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Dra. 
YONAIKER NAVAS 
COORDINADORA DE UNIDAD DE TITULACIÓN CPA  
PRESENTE.- 
  
 
Yo, RONALD ZAMBRANO SÁNCHEZ, en calidad de tutor de tesis, designado 

mediante Oficio No. 384/DIRCPA/FCA/2016, del 22 de marzo del 2016; tema: 

“ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
PARA CASA MONETT CIA. LTDA.”, presentado por los egresados:  

 

Borja Mosquera Nicole Paulette, con cédula de ciudadanía No. 0931232052 

Ortega Valarezo Abraham Israel, con cédula de ciudadanía No. 0929808038 

 

De la Escuela de Contaduría Pública Autorizada, me es grato informarle que en 
cumplimiento de lo señalado en las Disposiciones Reglamentarias emitidas por la 
Facultad de Ciencias Administrativas, Se ha procedido a utilizar el Sistema 
Antiplagio Académico denominado “Urkund”; el mismo que nos permitió verificar 
similitudes con otros trabajos de investigación que forman parte de la base de datos; 
dándonos un resultado preliminar que existen similitudes con otros trabajos y 
referencias a sitios web que se pueden evidenciar en la imagen (1):  

Extracto del trabajo efectuado: 

En función a los resultados obtenidos en la aplicación del Sistema de Antiplagio, he 
procedido a evaluar cada caso de las similitudes identificadas en dicha aplicación, 
verificando las causas y los motivos; pudiendo validar que se tratan del uso de: 

1. Conceptos básicos 
2. Definiciones de los temas incluidos y tratados  
3. Reseñas históricas 
4. Composiciones de estructuras organizacionales 
5. Referencias bibliográficas y web sitie o páginas de internet usadas como 

fuentes 
6. Portales virtuales de Entidades de control que regulan la actividad del 

negocio donde enfocamos nuestro trabajo de investigación 
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Figura #  1 Imagen de la pantalla de los resultados obtenidos del sistema de 
Antiplagio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://secure.urkund.com/view/21022521-491077-
604069#DcgxDoAwDEPRu3SOUJy2JOUqiAEhQB1gYUTcHQ9PP86bridNMwoEdRQ
46yEIpUKV+A+nJmgqpk0MLJyCuI0tbZH09PPuR9/We9vTpIP6aOHIufJyy98P 

 (El Link  adjunto certifica la validez de la utilización del Sistema Antiplagio Académico 
denominado “Urkund”) 

 

ASUNTOS IMPORTANTES 

Además debo dar a conocer que en las bases de trabajos de investigación, tesis y 
demás trabajos que están dentro de la aplicación del Sistema “Urkund”, incluyen  
archivos sobre el contenido textual de las Normas Internacionales de Auditoria, 
contenido estrictamente incluido como lo revelan los libros de diversos autores sobre 
modelos de control interno; considerando estos trabajos; son el principal motivo que 
genera las similitudes más representativas en dicha evaluación  

 

 

 

  

https://secure.urkund.com/view/21022521-491077-604069#DcgxDoAwDEPRu3SOUJy2JOUqiAEhQB1gYUTcHQ9PP86bridNMwoEdRQ46yEIpUKV+A+nJmgqpk0MLJyCuI0tbZH09PPuR9/We9vTpIP6aOHIufJyy98P
https://secure.urkund.com/view/21022521-491077-604069#DcgxDoAwDEPRu3SOUJy2JOUqiAEhQB1gYUTcHQ9PP86bridNMwoEdRQ46yEIpUKV+A+nJmgqpk0MLJyCuI0tbZH09PPuR9/We9vTpIP6aOHIufJyy98P
https://secure.urkund.com/view/21022521-491077-604069#DcgxDoAwDEPRu3SOUJy2JOUqiAEhQB1gYUTcHQ9PP86bridNMwoEdRQ46yEIpUKV+A+nJmgqpk0MLJyCuI0tbZH09PPuR9/We9vTpIP6aOHIufJyy98P
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CONCLUSIÓN  

TENER EN CUENTA: que el índice de similitud presentado en la impresión de 
pantalla, no indica en ningún momento la presencia demostrada de plagio o de falta 
de rigor en el documento; después de efectuar las validaciones y análisis respectivos, 
concluyendo lo siguiente:  

 

“NO PRESENTA AMENAZA DE PLAGIO, HURTO O SIMILITUD SIGNIFICATIVA 
EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SOBRE CUALQUIER OTRO TRABAJOS” 

Sin ningún otro particular 

  

Saludos Cordiales, 

 

 

CPA. Ronald Zambrano, MBA 
Docente Tutor  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación corresponde  al análisis para la 

elaboración  de manual de control interno administrativo para Casa Monett Cía. Ltda., 

la cual es una empresa privada dedicada a la importación de producto textil para su 

comercialización a nivel nacional, procurando ser la mejor empresa en ventas de telas 

finas en el Ecuador.  

Se trazaron objetivos generales y específicos tales como asegurar el adecuado 

funcionamiento administrativo  y financiero de la compañía, establecer  estrictas 

medidas de control interno que permita mejorar los procesos contables-financieros en 

la entidad entre otros. Además se efectuó un breve conocimiento de la compañía a 

través de la reseña histórica, antecedentes, misión, visión y el organigrama estructural 

de la compañía. Se incluyó en el marco teórico de los términos utilizado en nuestra  

tesis, basados en las normas internacionales de contabilidad - NIC y  las normas 

internacionales de auditoria - NIA, código de ética del contador  y se establecieron 

diferencias entre procedimientos internos sin un manual de control interno y 

procedimientos internos con un respectivo manual de control interno.  

Se realizó una evaluación breve de las diferentes falencias o errores 

encontrados en la empresa Casa Monett Cía. Ltda., además se utilizó el mapa de 

riesgos que nos permitirá analizar la probabilidad y el impacto de los mismos. Se 

elaboraron tres entrevistas a los administradores con mayor autoridad  en la 

compañía.  Además se elaboró un programa de trabajo de control interno que 

permitirá revisar las diferentes actividades de cada área  y emitir el informe respectivo  

a la gerencia para la toma de decisiones en Casa Monett Cía. Ltda. 
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ABSTRACT  

 
This research corresponds to the analysis for the development of administrative 

internal control manual for Casa Monett Cia. Ltda. Which is a private company 

dedicated to the import of textile product for marketing nationally, trying to be the best 

company in sales of fine fabrics in Ecuador. 

We General and specific objectives such as ensuring adequate administrative 

and financial functioning of the company, set strict internal control measures to enable 

improved accounting and financial processes in the state among others were 

performed. Besides a brief knowledge of the company was made through the historical 

review, history, mission, vision and the structural organization of the company. It was 

included in the theoretical framework of the terms used in our thesis, based on 

international accounting standards - IAS and international auditing standards - NIA, 

Code of Ethics Counter and differences between internal procedures were established 

without an internal control manual and a respective internal procedures manual 

internal control. 

A brief assessment of the various shortcomings or errors found in the company 

Casa Monett Cía. Ltda. was performed. Plus the risk map that will allow us to analyze 

the likelihood and impact of them was used. Three interviews with managers more 

authority in the company developed. In addition, a work program of internal control 

that allow you to review the different activities of each area and issue the respective 

report to management for decision making was developed in Casa Monett Cía. Ltda.  
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CAPÍTULO 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema. 

Dentro del mundo entero en algunas organizaciones se ha encontrado casos 

de fraudes, estafa y robo. Esto se daría por falta de controles en las compañías. 

Hoy en día las organizaciones deben ser proactivas y tomar el control interno 

como una prioridad, partiendo de la adopción de una definición amplia que haga que 

la administración de éste sea una responsabilidad de todos los empleados. El 

control interno debe ser parte de una cultura organizacional.  

En año 2001 vemos el caso reconocido de la empresa estadounidense 

ENRON la cual fue uno de los  fraudes más grande en la historia. 

Enron fue formada en 1985 por Kenneth Lay, después de la fusión de 

Houston Natural Gas e InterNorth. Varios años más tarde, cuando Jeffrey 

Skilling fue contratado, desarrolló un equipo de ejecutivos que, a través de 

omisiones contables e informes financieros adulterados, fueron capaces de 

esconder millones en deudas de ofertas y proyectos fracasados. El director de 

finanzas Andrew Fastow y su equipo de trabajo no solo engañaron a la junta 

directiva y al comité auditor de Enron sobre el uso contables de alto riesgo, sino 

también obligaron a Andersen a  desatender los problemas. 

Muchos ejecutivos de Enron fueron acusados de una variedad de cargos y 

fueron, posteriormente, sentenciados a prisión. El auditor de Enron, Arthur 

Andersen, fue encontrado culpable en una corte distrital de Estados Unidos. 

No solo en las empresas Internacionales se dan estos casos de fraudes, por 

falta de controles. Si no también en empresas nacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Lay
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Skilling
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Skilling
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Fastow&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
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En el Ecuador encontramos el nombrado caso del  Banco Territorial el cual se 

cerró en el año 2012. Donde su principal problema se originó en la deficiencia de 

control en la cartera de cliente y en la falta de respaldos para otorgar créditos. 

Así lo estableció la calificadora de riesgos PCR, realizados en junio del 2012. 

Dando como resultado una cartera vencida del 18% la cual nos lleva a la 

insuficiencia de capital, calidad de activos y liquidez. Y resultado de esto al cierre 

definitivo de la Institución Financiera.  

Por esta razón el control interno es utilizado por la contabilidad como el 

vehículo más idóneo para realizar la revisión de la empresa.  

Casa Monett Cía. Ltda. Empezó sus actividades en el año 1971, la cual es 

orientada a la Importación de Producto Textil para la venta al por mayor y menor de 

la misma a nivel Nacional.  

En nuestro Proyecto de Investigación, la empresa Casa Monett Cía. Ltda. 

Dedicada a la venta al por mayor y menor de productos textiles en la actualidad 

desempeña sus actividades en forma espontánea basándose en las operaciones 

que generan diariamente y cumpliendo las instrucciones de gerencia. Sin embargo, 

esto no es suficiente, ya que existen deficiencias en la compañía tales como: 

 La falta de documentación que sirve como soporte para el proceso de pago 

de facturas. 

 La falta de elaboración y actualización de los contratos de servicios. 

 El uso desmedido del recurso de la Entidad generando gastos que no se 

encuentran dentro del presupuesto de compras de Casa Monett Cía. Ltda. 

 El desconocimiento de los procesos operativos que existe en cada uno de los 

diferentes departamentos. 
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Estas falencias se presentan por falta de un manual de Control Interno, la 

cual mantendrá un control de las actividades y procedimientos para ser aplicado por 

el personal de la compañía.  

El manual de control interno nos ayudaría a verificar la existencia, el 

cumplimiento, la eficacia y la optimización de los procesos internos de la compañía, 

para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la misma, además de que evaluara 

el sistema de control administrativo y nos impulsara a contar con profesionales  con 

una excelente preparación que apliquen los mejores procedimientos de auditoría; ya 

que en los últimos resultados de la compañía no han sido muy favorables y existen 

exceso de gastos por lo que es necesario la inmediata implementación del manual. 

Los manuales de Control Interno para pequeñas Industrias y empresas 

Familiares como lo es Casa Monett Cía. Ltda., permiten revisar la forma en la cual 

las transacciones y situaciones económico-financieras afectan a la empresa y si han 

sido medidas y comunicadas, de igual manera determinan la adecuación y fiabilidad 

de estos sistemas. 

1.1.1. Formulación y sistematización del problema  

Formulación del problema: 

¿Cómo beneficiará la creación de manuales de Control Interno para la 

empresa Casa Monett Cía. Ltda.? 

Sistematización: 

• ¿Cuáles son las ventajas que proporcionaría el análisis de la creación de  

Manuales de Control Interno para CASA MONETT CIA .LTDA? 

• ¿Por qué es importante implantar medidas de control interno en la empresa 

CASA MONETT CIA .LTDA? 

• ¿De qué forma contribuiría el contar con un manual de control interno? 
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• ¿Cómo determinar la utilidad que representa la creación de un manual de 

control interno? 

• ¿Cuál es la relación que tiene el manual de control interno con los 

lineamientos y exigencias establecidas por la ley? 

1.2. Tema de Investigación. 

Elaboración de manual de control interno administrativo para Casa Monett 

Cía. Ltda. 

1.3. Objetivos de la Investigación.  

1.3.1. Objetivo General. 

Elaborar un  manual de control interno para Casa Monett Cía. Ltda., con el 

propósito que sus procesos contables y administrativos sean eficientes y eficaces. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos planteados en el presente trabajo de investigación 

se detallan a continuación: 

1. Asegurar el adecuado funcionamiento administrativo  y financiero de la 

empresa CASA MONETT CIA. LTDA 

2. Establecer  estrictas medidas de control interno que permita mejorar los 

procesos contables-financieros en la empresa. 

