigrama funcional bien estructurado y un manual de responsabilidades 

para cada trabajador, y a su vez  efectuar la entrega de la misma de forma escrita y oportuna. 

Establecer un plan de capacitación que se ejecutará de forma semestral para el personal 

encargado de participar en la  implementación del control interno con la finalidad de que se 

encuentren actualizados y con conocimientos adecuados para ejercer las funciones 

correspondientes cumpliendo con las normas, leyes, políticas y objetivos de la entidad. 
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 La capacitación también garantiza una disciplina y estructura que deberán estimar cada 

miembro de la compañía, para beneficiar la imagen de la entidad, y también proveer una 

información fiable, eficaz y organizada. 

Se implementó un diseño específico de métodos para aseverar la ejecución de las 

normas y políticas que garantizará un mejor desempeño que beneficiará a los objetivos de la 

entidad. 

Recomendaciones 

En base al trabajo de investigación ejecutada y luego de implementar el sistema de 

control interno que mejorará los procesos contables se puede recomendar lo siguiente: 

Inducir que cumplan las actividades las normas, leyes y procedimientos de manera 

oportuna teniendo en consideración la forma técnica  de ejecución del sistema de control 

interno. 

Supervisar y monitorear las funciones que realiza el personal de forma constante, para un 

mejor control e información. 

Gestionar un plan de presupuesto  para la incorporación de un software que contribuirá a 

verificar que estén ejecutando de manera precisa y ordenada  las actividades de las 

respectivas funciones que realiza cada trabajador con la finalidad de obtener información y 

resultados favorables. 

Integrar a los trabajadores para que participen en los objetivos estratégicos con la 

finalidad de cumplir los objetivos establecidos por la entidad. 

Brindar una información y comunicación de forma precisa, y oportuna al personal con la 

finalidad de obtener eficiencia y mejores resultados en las actividades que ejecuten.  

Se sugiere que la Administración capacite a los trabajadores una vez al año para que se 

encuentren actualizados. 
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Se evaluará las operaciones de los departamentos de la empresa de forma mensual y en 

las áreas de mayor impacto. 

Se efectuarán evaluaciones periódica para asegurase del cumplimiento de las reformas 

aplicadas. 

 Se ejecutará un monitoreo de las actividades, para asegurar que el personal entienda las 

variaciones en las políticas establecidas en la entidad. 

Se verificará los resultados obtenidos con los cambios implantados, analizando y 

determinando por medio de seguimientos si se ha obtenido mejores resultados. 
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Apéndices 

 

Apéndice A Procedimientos de Control Interno de Caja 

Tabla A 1 

Cargos Descripción de funciones 

 

 

 

 

 

Cajera 

 

 

 Brinda buena atención y rapidez para los 

clientes. 

 Recibe los pagos efectuados por los clientes. 

 Elaborar un  registro de los pagos recibidos. 

 Se ejecutará diariamente reportes y ajustes de 

caja de los pagos recibidos con los 

comprobantes de ingreso. 

 Efectúa el comprobante de ingreso en el 

sistema. 

 Al final de la jornada calcula el valor total 

recaudado, para proceder a depositarlo y 

efectuar el reporte. 

 Se procederá a enviar a contabilidad para su 

verificación los reportes de los depósitos. 

 

Asistente  

Contable 

 Verifica el estado de cuenta de cada cliente. 

 Comprueba que esté debidamente depositado el 

efectivo. 

 Verifica, detalla y archiva la información. 

 Verifica el comprobante de ingresos realizados. 

 

Contadora 

 Revisa y evalúa  los movimientos de la cuenta 

caja. 

 Efectúa la conciliación entre caja y banco de 

manera mensual. 

 Elabora y otorga informes de movimientos de 

caja. 
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Apéndice B Procedimientos de Control Interno Cuenta Caja Chica 

Tabla B 1 

Cargos Descripción de funciones 

 

 

 

 

Cajera 

 

 

 

  

 Provee el reporte de caja chica. 

 Efectúa solicitud de reposición de caja chica. 

 Realiza ajustes del efectivo de caja con los 

comprobantes de respaldo. 

 Recauda el dinero para gastos de caja chica. 

 

 

 

 

Contadora 

 Ejecuta arqueo de caja de forma imprevista. 

 Verifica que la información de respaldo sean los  

precisos. 

 Requiere aprobación de reposición de caja chica. 

 Verifica el reporte de caja chica. 

 Elabora, verifica,  y archiva la información. 

 Efectúa cheque de reposición. 

 

Gerente  

General 

 Aprueba la reposición de caja chica. 

 Verifica el reporte de caja chica. 
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Apéndice C Procedimiento de control interno de Banco 

Tabla C 1 

Cargos Descripción de funciones 

 

 

 

Asistente  

Contable 

 

 Verifica el estado de cuentas por pagar. 

 Se encarga de ingresar  al sistema los cheques 

que ha girado.   

 Efectúa de forma mensual  la conciliación 

bancaria.  

 Verifica las N/C y N/D bancarias de manera que 

las mismas puedan ser registradas y comprobadas 

de forma correcta. 

 Procede a cancelar  a los proveedores. 

 Elabora, verifica, y archiva la información. 