3. Analizar la confiabilidad de los registros contables y Estados Financieros de 

la empresa. 

4. Estimar el grado de aceptación referente al Análisis para la creación de 

Manuales de Control Interno para CASA MONETT CIA. LTDA.  

5. Cumplir con las Leyes, Reglamentos, Normas y Políticas que se encuentran 

vigentes. 
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1.4. Justificación del trabajo de Investigación 

a) Justificación Teórica. 

La razón por la cual se realiza este proyecto de investigación es con la 

intención de analizar la creación de Manuales de Control Interno para Casa Monett 

Cía. Ltda., que permitirá a la organización mejorar los controles internos y por ende 

alcanzar la efectividad de la empresa. 

Además este trabajo cumple con una fundamentación teórica de acuerdo a 

los procedimientos del tema, todo el texto se encuentra  basado en fuentes 

bibliográficas o de sitios web confiables, para la confiabilidad de lo que desarrolla los 

autores. Dentro de la fundamentación teórica se encuentran desarrollados los 

principales temas que encierra la importancia de toda la investigación para un 

amplio conocimiento de los autores. 

b) Justificación Metodológica. 

La justificación metodológica se centra en el proceso de investigación 

científica aplicado para el desarrollo del presente trabajo, para ello los autores se 

basaron en un proceso sistemático, pues primero se definió el problema, se 

determinaron los objetivos, así como también se hicieron consultas de diferentes 

autores con definiciones de temas relacionados con el trabajo. Así mismo se 

establecieron el tipo y diseño de investigación, se seleccionó la población y la 

muestra, y se establecieron las herramientas para la recolección de la información. 

c) Justificación Práctica. 

La aplicación del presente proyecto es de gran utilidad para la empresa Casa 

Monett Cía. Ltda., ya que reducirá la falta del control Interno dentro de la institución 

y además contribuye a las diferentes administraciones a tomar las mejores 

decisiones para la organización, con todo esto se dará a conocer la importancia que 
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tiene el estudio y análisis para generar la creación de manuales de Control Interno 

en la empresa. 

1.5. Delimitación del problema. 

Casa Monett Cía. Ltda. Se encuentra ubicada en el Km 4.5 vía a Daule, 

Ciudadela Mapasingue este en las calles 2do Pasaje y 38E NO. 

1.6. Hipótesis general. 

Con la creación e implementación de Manuales de Control Interno para la 

empresa Casa Monett Cía. Ltda.  Se mejorará los controles de la Entidad. 

1.6.1. Variable Independiente. 

Con la creación de manuales de control internos para la empresa  Casa 

Monett Cía. Ltda. 

2.2.1. Variable Dependiente. 

Mejorarán los procesos internos en la empresa Casa Monett Cía. Ltda. 
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2.2.2. Cuadro Operacional de Variables 

3. Cuadro #  1 Operacional de Variables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Autores del Proyecto de Investigación. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. Antecedentes de la investigación.  

Una vez revisado el trabajo de investigación con el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil se establece que nuestro trabajo de investigación es 

único tomando en cuenta que existen varios proyectos relacionados, entre los 

cuales mencionaremos tres: 

Tapia P. ( 2016 ) según su trabajo de investigación titulado, ¨MANUAL PARA 

EL CONTROL CONTABLE APLICADO A LA EMPRESA DE EMBUTIDOS ANDRE 

‘S PIG S.A¨ planteo como objetivo general: Analizar los procedimientos de control 

interno contable y su efecto sobre las decisiones financieras utilizando para ello un 

manual que sea útil a la hora de realizar los procedimientos contables para obtener 

los estados financieros de forma oportuna, donde consideramos como conclusión 

que el control interno es un requisito fundamental en todas las empresas para lograr 

los objetivos propuestos donde encontramos una estrecha relación   con el presente 

trabajo de  investigación , por tanto las posibles decisiones que se puedan llegar a 

tomar para la implementación de programas de control en distintas empresas son de 

gran utilidad para las mismas . 

Vega Lapo ( 2014 ) de acuerdo a su trabajo de investigación titulado¨ EL 

CONTROL INTERNO COMO PARTE IMPORTANTE DE LA INFORMACION 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA INSPECCIONES Y 

CERTIFICACIONES S.A ¨determino como Objetivo General lo siguiente: Establecer 

un Control Interno Contable efectivo y eficiente para ser aplicado en la empresa 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES S. A , para el manejo adecuado de las 

Operaciones Financieras, donde podemos determinar como conclusión que ayudara 

a tener información contable respecto a los resultados de la compañía no solo a 
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nivel contable sino también a nivel financiero ayudando a la toma de decisiones 

oportunas y efectivas. 

Ochoa Guerrero ( 2015 ) señala en su investigación titulada “ANÁLISIS DE 

UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO EN BÚSQUEDA DE MEJORAR EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPACADORA SERVIJUNIOR S.A.” 

menciono como Objetivo General : Evaluar el sistema de control interno y la 

influencia de este en el proceso de producción de la compañía Servijunior S.A., cuyo 

análisis permitirá evidenciar debilidades de control interno que originará sugerencias 

a aplicar a través de un manual de políticas para el control financiero y operativo de 

la Compañía, llegando a la conclusión que el contar con un Control Interno  tiene 

una gran  utilidad práctica, ya que se hará énfasis en la necesidad de mantener un 

adecuado control de los procesos de producción, lo cual incide en los resultados de 

los costos y gastos que afectan directamente al precio del producto y por ende al 

resultado de la empresa . 

Mera Angeline Marilyn  año (2015)  nos indica  en su trabajo de investigación 

titulado de la siguiente manera “ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA GENERAR LA 

CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL FONDO 

DE CESANTÍA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCPC” señalando como 

Objetivo General :  Definir el estudio y análisis para generar la creación del 

Departamento de Auditoría interna en el Fondo de Cesantía del Magisterio 

Ecuatoriano fcpc  dándonos como conclusión que un Departamento de Auditoria es 

de gran importancia dentro de una compañía  ya que nos ayudar a evitar posibles 

riesgo que puedan suscitarse en la organización y sobre todo vigilar el cumplimiento 

del control interno por parte de los diferentes departamentos del Fondo de Cesantía 

Del Magisterio Ecuatoriano fcpc 
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E s por esta razón que tiene relación con nuestro trabajo de investigación 

dándonos como resultado un correcto funcionamiento administrativo y financiero de 

la compañía, estableciendo estrictas medidas de control interno que permita mejorar 

los procesos contables para así analizar la confiabilidad de los Estados Financieros 

de la empresa. 

2.2. Marco de Referencia 

2.2.1. Marco Teórico 

Control interno.- 

Control interno se define como un proceso efectuado por el Consejo de 

Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

para proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos, 

dentro de las siguientes categorizaciones: eficacia y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con las 

leyes y normas.  (Estupiñan, 2010) 

Es un proceso para asegurar la consecución de los objetivos de una 

organización operativa en la eficacia y la eficiencia, la información financiera 

confiable y el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. Un concepto más 

concreto, es que el control interno implica todo lo que controla los riesgos de una 

organización.   

Es un medio por el cual los recursos de una organización están dirigidos, 

controlados y medidos. Desempeña un papel importante en la detección y 

prevención del fraude y la protección de los recursos de la organización, tanta 

física (por ejemplo, de maquinaria y de propiedad) e intangibles (por ejemplo, la 

reputación o de propiedad intelectual tales como marcas comerciales). 
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Objetivos del Control Interno 

(Estupiñan, 2010) Informa, el logro de objetivos que persigue el modelo 

se refiere a: 

• Efectividad y eficiencia de la operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de las leyes y ordenamientos 

A nivel organizativo, objetivos de control interno relacionadas con la fiabilidad 

de la información financiera, la retroalimentación oportuna sobre el logro de los 

objetivos operacionales o estratégicos, y el cumplimiento de leyes y reglamentos. A 

nivel de transacciones específicas, el control interno se refiere a las medidas 

adoptadas para alcanzar un objetivo específico (por ejemplo, la forma de garantizar 

los pagos de la organización a terceros son para los servicios válidos procesadas.)  

Los procedimientos de control interno reducen la variación del proceso, lo que 

más resultados predecibles. El control interno es un elemento clave en las empresas 

públicas o privadas, los controles internos dentro de las entidades de negocio 

también se les conoce como los controles operacionales.  

Descripción de los controles internos 

Los controles internos se pueden describir en términos de: 

a) La afirmación pertinente declaración de objetivos o financiera; y 

b) la naturaleza de la actividad de control en sí. 

Objetivo o categorización de afirmaciones de los controles Internos 

Los controles pueden ser definidos en contra de la aseveración del estado 

financiero en particular a los que se refieren. Hay cinco de estas afirmaciones: 

1. Existencia/ Ocurrencia/ Validez: transacciones sólo válidas o autorizadas con 

procesados. 
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2. Integridad: Todas las transacciones son procesadas que debería ser. 

3. Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos de la organización y 

los pasivos son las obligaciones que se dan de una fecha determinada. 

4. Valoración: Transacciones que se valoran con exactitud utilizando la 

metodología adecuada, como un medio especificadas de cómputo o de 

fórmula. 

5. Presentación y divulgación: Las cuentas y revelaciones se describen 

adecuadamente en los estados financieros de la organización. 

Por ejemplo, un objetivo de control de validez podría ser: "Los pagos que se 

realizan sólo para los productos y servicios autorizados recibidos." Un procedimiento 

de control típico sería la siguiente: "El sistema abona y compara la orden de compra, 

recepción de registro, y la factura del proveedor antes de autorizar el pago." La 

administración es responsable de implementar los controles adecuados que se 

aplican a todas las transacciones en las áreas de responsabilidad. 

Actividad categorización de los controles internos 

Las actividades de control también pueden explicarse por el tipo o naturaleza 

de la actividad. Estos incluyen: 

• La segregación de funciones: que separa la autorización, la custodia y el 

mantenimiento de registros papeles para evitar el fraude o error por una 

persona. 

• Autorización de operaciones: Revisión de las transacciones particulares por 

una persona apropiada. 

• Retención de registros: mantener la documentación para corroborar las 

transacciones. 
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• Supervisión o monitoreo de las operaciones: la observación o la revisión de 

las actividades operativas en curso. 

• Salvaguardias físicas: uso de cámaras, cerraduras, barreras físicas, etc., para 

proteger la propiedad, tales como inventario de mercancía. 

• Críticas de nivel superior: análisis de los resultados reales frente a los 

objetivos de la organización o los planes, periódicas y revisiones regulares 

operativas, indicadores y otros indicadores clave de rendimiento. 

• Controles generales de Tecnología de Información (TI): Controles 

relacionados con:  

a. La seguridad, para garantizar el acceso a los sistemas y datos está 

restringido a personal autorizado, como el uso de contraseñas y la 

revisión de los registros de acceso; y  

b. Gestión de cambios, para asegurar el código del programa que se 

controla adecuadamente, tales como la separación de la producción y 

entornos de prueba, el sistema y pruebas de usuario de los cambios 

antes de la aceptación, y los controles sobre la migración de código en la 

producción. 

c. Controles de las aplicaciones de Tecnología de Información (TI): Los 

controles sobre el procesamiento de información impuestas por las 

aplicaciones de TI, tales como controles de edición para validar la 

entrada de datos, contabilidad de las transacciones en secuencias 

numéricas, y la comparación de los totales de archivos con las cuentas 

de control. 
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La Auditoría a  Diferencia del Control interno: 

La auditoría interna es una función independiente del control interno, 

establecida como un servicio dentro de la empresa para examinar y evaluar sus 

actividades. El objetivo de la auditoría interna es asesorar al Director General y, por 

medio de él, a los funcionarios que ejerzan la autoridad administrativa en el 

cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. A este fin, les proporciona análisis, 

valoraciones, recomendaciones, asesorías e informaciones sobre las actividades 

revisadas.  

Es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con 

normas y procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar 

objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos 

jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo y otros, con el fin 

de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las 

disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos.        

La Auditoría Interna es aquella que se practica como instrumento de la propia 

administración encargada de la valoración independiente de sus actividades. 

Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida 

para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, así como 

contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y dirección. 

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las 

evidencias, efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión 

independiente que permita calificar el cumplimiento de las políticas, 

reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos legales; 
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respecto a un sistema, proceso, subproceso, actividad, tarea u otro asunto de la 

organización a la cual pertenecen.     

(Spencer, 2009) Informa, la auditoría interna ayuda a la alta dirección: 

• A controlar aquellas actividades que la alta dirección no puede controlar 

personalmente 

• A identificar y a minimizar los riesgos 

• A convalidar los informes destinados a los altos cargos directivos 

• A proteger que les resultan incomprensibles 

• A proporcionar información para el proceso de la toma de decisiones 

• A realizar los análisis relacionados con el futuro pero también con el 

pasado 

• A ayudar a los mandos directivos en la gestión, señalando el 

incumplimiento de los procedimientos y de los principios de la  gestión. 

En toda entidad bien organizada y para poder mantener la vigilancia 

sobre la cadena de control de dirección, es necesario la creación de un manual 

de control interno  para comprobar que las responsabilidades delegadas han 

sido bien encausadas y que las políticas y procedimientos establecidos se han 

llevado tal como estaba previsto.                              

Además, es de suma importancia que exista una revisión regular por un 

personal calificado para determinar que el sistema de control interno en general es 

el adecuado, y mediante pruebas constantes, determinar que han resultado 

operativamente efectivos. De existir fallas, deficiencias o cambios en las condiciones 

existentes, debido a lo cual el sistema de control interno resulte inefectivo, debe ser 

modificado apropiadamente efectuando los cambios necesarios a las nuevas 

situaciones. 
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Debemos insistir, que con independencia de la supervisión que ejerza el 

auditor interno sobre el cumplimiento de las responsabilidades delegadas por la 

dirección a sus ejecutivos, y de la verificación constante sobre el cumplimiento de 

los sistemas de control interno vigentes, es parte de su responsabilidad la obtención 

de evidencias suficientes y competentes que le permitan dictaminar, sobre la 

exactitud de la situación económico- financiera que presenta la entidad y cuyos 

resultados muestran los estados financieros que periódicamente se emiten.    

Consideramos que un auditor interno puede convertirse en los ojos y oídos 

de la dirección de la empresa, teniendo en cuenta, no solo su calificación y ética 

moral, sino porque se trata de un funcionario que con el tiempo logra obtener un alto 

dominio de todas y cada una de sus funciones de la entidad donde labora, lo que le 

permite convertirse en un asesor de  o de los ejecutivos de la gestión empresarial.  

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

En un sentido amplio el Control Interno incluye controles que pueden ser 

catalogados como contables o administrativos. 

La clasificación entre controles contables y controles administrativos variaría 

de acuerdo con las circunstancias individuales. 

Recuperado de:(http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse86.html, s.f.) 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 

operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 

tienen relación indirecta con los registros financieros.  Incluyen más que todos 

controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de 

operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 
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En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan la 

autorización de transacciones por parte de la gerencia.  Implica todas aquellas 

medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas 

establecidas en todas las áreas de la organización.  

Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de 

identificación. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen 

médico anual para todos los trabajadores.  Estos controles administrativos interesan 

en segundo plano a los Auditores independientes, pero nada les prohíbe realizar 

una evaluación de los mismos hasta donde consideren sea necesario para lograr 

una mejor opinión. 

CONTROL CONTABLE 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia 

de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros finan-

cieros.  Generalmente incluyen 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. 

Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo 

de dinero no deba manejar también los registros contables.  Otro caso, el requisito 

de que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén pre 

numerados. 

El control contable está descrito también el SAS Número 1 de la así: El 

control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y registros 
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que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los registros 

financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable de que: 

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para  

1. Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro 

criterio aplicable a dichos estados, y  

2. Mantener la contabilidad de los activos. 

c) El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la 

administración. 

d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a 

cualquier diferencia. [SAS, 1] 

Responsabilidades del Control interno en la  Auditoría  

Se clasifican en:  

• Naturaleza.  

• Objetivo y alcance.  

• Responsabilidad y autoridad.  

• Independencia.  

Naturaleza: 

El Control  Interno es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a 

través de las cuales se da una seguridad de primera mano a la dirección respecto a 

los empleados de su propia organización, a partir de la observación en el trabajo 

respecto a:                                                        
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• Si los controles establecidos por la organización son mantenidos adecuada y 

efectivamente.  

• Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales y los resultados 

adecuada y rápidamente en cada departamento u otra unidad, y si estos se 

están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales la 

Auditoría es responsable.                                                          

Objetivo y Alcance:                                                                                            

El objetivo del Control Interno es asistir a los miembros de la organización, 

descargándoles de sus responsabilidades de forma efectiva. Con este fin les 

proporciona análisis, valoraciones, recomendaciones, consejos e información 

concerniente a las actividades revisadas. Incluye la promoción del control efectivo a 

un costo razonable. 

El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de 

los sistemas de control interno de una organización, y de la calidad de la ejecución 

al llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Incluye:                                                              

- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa y 

de los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la 

misma. 

- Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas 

políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un 

impacto significativo en las operaciones e informes, y determinar si la 

organización los cumple. 

- Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado, 

verificar la existencia de los mismos.  

- Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos.                                                
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- Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son 

coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y 

programas han sido llevados a cabo como estaba previsto.  

Responsabilidad y Autoridad: 

El propósito, autoridad y responsabilidad del departamento del Control  

interno debe definirse en un documento formal por escrito, aprobado por la dirección 

y aceptado por el consejo, especificando el alcance no restringido de su trabajo y 

declarando que los auditores no tienen autoridad.                                            

Independencia:  

Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario para el auditor 

interno, estará subordinado e informará de su trabajo al ejecutivo más alto del 

escalafón; solo por este camino puede asegurar un alcance adecuado de 

responsabilidad y de efectividad en el seguimiento de las recomendaciones. 

El propósito del Código de ética del Instituto es promover una cultura Ética en la 

profesión de auditoría  interna.  

Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 

y consulta,  concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los 

procesos de gestión de riesgos, control y dirección. (Cook & Winkle, 2009) 

& John W. Cook y Gary M. Winkle (2009), Auditoría, 3° Edición, McGraw-Hill, 

Buenos Aires-Argentina. 

“Es de gran importancia que las compañías requieran evaluaciones de 

calidad de su control  interno para que certifiquen que se desempeñan aplicando las 

mejores prácticas y observando el cumplimiento de la normativa profesional” 
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Joaquín Rodríguez Valencia MAD (2006) México. Trillas. 2000.  

¨Las necesidades de control de una empresa, cualquiera que sea su magnitud, 

aumentan en proporción directa a su crecimiento, por lo que es preciso mejorar los 

sistemas de planificación y control que se aplican en los procesos operativos de la 

organización¨ 

Whittong, O. Ray .Auditoria un enfoque integral, Edición N° 12, Editorial 

McGraw-Hill Interamericana, S.A. 2003 

“En la actualidad es necesario contar con el examen y análisis exhaustivo de 

un auditor ya que permitirá obtener un panorama razonable de lo que realmente 

está sucediendo en cualquier tipo de entidad sea esta pública o privada, este 

resultado  permitirá toma de decisiones oportunas, corrección de errores o 

deficiencias, verificar y mantener fortalezas, es decir viene a formar parte de una 

retroalimentación que le permitirá a la empresa un mejor desenvolvimiento”  

(Cepeda, 2010) Nos informa que la recopilación y evaluación de datos sobre 

información de una entidad para determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe 

ser realizada por una persona competente e independiente. 

(Zeigler, 2010) Nos informa que es el examen objetivo, sistemático y 

profesional de las operaciones ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, verificarlas 

y emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 “Crece la importancia de la auditoría interna en las empresas a partir de la 

crisis internacional y de los casos de fraude corporativo” 

Recuperado de: (http://www.pwc.com.ar/es/prensa/crece-la-importancia-de-

la-auditoria-interna-en-las-empresas-a-partir-de-la-crisis-internacional-y-de-los-

casos-de-fraude-corporativo.jhtml, s.f.) 
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Según una investigación de PwC, la crisis económica hizo que la gestión 

estratégica del riesgo sea una cuestión clave para los líderes de negocios. La nueva 

encuesta de PwC sugiere que la Auditoría Interna tiene la visibilidad adecuada de 

toda la empresa y el mandato de convertirse en asesor estratégico de riesgo de la 

Dirección. 

La crisis internacional los puso en alerta y ya ven al sector de Auditoría 

Interna y de evaluación de control interno con mejores ojos, conscientes de su 

importancia a la hora de gestionar controles financieros y riesgos operacionales. De 

una buena auditoría depende muchas veces la buena salud de la compañía. 

Revisión del control interno por los auditores. 

La investigación del control interno por los auditores consta de dos fases: el 

estudio y la evaluación. 

La fase de estudio abarca los primeros  pasos del proceso de Auditoría: 

Primero, los auditores revisan el control interno y preparan una descripción del 

sistema en sus papeles de trabajo. A continuación llevan las pruebas de 

acatamiento para determinar qué efectividad tiene el sistema. La evaluación crítica 

de las debilidades y eficiencias del control interno es el tercer paso en el proceso de 

Auditoría 

El método para obtener la información acerca del control interno consiste en 

la revisión de los papeles de trabajo  hechos el año anterior.  Las Auditorias pueden 

determinar los deberes y responsabilidades de los empleados basándose en los 

cuadros de organización, las descripciones del trabajo, las entrevistas con el 

personal etc. El método tradicional de describir un sistema de control interno es la 

formulación de un cuestionario  estandarizado de control interno.  
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El Control interno y su relación con la auditoría interna  

El trabajo de los auditores internos consiste en investigar y valorar el sistema 

del control interno y la  eficiencia con que las diversas unidades de la 

organización  están realizando las funciones que se les han asignado. Su función es 

la de visitar y valorizar los problemas y la actuación de cada departamento de la 

empresa. Recuperado de: (http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1161/la_auditoria_interna.html, s.f.) 

2.2.2. Marco Contextual 

Historia de Casa Monett Cía. Ltda. 

En 1971 Casa Monett abrió sus puertas al público en el centro de Guayaquil, 

convirtiéndose en el primer almacén de telas elegantes y de lujo. Siendo el primer 

negocio en dedicarse a la importación, venta al por mayor y menor de telas finas, 

con personal altamente capacitado para asesorar en la elección de las telas, 

brindando un servicio muy superior.  

En el 2006, se toma la decisión de crear la marca Fashion Monett para 

división minorista del negocio, buscando refrescar la Imagen, y el mejoramiento 

continuo hacia la atención de los clientes. 

En el 2007 Fashion Monett se expande, y abre su segundo local en el norte 

de la ciudad, conservando la misma variedad de telas en un local moderno y 

manteniendo la atención especializada a nuestros clientes. 

Actualmente la marca Fashion Monett se disuelve, quedando la compañía 

como inicialmente comenzó, donde su actividad, objetivo y misión siguen siendo los 

mismos. 
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Características de Casa Monett Cía. Ltda. 

La empresa se caracteriza por ser el primer negocio en dedicarse a la 

importación y venta al por mayor y menor de telas finas a nivel nacional. 

Sus importaciones en gran mayoría provienen de Estados Unidos, China y la India. 

Estructura Organizacional de la Empresa 

Dirección y el buen Gobierno 

 Gerente General: El cual está apoyado por tres autoridades en la empresa 

que son: 

 Jefe administrativo del departamento Contable: tiene a su mando al : 

• Contador. 

• Recursos Humanos; esta persona es responsable de todo lo relacionado 

con los empleados de la compañía ( Roles – IESS) 

• Importación; el cual es el encargado del trámite y manejo de las 

importaciones de la compañía. 

• Facturación – Cobranzas; responsable de facturar las proformas recibidas 

de bodega y así mismo del manejo del crédito y cobranzas de las mismas. 

• Compras - Pagos; responsable del abastecimiento de los suministros y 

materiales para la compañía, así como de la planificación de los pagos a 

proveedores. 

 Jefe administrativo de Bodega: El cual tiene a su mando a: 

• Los trabajadores de bodega; los cuales están encargados de la medición 

y despacho de la mercadería. 

 Jefe administrativo de Almacén: El cual tiene a su mando a: 

• La cajera; la cual es responsable del cuadre diario de las ventas en el 

almacén. 
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• Las vendedoras de almacén; las cuales son responsable de la buena 

atención al cliente para promover las ventas diarias del almacén. 

Descripción de Actividades: 

Gerente General.-  

Es aquella persona representante o responsable legal de la compañía, por lo 

tanto es el encargado de controlar el cumplimiento de todos los requisitos legales 

que afecten a la compañía y a las operaciones de la misma. Es la cabeza de la 

compañía, el encargado de la toma de decisión final en cualquier situación. 

Actividades de los Jefes Administrativos.- 

 Jefe Administrativo de Bodega:  

Es el responsable de llevar el registro, control y todo lo relacionado al 

inventario de la compañía. 

 Jefe Administrativo del Departamento de Contabilidad: 

Es aquella persona responsable de las transacciones diarias de la compañía. 