 

 

Contadora 

 Requiere aprobación para elaborar transferencias. 

 Verifica la conciliación bancaria. 

 Verifica y comprueba el estado de cuentas por 

cobrar. 

 

 

Gerente  

General 

 Concede las transferencias bancarias a los 

acreedores. 

 Se encarga de firmar los cheques para proceder a 

cancelar a los  proveedores. 

 Verifica  movimientos y el saldo bancarios. 
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Apéndice D Procedimiento de Control Interno de Cuentas por Cobrar  

Tabla D 1 

Cargos  Descripción de funciones 

 

 

 

Asistente  

Contable 

 

 

 

 Seleccionar  los datos de los clientes para 

registrarlos en el sistema. 

 Obtiene y analiza la información del cliente 

para otorgarle la solicitud de crédito. 

 revisa los créditos aprobados. 

 Verifica  el estado de cuenta y los abonos 

efectuados por los clientes. 

 

Gerente  

General 

 Acoge la información respectiva de los 

clientes para conceder créditos.  

 Autoriza los créditos para clientes.  

 Supervisa y analiza que se estén ejecutando 

los créditos según las políticas establecidas.  

 

 

 

Contadora 

 Verifica mediante transferencia los abonos 

percibidos.  

 Evalúa y comprueba  los estados de cuenta de 

los clientes. 

 Comprueba el valor ingresado con los abonos 

de los clientes. 
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Apéndice E Procedimiento de Control Interno de Activos Fijos 

Tabla E 1 

Cargos Descripción de funciones  

 

 

Asistente de producción 

 Exige una cotización a los proveedores que 

quieran adquirir un activo fijo. 

 Verifica que se encuentren detalladas  las 

cotizaciones y cumpliendo  con lo requerido. 

 Efectúa  la compra del activo fijo. 

 Verifica  la factura  que  nos han otorgado 

para enviarla al área contable, y  procedan a 

registrarla. 

Gerente  

General 

 Verificar y analizar  las cotizaciones 

percibidas. 

 Autoriza las compras del proveedor que más 

le conviene.  

 

 

Asistente  

Contable 

 Todas las facturas son ingresadas mediante 

un sistema contable para que sean registradas 

mediante códigos. 

 se procede a efectuar una carta de 

responsabilidad a la persona que va a estar a 

cargo de asegurar el activo fijo. 

 Elabora depreciación mensual de los activos. 

 

 

Contadora 

 

 Efectúa   inventario de activos fijos. 

 Verifica y comprueba si coincide el listado de 

activos registrado en el sistema con el 

inventario realizado.  

 Observa si la depreciación se encuentra bien 

registrada y es fiable.  
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Apéndice F Procedimiento de Control Interno de Cuentas por Pagar 

Tabla F 1 

Cargos Descripción de funciones 

 

Asistente de producción 

 Selecciona los documentos recibidos para otorgar el 

crédito. 

 Acoge  los requisitos del proveedor para solicitud de 

crédito. 

 

 

 

 

 

Asistente  

Contable 

 Verifica y tomara en cuenta los  créditos otorgados 

por los proveedores para cumplir a tiempo antes de 

su vencimiento.  

 Otorga  los cheques con su comprobante de egreso. 

 verifica el estado de cuentas por pagar de los 

proveedores. 

 Ejecuta el pago para los proveedores. 

 

Contadora 

 verifica los saldos bancarios. 

 Analiza el estado de cuentas por pagar. 

 Requiere aprobación para efectuar los pagos. 

 Ejecuta la conciliación de cuentas. 

 

Gerente  

General 

 Analiza y autoriza el pago de las cuentas por pagar  

próxima a vencer. 

 Aprueba el  pago a proveedores 

 Firma los cheques para proceder a cancelar a los 

proveedores 
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Apéndice G Procedimiento de Control Interno de Compras 

Tabla G 1 

Cargos Descripción de funciones 

 

 

Ejecutivo  

De cuenta 

 

 

 Requiere compra de implementos para 

elaborar proyectos. 

 Recibe aceptación por parte  del cliente 

para comenzar las ventas.  

 

Asistente de                 

producción 

 Requiere cotizaciones a proveedores. 

 requiere aprobación de compra y verifica 

cotizaciones. 

 Efectúa compras. 

 Verifica factura para proceder a enviar al 

área contable. 

Gerente  

General 

 Analiza y verifica las cotizaciones. 

 Escoge al proveedor para efectuar la 

compra. 
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 Apéndice H Procedimiento de Control Interno Ventas 

Tabla H 1 

Cargos Descripción de funciones 

 

 

Cliente 

 

 

 Envía solicitud de propuestas de activaciones 

BTL. 

 Revisa presupuesto del proyecto solicitado. 

 Aprueba presupuesto para la ejecución del 

proyecto. 

 

Ejecutivo de 

Cuenta 

 Recibe requerimientos del cliente. 

 Elabora presupuesto de proyecto solicitado 

por el cliente. 

 Envía presupuesto al cliente para su 

aprobación. 

 Coordina el proceso de ejecución de la 

actividad. 

 Realiza informe de la activación realizada. 

Gerente  

General 

 Revisa el presupuesto para enviar al cliente. 

 Autoriza la ejecución de la actividad. 

 