Este trabaja en conjunto con el gerente para la correcta administración de la 

compañía. 

 Jefe administrativo de almacén: 

Es la persona encargada de controlar las actividades diarias que se generen 

en los establecimientos o sucursales de la compañía. 

Actividades del Contador: 

Es la persona responsable de la contabilidad de la compañía, es decir es el 

responsable de la información que muestre la compañía. Es el encargado de unificar 

la información de los varios departamentos y resumirlo en los llamados estados 

financieros. 
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Descripción de los procedimientos realizados en las diferentes áreas de Casa 

Monett Cía. Ltda. 

A continuación se detalló el procedimiento a seguir en la empresa cuando: 

‘‘Se realiza una compra de suministros o Materiales para la empresa’’. 

 Comienza en la necesidad del producto la cual los empleados de la empresa 

hacen saber al su jefe inmediato de la misma. 

 El Jefe Inmediato realiza el  pedido por escrito y lo envía al Gerente. El 

mismo que revisa y  decide si lo aprueba o no.  

 Una vez revisado y aprobado el Gerente coordina con el Jefe Administrativo 

para ver cuánto se compra y a su vez le dan la orden a la persona de 

compras para realiza el requerimiento al Proveedor. 

 El proveedor llama a la empresa (compras) para coordinar los plazos del 

pago. 

 El proveedor envía el producto a la empresa, la cual es revisado por el la 

persona de compras. 

 La Persona de compras registra la factura en el Sistema y procede a realizar 

la respectiva retención. 

 La persona de compras envía un reporte de las cuentas por Pagar al 

Contador y al Jefe Administrativo Contable. 

 El Contador realiza el flujo de pago y aprueba el Pago al vencimiento de la 

factura y da el visto bueno para que la persona de cuentas por Pagar realice 

el Cheque. 

 Una vez realizado el cheque es enviado al gerente para su aprobación de 

pago y firma del cheque. 
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 Luego de estar listo el cheque. La persona de Cuentas por pagar llama al 

Proveedor para que se acerque a la empresa a retirar el pago. 

 Al ser cobrado el cheque por el proveedor, este se ve reflejado en el estado 

de cuenta bancario y este pasa al contador para que él sea realizando la 

conciliación bancaria. 

‘‘Se realiza una compra de Activos Fijo para la empresa’’. 

 Comienza en la necesidad del Activo Fijo en la empresa la cual es 

manifestada por los trabajadores de la empresa, los mismos que hacen el 

pedido a los Jefes inmediatos.   

 Los Jefes de áreas confirman la necesidad y la lleva a conocimiento y 

revisión del Gerente General. 

 Una vez revisado y aprobado por el Gerente General. Se da el visto bueno 

para que contacten al proveedor y se realice el pedido de activo fijo. 

 La persona de compra realiza el requerimiento al Proveedor y coordinar los 

plazos del pago. 

 El proveedor envía el activo fijo  a la empresa, la cual es revisado por el la 

persona de compra. 

 La persona de compra registra la factura en el Sistema y procede a hacer la 

respectiva retención. 

 La persona de compra envía un reporte de las cuentas por Pagar al Contador 

y al Jefe Administrativo Contable. 

 El jefe Administrativo aprueba el Pago y da la orden para que la persona de 

Cuentas por pagar realice el Cheque. 

 Inmediatamente la persona de Cuentas por pagar procede a llamar al 

proveedor para q retire el cheque. 
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 Luego el contador se encarga de realizar la depreciación del Activo fijo para 

la deducción del Gasto en el Impuesto a renta anual. 

‘‘Es la contratación del personal de trabajo’’ 

 El Departamento de Recursos Humanos realiza la gestión para que el 

anuncio se publique por los medios de comunicación más frecuentes. 

 Al receptar los curriculum el Departamento de Recursos Humanos en 

conjunto con el Administrador escogen los currículos más favorables. 

 El Departamento de Recursos Humanos realiza la llamada a la persona 

aspirante y le separa la respectiva cita para la entrevista. 

 El día de la entrevista la Departamento de Recursos Humanos junto con el 

Gerente General le realizan la entrevista de forma oral. 

 Una vez entrevistados a todos los aspirantes se reúne el Departamento de 

Recursos Humanos con el Gerente y deciden a las persona a escoger como 

empleado de la empresa. 

 Al instante que la persona ingresa a laborar el Departamento de Recursos 

Humanos realiza el respectivo contrato laborar de acuerdo a la ley y se 

procede a incluirlo en la base de datos de la empresa y a darle seguimiento a 

sus marcaciones diaria de asistencia a la empresa. 

 Al concluir la Quincena o Fin de mes Departamento de Recursos Humanos 

procede a elaborar el Rol y a pasarlo a revisión por el jefe Administrativo. 

 El jefe administrativo da el visto bueno y el Departamento de Recursos 

Humanos procede a la realización de los cheques para la cancelación. 

 Al momento que el trabajador decida renunciar o el Empleador decida que ya 

no necesita de sus servicios, el Departamento de Recursos Humanos 

procede a la elaboración del Acta de Finiquito, de acuerdo a la Ley. 
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‘‘La Administración del Inventario’’ 

 Al ser una empresa comercial, es decir de  compra y venta sin necesidad de 

fabricar ni modificar el producto. La compañía tiene almacenada la tela en 

una bodega, la cual es controlada por el jefe de bodega. 

 En la bodega se mantiene la tela para su distribución a las sucursales y para 

la venta al por mayor a nivel nacional. 

 La mercadería se encuentra registrada en su totalidad en el sistema de la 

compañía, así los clientes de la  compañía al realizar el pedido se comunican 

con el jefe de bodega y verifican si hay suficiente inventario. 

 Si no hay inventario el jefe de bodega realizara un programa de compra de 

inventario para los pedidos realizados por los clientes, para el abastecimiento 

de los almacenes y para las reservas para la bodega matriz. 

 El producto de comercialización de la compañía es importado, lo cual es 

necesario que el Gerente viaje al exterior para la negociación con los 

proveedores del exterior. 

 Al haber realizado la negociación con el proveedor se coordina la importación 

de la mercadería. 

 Cuando la mercadería está en aduana la persona de importación se encarga 

de realizar todos los trámites necesarios para la salida de la mercadería. 

 Una vez que la mercadería haya salido de aduana y sea trasladada a la 

bodega de la compañía, el jefe de bodega coordina con sus trabajadores 

para la respectiva revisión de la mercadería. 

 Una vez revisada la mercadería se procede al registro o ingreso del 

inventario al sistema contable de la compañía 
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‘‘Se realiza el proceso de un Ingreso ’’ 

 Los ingresos de la compañía se basan en las ventas de mercadería al por 

mayor y menor.  

 Las ventas al por mayor son en base a pedidos de clientes. Los cuales nos 

hacen saber el vendedor de provincia. 

 Al recibir el pedido del vendedor por vía mail donde indica las telas que desea 

y los metros de la misma. El jefe de Bodega imprime el pedido y realiza la 

proforma. 

 Una vez realizada la proforma le da a los trabajadores para que comiencen 

con la medición de la tela y la revisión de la misma para realizar él envió al 

cliente. 

 Una vez realizada la medición de la tela y cortada de acuerdo a los metros 

del pedido. Esta es embalada en plástico para él envió a los clientes. 

 Por otro lado el jefe de bodega envía la proforma a la persona de facturación 

para que realice la respectiva factura. 

 Una vez realizada la factura y realizado los bultos de tela, es enviada de 

acuerdo al lugar de destino por la respectiva cooperativa de transporte. 

 Una vez enviada la mercadería la persona de cobranzas se contacta con el 

cliente para que le realice el respectivo depósito por el valor de la venta, si es 

que es al contado y si era a crédito solo se confirma la recepción de la 

mercadería. 

 Por otro lado el almacén al realizar una venta primero el cliente llega al 

establecimiento y realiza el pedido de las telas que desea a las vendedoras. 

 Una vez realizado el pedido las vendedoras miden y cortan la tela, así mismo 

proceden a realizar la factura. 
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 Cuando ya está realizada la factura se le da al cliente una copia de la misma 

para que se acerque a la caja a cancelar. 

 Con la factura cancelada el cliente se acerca a ventanilla de entrega de 

mercadería para que sea retirando la mercadería con la factura original.  
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Esquema Organizacional de Casa Monett Cía. Ltda. 

 

Figura #  2 Estructura Organizacional de la empresa Casa Monett Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autores del Proyecto de Investigación. 
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Misión, Visión y Objetivos de la Empresa 

Misión 

Nuestra Misión es satisfacer las necesidades de moda de vestir de la mujer 

ecuatoriana con gran selección de productos de calidad y el mejor servicio. 

Visión 

Ser la mejor compañía en ventas de telas finas a nivel nacional estableciendo 

nuevos puntos de ventas a nivel nacional, los cuales sean capaces de innovarse y superar 

las competencias en las distintas provincias del Ecuador. 

Sobre Nosotros 

Tenemos las mejores telas para todas tus prendas, ya sean de damas o caballeros. 

Todas las telas, toda la moda. 

2.2.3. Marco Conceptual 

Conceptos básicos.- 

Actividades de Control.-  

Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. Corresponde a 

las políticas y los procedimientos que los jerarcas y los titulares subordinados deben 

establecer para asegurar que se realicen las actividades necesarias para un 

desempeño institucional satisfactorio, como base para una administración eficaz del 

riesgo con miras al logro de los objetivos de la organización. (Art. 15 de la Ley 

General de Control Interno Nº 8292.) 

Administración Activa.- 

Uno de los dos componentes orgánicos del control interno. Desde el punto de 

vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de 

la Administración. Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la 

función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al jerarca como última 
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instancia. Es el sujeto pasivo de la fiscalización superior que realiza la Contraloría 

General de la República (incluye a la Auditoría Interna). Glosario Manual de normas 

generales de control interno para la Contraloría General de la República y las 

entidades y órganos sujetos a su fiscalización.  

Administración del Riesgo.-  

Gestión que se efectúa para limitar y reducir el riesgo asociado con todas las 

actividades de la organización a diferentes niveles. Incluye actividades que 

identifican, miden, valoran, limitan y reducen el riesgo. De esas actividades, el 

control interno contempla la identificación y la valoración de los riesgos. (Art. 14 de 

la Le 

Ambiente de Control.- 

Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. Comprende el 

conjunto de factores del ambiente organizacional que el jerarca, los titulares 

subordinados y demás funcionarios deben establecer y mantener, para permitir el 

desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 

administración escrupulosa del patrimonio público. (Art. 13 de la Ley General de 

Control Interno Nº 8292.) 

Autoevaluación.- 

Ejercicio que la administración activa debe practicar al menos una vez al año, 

para buscar el perfeccionamiento del sistema de control interno, detectando 

cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos. 

Componentes del Control Interno.- 

Se clasifican en dos tipos que son funcionales y orgánicos.  

A- Los componentes funcionales son:  

1- Ambiente de control  
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2-  Valoración de riesgo,  

3- - Sistemas de información. 

4-   Actividades de control  

5- Seguimiento  

B- Los componentes orgánicos son: 

1- La Administración Activa  

2- 2- Auditoría Interna 

Control Interno.- 

También denominado “Sistema de Control Interno (SCI)”. Comprende la serie 

de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar 

una seguridad razonable en torno a la empresa 

Evaluación.- 

Identificar oportunidades, ofrecer recomendaciones para el mejoramiento y 

proporcionar asesoría al responsable de la actividad del control interno y al personal 

para mejorar su desempeño y servicios, y promover la imagen y credibilidad de la 

función de auditoría interna. 

Normas.- 

Las normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los 

auditores tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones de auditoría y 

presentan los requisitos personales y profesionales del auditor, además de 

orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el propósito de lograr un buen 

nivel de calidad en el examen. Así mismo indican lo concerniente a la elaboración 

del informe de auditoría. 
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Riesgo.- 

El riesgo de auditoría es aquel  que existe  en todo momento por lo cual 

genera la posibilidad de que un auditor emita una información  errada por el hecho 

de no haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar  por 

completo la opinión dada en un informe. 

 Riesgo inherente: 

Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o 

negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que 

allí se estén aplicando. 

 Riesgo de control: 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que 

estén implementados  en la empresa  y que en circunstancias lleguen a ser 

insuficientes o inadecuados para la aplicación y  detección oportuna de 

irregularidades. 

 Riesgo de detección: 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los procedimientos de 

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

proceso realizado. 

Organización.- 

Las organizaciones son agrupaciones debidamente capacitados y 

coordinados para buscar propósitos específicos. 

El Control Interno y sus Componentes. 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 
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a) Ambiente de Control. 

b) Evaluación de Riesgos. 

c) Actividades de Control. 

d) Información y Comunicación. 

e) Supervisión y Seguimiento. 

Recuperado de: (http://www.gestiopolis.com/control-interno-5-componentes-segun-

coso/, s.f.) 

“Control Interno es un proceso efectuado por el Consejo Directivo, la 

Administración y demás personal de la empresa, designado para proveer 

una seguridad razonable en relación al cumplimiento de los Objetivos relativos 

a Operaciones, Reporte y Cumplimiento. La estructura del cubo COSO se mantiene 

la cual consta de lo siguiente: 

Tipos de Objetivos.- 

Operacionales, Reporte y Cumplimiento: representan la parte superior del 

cubo y es lo que la empresa busca conseguir. Menciona que cada organización 

debe establecer objetivos relevantes y formular estrategias y planes para poder 

cumplir con dichos objetivos. 

Cada uno de los componentes apoya  a la organización en sus esfuerzos 

para el cumplimiento de los objetivos 

Categorías de Componentes: 

Similar a la versión 1992, el cubo mantiene 5 categorías de componentes de 

control interno en la parte frontal del Cubo y represéntalo que lo empresa precisa 

llevar a cabo para el cumplimiento de sus objetivos. Cada uno de los componentes 

apoya  a la organización en sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos. Los 

5 componentes de Control interno son: 
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1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgo 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Actividades de Monitoreo 

Niveles de Efectividad 

Los sistemas de control interno operan con distintos niveles de efectividad; 

puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si el 

consejo de administración o junta y la gerencia tienen una razonable seguridad de 

que: 

• Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de 

las entidades. 

• Los informes financieros sean preparados en forma confiable. 

• Se observen las leyes y los reglamentos aplicables. 

a) Ambiente de Control 

Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

Es la base de los demás componentes de control a proveer disciplina y 

estructura para el control e incidir en la manera como: 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad. 

• Se organiza y desarrolla la gente. 

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

• El personal toma conciencia de la importancia del control. 

Factores del Ambiente de Control: 
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• La integridad y los valores éticos. 

• El compromiso a ser competente. 

• Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

• La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

• La estructura de la organización. 

• La asignación de autoridad y responsabilidades. 

• Las políticas y prácticas de recursos humanos. 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan 

las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que 

ver igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la 

supervisión en general. A su vez es influenciado. 

b) Evaluación de Riesgos. 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. Así mismo, se refiere al mecanismo necesario para identificar y manejar 

riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno 

de la organización como en su interior. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto 

globales de la organización como de actividades relevantes, obteniendo con ello una 

base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que 

amenazan su oportuno cumplimiento. 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos 

los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos.  
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Esta actividad de autoevaluación debe ser revisada por los auditores interno 

para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido 

apropiadamente llevados a cabo. 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuentes 

externas e internas que deben ser evaluados por la gerencia, quien a su vez, 

establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que 

dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para salvaguardar sus bienes 

y recursos, mantener ventaja ante la competencia. Construir y conservar su imagen, 

incrementar y mantener su solidez financiera, crecer, etc. 

Recuperado de: (http://www.vhgconsulting.com/coso-2013-articulo-parte-3/, s.f.) 

Cuadro #  2 Tipo de Control Interno  

Fuente: Ley No. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica. 
 
Recuperado de: (http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_per_24_ley_27785.pdf, 

s.f.) 

2.2.4. Marco Legal. 

Código de Ética de los Contadores. 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés 

que significa International Federation of Accountants) nace como una respuesta a la 
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necesidad de fortalecer la profesión contable en todo el mundo, en relación con el 

interés público. Para lograr lo anterior, la Federación ha trabajado en el desarrollo 

de estándares internacionales de alta calidad para mejorar principalmente las 

prácticas de la auditoría, el aseguramiento de la información, la contabilidad del 

sector público, la ética profesional  y la educación impartida a los contadores en 

formación, es una serie de Principios significativos para la profesión y el ejercicio de 

la auditoría interna, y de Reglas de Conducta que describen el comportamiento que 

se espera de los Contadores y los aplicadores del control internos.  

Integridad  

La integridad de los auditores internos establece confianza y, 

consiguientemente, provee  la base para confiar en su juicio. 

Objetividad 

Los auditores internos exhiben  el más alto nivel de objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser 

examinado.  Auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las 

circunstancias  relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por 

sus propios  intereses o por otras personas. 

Confidencialidad. 

Los auditores internos respetan el valor y  la propiedad de la in formación que 

reciben y  no divulgan información sin la debida autorización a menos que exista 

una obligación legal o profesional para hacerlo. 

Competencia. 

Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia 

necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna. 

Reglas de Conducta 
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1. Integridad 

Los auditores y aplicadores de control interno: 

1.1. Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.  

1.2. Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la 

ley y la profesión.  

1.3. No participarán a sabiendas de una actividad ilegal o de actos que vayan 

en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización. 

1.4. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la 

organización. 

2. Objetividad 

Los auditores y aplicadores de control internos:  

a. No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o 

aparente perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye 

aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto  con los 

intereses de la organización.  

b. No aceptarán nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio 

profesional.  

Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no    ser 

divulgados, pudieran distorsionar el informe de  las actividades  sometidas a 

revisión. 

3. Confidencialidad 

Los auditores y aplicadores de control internos:  

3.1 Serán prudentes en el uso  y protección de la información  adquirida en el 

transcurso de su trabajo.  
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3.2 No utilizarán información para lucro personal o de alguna manera  que 

fuera  contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de 

la organización. 

4. Competencia 

Los auditores y aplicadores de control internos:  

4.1 Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los 

suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia.  

4.2 Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las 

Normas para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.  

4.3 Mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus 

servicios 

Recuperado de: (http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/123/Normas_TheIIA.pdf 

pág. 2.3, s.f.) 

NIA 315, Identificación y Evaluación del Riesgo de Error Material. 

De acuerdo al artículo de la NIA 315  manifiesta” sobre la responsabilidad del 

auditor, identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el 

control interno de la entidad. 

Objetivo de la NIA 315  

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 

afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su 

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 
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Definiciones  

A. Afirmaciones.- Manifestaciones de la dirección, explicitas o no incluidas en 

los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los 

diferentes tipos de incorrecciones que pueden existir. 

B. Riesgo del negocio.- Riesgo derivado de condiciones, hechos 

circunstancias acciones u omisiones significativos que podrían afectar 

negativamente a la capacidad de una entidad para conseguir sus objetivos y 

ejecutar sus estrategias o derivados del establecimientos de objetivos y 

estrategias inadecuadas. 

NIA 400, Evaluación de Riesgo y Control Interno. 

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 

afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su 

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 

Normas ISO 9001-2015 

(Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de Normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a través de 

los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia 

para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar 

representado en dicho comité. 

Conclusión 

De acuerdo a los lineamientos establecidos de las diferentes leyes que 

amparan el presente trabajo investigativo se puede señalar: 
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• Definir el rol que juega el Control Interno en las empresas. 

• La capacitación del personal para que no vulneren las normas de 

Control Interno. 

• Mantener siempre una adecuada delimitación de funciones a través de 

un organigrama funcional y que guarde coherencia con el Manual de 

Funciones. 

LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los 

mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que 

amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo 

siguiente:  

I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de 

los estados financieros;  

II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, 

reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y 

patrimonial; 

III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y 

principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales 

aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; 

IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, 

que se registra, sin perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de 

los estados financieros; 

V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer 

influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, y 
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VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y 

movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, así 

como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas 

en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, 

no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y 

presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre 

que puedan afectar la posición financiera y patrimonial.  
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CAPÍTULO 3 

Marco Metodológico 

3. Aspectos Metodológicos 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cualitativa, porque se define en el estudio del 

mercado en base a la empresa la cual se va a investigar, a través del cual se va a 

conocer de qué forma se trabaja en la empresa en base al control interno y de 

acuerdo a los resultados obtenidos presentar la propuesta que se acople a las 

necesidades de la empresa, la cual permita mejorar su rendimiento o productividad. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se va a utilizar para este estudio es de tipo 

explicativa - descriptiva, considerada por los autores. 

Estudios Descriptivos:  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis.  (Dankhe, 1986) 

También podemos decir que este estudio describe los hechos tal como son 

observados. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente. 

En este proyecto realizamos un estudio  descriptivo  que permitirá  la revisión 

de los procesos internos en la empresa a través de la creación del manual de 

control interno para Casa Monett Cía. Ltda. Analizando las distintas situaciones más 

destacadas con el fin de llevar acabo la propuesta. 
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Estudios Explicativos:  

Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones 

de causa y efecto. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) 

En este proyecto se establece la aplicación de un estudio explicativo ya que 

se busca conocer la situación actual de la empresa en cuanto al giro diario de la 

misma y esta manera se podrán identificar las principales falencias relacionadas con 

el control interno a fin de poder establecer los parámetros necesarios para 

desarrollar la propuesta. 

3.3. Método Delphi 

El método Delphi se encuentra dentro de los métodos de prospectiva. Este es 

un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal, lo cual es muy 

útil al momento de permitir a un grupo de individuos tratar un problema complejo. 

La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática 

de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

Así mismo la calidad de los resultados de la investigación, dependerá del 

cuidado que se ponga en la elaboración de los cuestionarios y en la elección de los 

expertos consultados. 

3.3.1. Selección de los expertos: 

Se presentan dos dimensiones: 

a) Dimensión cualitativa:  

Se seleccionan en función al objetivo establecido y atendiendo a criterios 

como experiencia, posición, responsabilidad, acceso a la información y 

disponibilidad. 
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b) Dimensión cuantitativa: 

Elección del tamaño de la muestra en función de los recursos medios y 

tiempo disponible. 

3.4. Determinación de la Muestra por el método Delphi. 

La población motivo de la investigación, constituye el talento humano de la 

compañía “Casa Monett Cía. Ltda.”, los cuales son los protagonistas en la 

elaboración de las transacciones diarias en la empresa. 

 

Cuadro #  3 Talento Humano “Casa Monett Cía. Ltda.” 

Propietario Administradores Empleados 
 

1 
 

 
3 
 

 
15 

    Elaborado por: Los Autores del Proyecto  

 

Como se puede evidenciar en nuestro proyecto de investigación el tamaño de 

nuestra población posee un total 19 personas involucradas en la Compañía tanto 

personal encargado de la administración y operarios. 

Es por eso que hemos optado en realizar nuestras encuestas únicamente a 

los responsables de la compañía  (como nos ensena el método Delphi en la 

selección de los expertos), es decir a los Administradores de Casa Monett Cía. 

Ltda.; lo cual equivalen a tres personas. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección 

La técnica implementada para esta  investigación es la entrevista, la misma 

nos  ayudará a la recolección de la información que se desea conocer de acuerdo al 

instrumento de investigación, considerando lo establecido por Gutiérrez “La 

formulación de un guion favorece el control del proceso de recogida de información 
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mediante entrevistas en profundidad, máximo si han de ser realizadas por distintas 

personas de un mismo equipo de investigación”. 

Las entrevistas son utilizadas para reunir información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista o autor. Quienes responden pueden ser 

gerentes, administradores o hasta empleados, los cuales son usuarios actuales del 

sistema existente en la empresa, usuarios potenciales del sistema o aquellos que 

proporcionarán datos relacionados a la aplicación de la propuesta. El analista puede 

entrevistar al personal en forma individual o en grupos. Algunos analistas prefieren 

este método a otras técnicas. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor 

fuente de datos de aplicación. 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y la recolección de información la realizará los autores del 

trabajo, pues son los que efectuarán la investigación de acuerdo a los 

procedimientos establecidos anteriormente descritos, esta se efectuará face to face 

(cara a cara), para posteriormente realizar el análisis de toda la información 

recolectada. 

En el proceso de la entrevista primeramente se va determinar  la posición que 

ocupa en la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, 

actividades además se prepararan  las preguntas que van a plantearse, y los 

documentos necesarios; también se elegirá un lugar donde se puede conducir la 

entrevista con la mayor comodidad. Además  explicar con toda amplitud el propósito 

y alcance del estudio para realizar las preguntas específicas con el fin de  obtener 

respuestas cuantitativas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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3.7. Verificación de las Hipótesis 

“Mejoraran los procesos internos en Casa Monett Cía. Ltda. Con la creación 

de Manuales de Control Interno” 

Las actividades de la compañía o procesos internos juegan un papel 

importante en la evaluación de la efectividad de los sistemas de control. A causa de 

su posición organizacional, la función de control interno juega a menudo un papel de 

monitoreo significativo en la compañía. 
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Verificación mediante los Resultados de la Entrevista al  Gerente General de 

Casa Monett Cía. Ltda. Según preguntas del Anexo No.1 

En vista que la presente hipótesis fue planteada en base a un criterio propio 

de los autores de la tesis, la verificación de los resultados se la realizo  por medio de  

entrevistas a los administradores Casa Monett Cía. Ltda. 

Las  respuestas detalladas a continuación son el producto obtenido del 

Gerente General de Casa Monett Cía. Ltda. 

1. ¿Qué opina usted acerca de los manuales de control interno? 

Los manuales de control interno son muy necesarios en una compañía 

porque nos ayudan a manejar y mantener el control de los procedimientos y 

políticas establecidas por la misma.  

2. ¿Cree usted que la creación de manuales de control interno ayudara a 

mejorar los procesos internos de Casa Monett Cía. Ltda.? 

Sí, porque con un manual de procedimiento cada empleado sabrá que 

actividades tiene que realizar, en qué orden realizarlas y cuáles son sus 

responsabilidades de acuerdo a su área de trabajo. 

3. ¿Cree usted que los procesos internos en la compañía están 

funcionando adecuadamente? 

No, porque no se cuenta con un manual de procedimientos completamente 

estructurado y por tal motivo no se tiene el adecuado control sobre los procesos 

internos de la compañía. 

4. Durante su experiencia profesional, ¿Ha tenido usted que realizar un 

manual de control interno? 

Si, en mi experiencia y recorrido laborar me ha tocado realizar o establecer 

procedimientos de control con respecto a las transacciones diaria que se realizan en 
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la compañía, verificando que se cumpla con la documentación soporte, revisiones y 

aprobaciones de las mismas. 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de control interno que se 

presentan en Casa Monett Cía. Ltda.? 

Uno de los principales problemas de control interno que se presentan en la 

compañía es la falta de segregación o división de funciones. 

Actualmente el personal de trabajo en la compañía ha disminuido por lo tanto 

se ha tenido que distribuir las funciones de acuerdo a la capacidad y es por eso que 

se ha perdido en su mayoría el control de los procesos, ya que en ocasiones hay 

transacciones que son elaboraras y revisadas por la misma persona. 

6. ¿De qué manera cree usted que mejorarían los procesos internos de 

CASA MONETT CÍA LTDA con la creación de manuales de control 

interno? 

Luego de la evaluación de todos los procesos que se realizan en la 

compañía, y una vez identificados los problemas y buscada la respectiva solución 

y/o recomendación la cual estará ya plasmada en los respectivos manuales de 

procedimientos. Esta será de gran utilidad para mejorar los procesos internos en 

Casa Monett Cía. Ltda.   

7. ¿Cree usted que los manuales de control interno son de gran apoyo 

para la administración de la compañía?  

Por supuesto ya que la misma le permitiría a la gerencia contar con una 

herramienta de control  para todo el proceso operativo. 
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8. ¿Cree usted que los manuales de control interno significaría un costo 

beneficio para Casa Monett Cía. Ltda.? 

Clara que significara un costo pero este será insignificante al gran beneficio 

que nos va a resultar, ya que los administradores trataran que sus procesos sean 

más eficientes y eficaces. 

9. ¿La elaboración de manuales de control interno nos ayudara con el 

cumplimiento de las leyes o reglamentos que se encuentren vigentes? 

Si nos ayudara ya que los manuales de control interno son elaborados con el 

objetivo de cumplir con las normas y leyes para el buen funcionamiento de la 

compañía. 
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Los Resultados de la Entrevista al Jefe Administrativo del departamento 

contable según preguntas del Anexo No.2 

Las  respuestas detalladas a continuación son el producto obtenido del Jefe 

Administrativo del departamento contable de Casa Monett Cía. Ltda. 

1. ¿Qué opina usted acerca de los manuales de control interno? 

Los manuales de control Internos ayudan a la compañía con el cumplimiento 

de los procedimientos de revisión y supervisión de los procesos y todo lo 

relacionado con las actividades de la empresa. 

2. ¿Cree usted que la creación de manuales de control interno ayudara a 

mejorar los procesos internos de Casa Monett Cía. Ltda.? 

Desde luego que sí, ya que con la creación de manuales de control interno se 

podrá identificar las deficiencias en los procesos, controles no adecuados y políticas 

no acordes con las aplicadas en el área en que se desempeñan.  

3. ¿Cree usted que los procesos internos en la compañía están 

funcionando adecuadamente? 

No, ya que actualmente en la compañía carecemos de una guía o manual de 

actividades, las mismas que están siendo elaboradas de una manera empírica.   

4. Durante su experiencia profesional, ¿Ha tenido usted que realizar un 

manual de control interno? 

Sí, he formado parte del análisis para la elaboración de un manual de control 

interno donde hemos estructurado el procedimiento a seguir en cada uno de los 

procesos internos de la compañía. 

 

 



56 
 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de control interno que se 

presentan en CASA MONETT CÍA. LTDA? 

De acuerdo a mi experiencia en la compañía, he identificado algunas 

debilidades del control internos en los procesos del ciclo del negocio, los cuales 

detallo a continuación: 

COMPRA DE SUMINISTROS O MATERIALES: 

 Cuando llega los suministros a la compañía es recibida y revisada solo por la 

persona de compras y no por un jefe superior. 

 No se lleva un plan de compra de suministro o materiales para la compañía. 

 No se lleva un inventario o registro de entradas y salidas de suministros o 

materiales de la compañía. 

 No se realiza un análisis de cuál es el proveedor más factible en cuanto al 

costo o plazos de pago para la compañía. 

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: 

 Los activos fijos comprados para el uso del almacén son revisados y 

autorizados para la compra, por el jefe administrativo del almacén y no por el 

gerente. 

 En años anteriores no se realizaron las correspondiente depreciaciones de 

activo fijo y puede que algunos activos estés sobrevaluados. 

CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

 No se tiene un manual de procedimientos o actividades para los trabajadores 

de cada área. 

 Los anticipos a sueldo que solicitan los empleados del almacén  son 

autorizados por el jefe administrativo del almacén, sin comunicar al 
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departamento de recursos humanos y se los dan en base al dinero de las 

ventas del día. 

 El departamento de recursos humanos no participa en la entrevista. 

 No se realiza una prueba escrita para evaluar el conocimiento de las 

personas entrevistadas. 

ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO: 

 Algunos gastos de importaciones como por ejemplo, la transportación del 

inventario a la bodega no se consideran en el costo de la mercadería sino se 

lo registra directamente al gasto de transporte. 

 La mercadería o tela como tal, al momento de la revisión solo se revisa los 

números de rollos que ingresan a la bodega y se basan en la cantidad de 

metros que dice la factura o liquidación de importación. 

 No se mide metro a metro la tela recibida, lo cual al momento del despacho 

de la mercadería cuando es medida para la venta al cliente, consta que hay 

mercadería de más o un faltante de mercadería. 

PROCESO DE UN INGRESO: 

 La mercadería importada al ingresar a la bodega no es revisada ni medida 

metro a metro, para su ingreso al sistema contable. 

 No se realiza una toma física de inventario al final de cada año para saber la 

realidad del stock de mercadería. 

 Al realizar el despacho de mercadería la tela es medida solo por los 

trabajadores y no es revisada por jefe inmediato. 

 En la bodega el jefe está en un puesto donde no puede controlar con 

eficiencia el manejo del inventario por los trabajadores. 
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ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA: 

Existen dos cajas chicas en la empresa, la caja chica Matriz que está 

administrada por una persona en las oficinas administrativa y la caja chica del 

almacén que está administrada por el jefe administrativo de almacén. 

 Se realizan pagos muy altos de la caja chica de almacén. 

 No se realiza la reposición de caja a tiempo. 

 Se presenta reposición de caja con valores superiores a los establecidos. 

  La caja chica del Almacén está administrada por el jefe administrativo del 

Almacén, la cual no es revisada por un superior. 

6. ¿De qué manera cree usted que mejorarían los procesos internos de 

CASA MONETT CÍA LTDA con la creación de manuales de control 

interno? 

Con la creación e implementación de manuales de control internos se podrá 

contar con: 

 Más control. 

 Más seguimiento en cada transacción. 

 Certificación de que se cumplan todas las normas o políticas definidas por la 

gerencia. 

 Adecuado manejo de los procesos que posee la entidad: operaciones, 

crédito, administrativos, financieros, etc. 

 Recomendaciones para que los procesos sean más eficientes. 

7. ¿Cree usted que los manuales de control interno son de gran apoyo 

para la administración de la compañía?  

Claro que sí, porque si bien es cierto que los administradores de la compañía 

son aquellos que llevan el control de los procesos en una área específica. Estos no 
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pueden tener control minucioso en cada transacción diaria, es por eso que con un 

manual de procedimientos ayudara para que los empleados sigan un patrón de 

proceso y las transacciones se elaboren con más responsabilidad y confianza. 

8. ¿Cree usted que los manuales de control interno significaría un costo 

beneficio para CASA MONETT CÍA. LTDA.? 

Como toda inversión está tendrá un costo pero será para un buen fin la cual 

nos llevara a buenos resultados. 

9. ¿La elaboración de manuales de control interno nos ayudara con el 

cumplimiento de las leyes o reglamentos que se encuentren vigentes? 

Si, ya que la elaboración del manual de control interno será hecha aplicando 

las leyes y normas que actualmente rigen en el país, para así asegurar la 

confiabilidad en el manejo de los procesos. 
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Los Resultados de la Entrevista al Jefe Administrativo de Bodega según 

preguntas del Anexo No.3 

Las respuestas detalladas a continuación son el producto obtenido del Jefe 

Administrativo de Bodega de Casa Monett Cía. Ltda. 

1. ¿Qué opina usted acerca de los manuales de control interno? 

Los manuales de control interno son guía para el cumplimiento correcto en el 

proceso de las actividades diarias de la compañía. 

2. ¿Cree usted que la creación de manuales de control interno ayudara a 

mejorar los procesos internos de Casa Monett Cía. Ltda.? 

Con un adecuado manual de control interno se asegura un mejor desempeño 

en cada uno de los procesos por parte de los empleados. 

3. ¿Cree usted que los procesos internos en la compañía están 

funcionando adecuadamente? 

Los procedimientos en las transacciones diarias de la bodega y almacén 

están funcionando como comúnmente han funcionado siempre. 

4. Durante su experiencia profesional, ¿Ha tenido usted que realizar un 

manual de control interno? 

Realmente no, siempre he trabajado con un manual de procedimientos ya 

estructurado. 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de control interno que se 

presentan en CASA MONETT CÍA. LTDA? 

Uno de los problemas que se presentan con respecto a la bodega y almacén 

es el  inventario que llega de las bodegas para el almacén, las cuales no son 

medidos correctamente  o simplemente no se los mide para facilidad de los 
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trabajadores y al medirlos en el almacén no concuerda con la cantidad de metros 

que dice el reporte. 

6. ¿De qué manera cree usted que mejorarían los procesos internos de 

CASA MONETT CÍA LTDA con la creación de manuales de control 

interno? 

Los manuales de control interno son guía a seguir, la cual nos ayudara a 

combatir las falencias de control y los problemas conocidos. 

 

7. ¿Cree usted que los manuales de control interno son de gran apoyo 

para la administración de la compañía?  

Sí, ya que con un manual de control interno la información obtenida será 

veraz y confiable, así ayudara a la administración con la toma de decisiones 

acertadas. 

8. ¿Cree usted que los manuales de control interno significaría un costo 

beneficio para CASA MONETT CÍA. LTDA.? 

Claro que si generara un costo la cual es necesario desembolsar para que la 

compañía mejore. 

9. ¿La elaboración de manuales de control interno nos ayudara con el 

cumplimiento de las leyes o reglamentos que se encuentren vigentes? 

Desde luego que si ese es el fin u objetivo de la creación de los manuales de 

control interno. 

3.8. Mapa de Riesgos 

Es un instrumento metodológico mediante el cual se identifica un conjunto 

ordenado y flexible de factores que pueden  dar  origen e irregularidades, algunas 

veces errores no intencionales y definitivamente a hechos fraudulentos y de 
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corrupción, con los mapas de riesgos se califica la presencia de riesgos y se prevén 

sus posibles daños. 

También el mapa de riesgos es una herramienta grafica que puede adaptarse 

a las necesidades y objetivos de quienes deseen utilizarlo. Observando los distintos 

factores o riesgos a los que está expuesta la organización, identificando las áreas 

que podrían verse afectadas y valorando la situación existente de la organización y 

así diseñar estrategias y acciones orientadas a enviar, controlar o minimizar la 

presencia de los posibles riesgos. 
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ESCENARIOS  DE EVALUACIÓN 

Escenario de riesgo:  

Representación de la interacción de los diferentes factores de riesgo 

(amenazas y vulnerabilidades) que generan una falla en una localidad y en un 

momento dado. 

Los escenarios de riesgo de continuidad están relacionados con la no 

disponibilidad del proceso, generada por la no disponibilidad de los siguientes 

recursos: 

 

 

Figura #  3 Recursos en un escenario de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

laborado por: Autores del proyecto de Investigación. 
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Actividades a Desarrollar 

 

Figura #  4 Actividades a Desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores del Proyecto de Investigación. 

 

NIVELES DE CALIFICACIÓN 

Probabilidad de ocurrencia 

 

 
Probabilidad 

Alta El escenario de riesgo se presenta al menos una vez al  mes. 
Media El escenario de riesgo se presenta ocasionalmente o una  vez 

cada al año. 
Baja El escenario de riesgo se una vez en los últimos 5 años o  nunca 

se ha presentado. 
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Impacto 

 

 
Probabilidad 

Alto La ocurrencia del escenario de riesgo tiene un impacto  importante 
en el proceso 

Medio La ocurrencia del escenario de riesgo tiene un impacto  significativo 
en el proceso 

Bajo La ocurrencia del escenario de riesgo tiene un algún  impacto en el 
proceso 

 

Severidad del riesgo 

La severidad del riesgo se calcula de acuerdo a la probabilidad de la 

ocurrencia y el impacto, de la siguiente forma: 

  
Impacto 

  
Bajo Medio Alto 

Probabilidad 
Alta       
Media        
Baja       

     
     
       Severidad Alta 

     Severidad Media 
     Severidad Baja 
    

Controles 

Calificación de efectividad individual de controles: 

Nivel Descripción 
Inefectivo El control no existe o no opera adecuadamente 
Efectivo con 
oportunidad de mejora 

El control existe pero tiene oportunidades de mejora en 
su implementación. 

Efectivo El control existe y opera adecuadamente 
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Control  

Control es el uso de todos los medios en un negocio para promover, dirigir, 

restringir, gobernar  verificar varias actividades con el fin de ver que los objetivos 

son alcanzados. 

NATURALEZA DEL CONTROL 

Se diseñan para cumplir varias funciones: 

 Preventivos: Anticipan eventos no deseados antes de que sucedan. 

 Detectivos: Identifican los eventos en el momento en que se presentan. 

 Correctivos: Aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para 

revertir un evento no deseado. 

Controles Preventivos 

 Son más rentables 

 Deben quedar incorporados en los sistemas 

 Evitan costos de corrección o reproceso. 

Controles Detectivos 

 Son más costosos que los preventivos 

 Miden la efectividad de los preventivos 

 Algunos errores no pueden ser evitados en la etapa preventiva 

 Incluyen revisiones y comparaciones  (registro de desempeño) 

 Conciliaciones, confirmaciones, conteos físicos de inventarios, análisis de 

variaciones, técnicas automatizadas, 

 Límites de transacciones, contraseñas, edición de reportes y auditoria 

interna. 

Controles Correctivos 

 Acciones y procedimientos de corrección (la  recurrencia) 
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 Documentación y reportes que informan a la Gerencia, supervisando los 

asuntos hasta que  son corregidos  o solucionados. 

Controles Directivos 

 Los preventivos, detectivos y correctivos se focalizan en evitar eventos no 

deseados. 

 Los Directivos son acciones positivas a favor de que sucedan ciertos 

acontecimientos que favorezcan al control interno (una política de 

contratación de un director Financiero). 

Compensación de Control 

Directivos 

 

 

 

 

                 Preventivos                    Detectivos                       Correctivos       

La organización no aplica los cuatro tipos de controles adecuadamente. 

Cuadro de Mapa de Riesgo 

Se ha procedido a realizar un Mapa de Riesgos con el objetivo de evaluar 

cuáles son las falencias más representativas de Casa Monett Cía. Ltda. 
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Cuadro #  4 Cuadro de Mapa de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

Elaborado por: Autores del proyecto de Investigación.
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Figura #  5 Mapa de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de Proyecto de Investigación.
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Conclusión:   

Se visualiza que  los  riesgos  8,9,12,14  tienen una probabilidad e 

impacto alto; mientras que los  riesgos  3,4,10,11,13,15 tienen una probabilidad 

media e impacto medio; y los demás riesgos tienen una probabilidad e impacto 

bajo. 

Por efecto de nuestro trabajo de investigación efectuaremos análisis a 

los riesgos cuyo impacto y probabilidad ponderaron un nivel alto y detallado a 

continuación: 

 No se considera algunos costos incurridos en la mercadería, se lo 

registra directamente al gasto.( Riesgo # 8) 

 No se realiza el conteo físico del Inventario al momento de transferirlo al 

almacén. ( Riesgo # 9) 

 Tiene cartera vencida por más de un año. ( Riesgo # 12) 

 No se realiza arqueos de caja en el almacén. ( Riesgo # 14) 
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Capítulo 4 

4. Propuesta. 

Elaboración de manual de control interno administrativo para Casa 

Monett Cía. Ltda. 

4.1. Base legal 

Para el desarrollo de la  presente propuesta de mi tema de investigación 

he tomado en cuenta los cuatros puntos más significativos en el estudio que se 

realizó para generar la creación de manual de control interno administrativo 

para Casa Monett Cía. Ltda., el cual se ha determinado que es muy importante 

porque ayuda a la confiabilidad y veracidad de los estados financieros de la 

empresa, los mismo que son un requisito legal solicitado por nuestro organismo 

de control, el cual es la Superintendencia de Compañía. 

La elaboración de manual de control interno significa un importante 

apoyo a la Gerencia General de la compañía, lo que permitirá tener un 

permanente control dentro de la compañía  y lo conllevara a tomar las mejores 

decisiones en cuanto a los procesos internos de la compañía y esto lo llevara  

alcanzar de una manera eficiente y oportuna sus objetivos y metas propuestas. 

Por su increíble disminución de talento humano en los últimos años 

desde su creación, se ha mostrado que el control interno no ha sido el 

adecuado para cumplir con los objetivos trazados por la compañía, por ese 

motivo se ha realizado el presente estudio para la elaboración de manual de 

control interno donde ayudara a disminuir los errores y riesgos que se dan en la 

compañía, especialmente en el área administrativa. 

El control interno es una actividad  que genera  costo beneficio  para la 

empresa y sobre todo mejorar las actividades de la compañía de esta forma 
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contribuye al cumplimiento de los objetivos, aportando de una manera 

sistemática y estricta para así alcanzar la eficiencia y eficacia de la misma. 

Así mismo es necesario que las personas que ocupen el puesto de 

administradores sean altamente calificados y sobre todo sean competentes, 

prudentes y tengan escepticismo profesional para que así sea de gran apoyo 

en su papel a desempeñar, ya que deben valuar constamente, examinar, 

informar, concluir y recomendar sobre los posibles riesgos que puedan 

suscitarse. 

4.2. Objetivos 

Casa Monett Cía. Ltda., es una compañía comercial que  se dedica a la 

importación de producto textil para su respectiva venta a nivel nacional. Debido 

a que es una empresa comercial donde sus operaciones son diarias, es 

necesario la elaboración de manual de control interno donde se evalúen los 

procedimientos de la compañía y así ayude a mejorar los proceso operativos, 

contables y financieros, para los cual se plantea los siguiente objetivos. 

Establecer  estrictas medidas de control interno que permita mejorar los 

procesos contables-financieros en la entidad. 

 Establecer los procesos respectivos  para el cumplimento de los 

objetivos de la empresa Casa Monett Cía. Ltda. 

 Realizar el seguimiento respectivo de las acciones correctivas en las 

cuales se hayan  determinado  algún error. 

 Evaluar los resultados de la eficiencia de los procesos. 

 Promover la creación de nuevas normas de control interno. 

 Evaluar recurrentemente el control interno en las operaciones diarias de 

Casa Monett Cía. Ltda. 
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Asegurar el adecuado funcionamiento administrativo  y financiero de la 

Institución. 

 Garantizar el correcto desempeño administrativo,  financiero  de la 

compañía. 

 Recomendar legalmente a la empresa de todo los procedimientos 

relacionados con el giro del negocio, ya sean contables, financieras, 

administrativas. etc. 

 Apoyar a los empleados de la empresa en el desempeño sus 

actividades. Para ello el control Interno les proporciona análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a 

las actividades revisadas. 

 Velar para que el uso de los recursos tanto materiales, financieros como 

humanos se lleve a cabo bajo una política de economía, eficiencia y 

eficacia, y que las metas y objetivos atribuibles a la organización se 

cumplan con efectividad. 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos, Normas y Políticas que se 

encuentran vigentes. 

 Recomendar que los funcionarios, y empleados cumplan con las leyes, 

resoluciones, normativas vigentes en nuestro país con el fin de evitar 

futuras sanciones. 

 Hacer prevalecer el principio de legalidad en la administración de Casa 

Monett Cía. Ltda. 
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Analizar la confiabilidad de los registros contables y Estados Financieros 

de la empresa. 

 Hacer cumplir los procedimientos internos establecidos por la compañía, 

para así asegurar la confiabilidad de los registros contables. 

 Verificar que los registros contables y los estados financieros sean 

confiables. 

 Controlar que todos los movimientos contables estén registrados 

correctamente de acuerdo a normas contables. 

4.3. Importancia en la elaboración  de manual de control interno 

administrativo para la empresa Casa Montt Cía. Ltda. 

El control interno es de gran importancia en cualquier empresa ya que  

otorga apoyo a la administración mediante una estrategia preventiva, 

proponiendo como producto de su acción, políticas, planes, programas y 

medidas de control para el fortalecimiento de la gestión de sus procesos y 

minimizar los posibles riegos que puedan presentarse. 

Es por esto que la empresa Casa Monett Cía. Ltda., por el fuerte 

crecimiento que ha desarrollado desde su creación y su notable disminución de 

capital humano por perdidas en la empresa, se ha visto las falencias en sus 

procesos operativos y en  muchos casos en la  toma de decisiones oportunas 

por parte de la administración, es por eso que de acuerdo al estudio realizado y 

con los problemas encontrados se ha propuesto la elaboración de un manual 

de procedimientos lo que permitirá mejorar controles internos y corregir las 

irregularidades en la misma. 
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4.4. Políticas 

Los administradores de la empresa Casa Monett Cía. Ltda., son quienes 

ejecutan los trabajos asignados con el mayor grado de profesionalismo, 

objetividad y asertividad, observando los principios éticos y morales, poniendo 

en práctica los valores de honestidad, tolerancia, solidaridad y respeto; 

sustentado por evidencias competentes, pertinentes, suficientes y verificables, 

guardando absoluta reserva y confidencialidad de la labor encomendada. 

Es por esto que la forma y el contenido de las políticas y procedimientos 

están  apropiados al tamaño y estructura de las actividades en el proceso 

interno y complejidad del trabajo en Casa Monett Cía. Ltda. 

Las políticas están diseñadas como guías a seguir, cumpliendo con el 

desarrollo de las actividades y los planes establecidos en las mismas. Así 

mismo estas están diseñadas de acuerdo al giro del negocio y se propondrán 

directrices generales y específicas para las distintas actividades de control 

desarrolladas en la empresa. 

4.5. Manual de Control Interno Administrativo para Casa Monett Cía. 

Ltda. 

A continuación como parte de la propuesta hemos planteado un manual 

de políticas y procedimientos a seguir enfocado a los riesgos más significativos 

de acuerdo a nuestro mapa de riesgo ya elaborado, con el fin de evitar los 

riesgos y sobre todo vigilar el cumplimiento del control interno por parte de las 

diferentes áreas en la empresa Casa Monett cía. Ltda. 

Luego de las revisiones oportunas de los procesos, se han encontrado 

las siguientes novedades en Casa Monett Cía. Ltda., lo que motiva  la creación 

del manual. 
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1. No se considera algunos costos incurridos en la mercadería, se lo 

registra directamente al gasto. 

Para establecer las políticas administrativas en la contabilización y 

mediciones de los costos en el inventario de la empresa, nos hemos basado en 

la NIC 2 y las NIIF para Pymes Modulo 13, la cual nos informa lo siguiente: 

 

 Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación 

+ otros costos.  

 Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación 

+ otros impuestos (no recuperables en su naturaleza) + otros costos 

directos.  

 Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos 

indirectos de producción distribuidos).  

 Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos 

+ costos indirecto variables de producción. 

 

Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del 

costo del inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de 

resultados del periodo en el que se incurrieron. 

Así mismo, de acuerdo a la guía de aplicación de la NIC 2 Inventarios. 

Hemos elaborado un cuadro explicativo de los valores a considerar en el 

registro de los costos de inventario en la empresa Casa Monett Cía. Ltda. 
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Políticas de registro que deben ser o no incluidos en el costo del 
inventario. 

 

Costo de Compra de Inventario  Considerar 
Precio de Compra Si No 
Descuentos / rebajas sobre el precio de compra x  

Penalización por pagos atrasados  X 

Gastos de viaje del departamento de compras  X 

Impuestos 

IVA  X 

Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles X  

Impuestos a las importaciones X  

Transporte 
Costos de transporte externo X  

Seguro de transporte X  

Tarifa de alquiler por el almacenamiento intermedio X  

Costos de almacenamiento interno después de recibir la 

mercadería 

 
X 

Transporte interno entre las localidades  X 

Otros costos 

Costos por certificado de calidad X  

Gastos de comisión. X  
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2. No se realiza el conteo físico del Inventario al momento de 

transferirlo al almacén. 

Para poder cumplir con la minimización de este riesgo, que desde ahora 

será uno de nuestros objetivos, hemos elaborado los procedimientos a seguir 

para la correcta toma física de inventario en la empresa Casa Monett Cía. Ltda. 

OBJETIVO 

Revisar la vigencia de procedimientos de control para el manejo de inventarios físicos y 
documentación de soporte. 
Los procedimientos deben cubrir el proceso completo, desde el bloqueo de los 
inventarios en el sistema, corte documentario, recuento, identificación de diferencias, 
autorizaciones de ajustes en el caso de existir y registros contables. 

 

Bodega / Almacén:  

Lugar:  

Fecha:  

Responsable:  

 

 PROCEDIMIENTO Elaborado 
por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

A. Antes de y/o en la fecha de la toma 
física de  inventarios físicos:    

 

 
1 Solicitar los procedimientos a aplicar 

y los equipos de trabajo que 
participarán de los inventarios. 
 

  

 

 

 

 
2 Solicite información sobre el lugar de 

los inventarios y discuta la 
oportunidad y el método de 
verificación de los mismos. Evaluar la 
suficiencia de los métodos a usar. 
   

 

 

 

 

 
3 Solicite el detalle de los ítems a 

inventariar existentes en la bodega, 
disponibles en el sistema Indigo. 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

 

 
4 Coordinar con el Jefe de Bodega si 

es factible realizar una selección de 
los ítems a inventariar, caso contrario 
se aplica a todos los productos en 
stock. 
 

 

 

 

 

 
5 Verifique durante las observaciones 

que las instrucciones para los conteos 
se estén llevando a cabo 
debidamente durante el conteo 
completo y en forma consistente para 
todas las ubicaciones que están 
siendo inventariadas.  
 

 

 

 

 

 
6 Con base en las observaciones 

identificadas, evaluar si el conteo 
físico realizado por el personal de la 
bodega es aceptable. 
 

 

 

 

B. 

Al inicio del inventario, obtenga copias 
o anote los detalles de los documentos 
siguientes, y determine si las partidas 
incluidas en ellos fueron incluidas o no 
en el inventario físico: 

 

 

 

 

 
1 Los últimos documentos de recepción 

(por compras, transferencias y 
devoluciones de ventas) preparados 
antes del conteo. 
 

 

 

 

 

 
2 Los últimos documentos de embarque 

(por ventas y devoluciones de 
compras) preparados antes del 
conteo. 
 

 

 

 

 

 
3 Si están disponibles, los primeros 

documentos de recepción y/o de 
embarque preparados después del 
conteo. 
 

 

 

 

 
 

4 Solicitar la misma información con el 
control de tiempo entregado. 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

C. 
En la fecha del inventario físico, haga un 
recorrido en las instalaciones de la 
bodega o almacén a inventariar y : 

 
 

 

 

 
Con base en indagaciones y en la 
observación, note lo siguiente: 

1 Si el inventario está arreglado de 
manera ordenada para facilitar un 
conteo preciso. 
 

 

 

 

 

 
2 La existencia de cualquier ítem 

defectuoso, obsoleto o invendible. 
 

 

 

 

 

 
3 El tratamiento del inventario en o 

cerca de las áreas de recepción, así 
como del inventario poseído pero 
propiedad de terceros, o de 
cualquier otro inventario cuya 
propiedad sea cuestionable. 
 

 

 

 

 

 
4 Determine si se realizaron 

procedimientos apropiados para 
prevenir dobles conteos o para no 
contar algún inventario y para 
resolver cualesquier discrepancias 
en los conteos. 
 

 

 

 

D. 
 
En la fecha del inventario físico, realice 
conteos de prueba de los inventarios y: 
 

 

 

 

 

 
1. Si las partidas fueron 

preseleccionadas para su conteo de 
los listados de inventarios en el 
sistema Indigo (en el paso A.4 
anterior), cuente las partidas 
preseleccionadas y coteje las 
cantidades con los registros en los 
listados de inventario en el sistema 
Indigo. En el caso de existir 
diferencias solicite las respectivas 
explicaciones. 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

 

 
2. Si las partidas no se 

preseleccionaron para su conteo de 
los listados de inventarios en Indigo,  
efectúe la toma física.  En el caso 
de existir diferencias, solicite las 
respuestas correspondientes al 
responsable del inventario, basadas 
en documentación de soporte. 
  

 

 

 

 

 
3. Se deben revisar las cajas y los 

espacios vacíos entre las pilas de 
cajas. Este procedimiento puede 
ayudar a identificar y prevenir que 
se incluya inventario ficticio en los 
saldos del cliente. Se debe solicitar 
que se abran determinadas cajas y 
se mueva el inventario, pero con 
base en limitantes (de manera que 
no se interrumpa el flujo de los 
procedimientos). 
 

 

 

 

 

 
4. Indagar con el bodeguero sobre la 

existencia de inventarios anteriores 
(en la mayoría de centros se realiza 
un inventario aleatorio), en el 
período de enero a la fecha del 
inventario.  En el caso de existir 
diferencias, solicitar la 
documentación de soporte 
correspondiente.  Elaborar un 
resumen de los ajustes efectuados. 
 

 

 

 

E. 
 
Revisión y confirmación de información 
con registros contables: 
 

 

 

 

 

 
Verificar que los registros contables del 
inventario sean comparados con el conteo 
físico y reflejen debidamente el inventario 
completo en el momento en que el 
inventario sea contado. (Han existido 
situaciones en las que antes de iniciar se 
corrigen los saldos para que concuerden, 
por lo que se debe estar atento a esta 
posibilidad). Considerar las siguientes 
situaciones: 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

 

 
1 Que todas las telas recibidas antes 

de la fecha de corte y ninguno 
recibido posteriormente fueron 
incluidos en el conteo y reflejados 
en los registros contables. 
 

 

 

 

 

 
2 Que todas las telas enviadas antes 

de la fecha de corte y ninguno 
enviado posteriormente fueron 
excluidos del conteo y los registros. 
 

 

 

 

 

 
3 Que cualquier tela registrada como 

ventas, pero no enviado, fue 
excluido del conteo si fue removida 
de los registros contables del 
inventario. 
 

 

 

 

 

 
4 Que cualquier mercancía 

registrada como adquirida, pero no 
recibida, fue verificada en alguna 
manera si fue registrada como 
recibos en los registros contables. 
 

 

 

 

 

 
5 Revisar si la mercadería en tránsito 

y los envíos directos del cliente 
están debidamente considerados. 
 

 

 

 

 

 
6 Indagar sobre la existencia de 

inventarios anteriores y los 
resultados obtenidos (enero hasta 
la fecha). 
 

 

 

 

 

 
5. En el caso de existir ajustes a los 

inventarios anteriores, revisar su 
razonabilidad, quien revisa y quien 
autoriza su registro, así como su 
registro contable. 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

 

 
6. Indagar sobre la existencia de 

asientos que afecten los saldos de 
inventarios, lo cuales hayan sido 
registrados antes del inventario.  En 
el caso de existir solicitar la 
explicación y documentación de 
soporte correspondiente. 
 

 

 

 

 

 
7. Identificar si existen ajustes 

producto de la toma física de 
inventarios anteriores,  Explicación 
documentada a los ajustes, quien 
revisa, quien aprueba y su 
respectivo registro contable. 
 

 

 

 

 

 
8. Al día siguiente del inventario, 

verificar que no se hayan incluido 
otros ajustes que estén afectando 
los saldos del inventario. 
 

 

 

 

 
 
CONCLUSION 
 

 
 

 

 

  
 Elaborar el resumen de observaciones y 

recomendaciones para revisar con los 
involucrados, a quienes se deberá 
solicitar los planes de acción y tiempos 
estimados de implementación. 

 

 

 

 

 
  
 Elaboración de informe 
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3. Tiene cartera vencida por más de un año. 

A continuación hemos elaborado los procedimientos a seguir para la 
correcta depuración de cartera en la empresa Casa Monett Cía. Ltda.  

 PROCEDIMIENTO Elaborado 
Por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

A. 
 
GENERACIÓN DE BASE DE DATOS DE 
CARTERA VENCIDA TOTAL 

 
 

 

 

 
1. Obtener bases de datos internas del 

sistema automatizado de 
recaudación de Casa Monett para 
consolidar la Base de Datos de 
Cartera Vencida Total. 
 

 

 

 

B. 
 

ANALISIS DE CARTERA 
 

 
 

 

 

 
1. Se deberá realizar un análisis 

conjunto (con el jefe administrativo 
de la entidad) y concentrarse en la 
Cartera Vencida Total.  

 

 

 

 

C 
 

DEPURACION PRIMERA FASE 
 

 
 

 

 

 
1. Analizar la conveniencia de excluir 

las cuentas por cobrar de valores 
inferiores a $ 10 las cuales pueden 
ser valores de retenciones que 
nunca nos hicieron llegar a la 
empresa.  

 

 

 

 

 

 
2. Elaborar informe de la cartera 

vencida que corresponde a clientes 
al que se aplicará la disposición 
legal. 

 

 

 

 

 

 
3. Elaborar un informe de la cartera 

vencida que corresponde a las 
relacionadas cuyos valores se 
aplicaran con cruce de cuentas por 
cobrar/ cuentas por pagar. 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
Por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

D 

 
PRIORIZACION PARA EL  COBRO DE  
LA CARTERA VENCIDA 
 

 

 

 

 

 
1. Identificar y seleccionar el número 

de los principales deudores con los 
montos más altos y determinar el 
monto de la Cartera Vencida 
Priorizada, con la cual se va a 
iniciar la gestión de cobro. 

 

 

 

 

 
E 
 

DEPURACION SEGUNDA FASE  
 

 

 

 
1. Depurar  la base de Cartera 

Vencida Priorizada, mediante la  
identificación  de los valores con 
errores de emisión tales como: 
*valores duplicados. *valores de 
crédito emitidos a instituciones 
públicas. *valores de crédito 
emitidos a nombre de los 
accionistas *valores de crédito 
prescritos. 

 

 

 

 

 

 
2. Remitir los casos de errores 

detectados a las áreas técnicas 
para la elaboración de informes. 
 

 

 

 

 
 

3. Elaborar informe legal e informes 
técnicos para la baja de los títulos. 
 

 

 

 

 

 
4. Elaborar resoluciones de baja,  

corregir y emitir nuevamente los 
valores que tenían errores 
subsanables. 

 

 

 

 

 

 
5. Determinar la Base de Datos  de 

Cartera Vencida Gestionable para 
Casa Monett. 
 

 

 

 

F 
 
SELECCIÓN DE CARTERA 
GESTIONABLE 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
Por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

 

 
1. Definir el porcentaje de 

recuperación que se desea obtener 
sobre el monto de Cartera Vencida 
Gestionable. 
 

 

 

 

G 
 
GESTION DE COBRO. 
 

 
 

 

 

 
1. Asignar la información de la Base 

de Datos de Cartera Vencida 
Gestionable a los asistentes de 
cobranza. 
 

 

 

 

 

 
2. Realizar acciones de cobranza 

mediante: llamadas telefónicas, 
entrega de  notificaciones y 
establecimiento de contactos para 
comunicarse con el cliente. 
 

 

 

 

 

 
3. Elaborar un reporte de los ingresos 

percibidos por la aplicación de esta 
gestión de cobro.  
 

 

 

 

H 
 
CONTROL DE DEUDA 
 

 
 

 

 

 
1. Revisar los procesos legales de los 

que se tiene información física, y 
compararlos con los que constan en 
el registro de procesos legales, para 
verificar que este registro esté 
correcto y completo (si no existiera 
un registro de procesos legal 
deberá crearse uno). 
 

 

 

 

 

 
2. Seleccionar los  procesos 

prioritarios por monto y por año. 
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 PROCEDIMIENTO Elaborado 
Por 

Cumple 
Si / No Frecuencia 

 

 
3. El tesorero debe asignar los 

expedientes a su equipo de trabajo: 
abogados de procesos legales, 
notificadores y analizar la 
conveniencia de contratar abogados 
externos para agilitar la gestión de 
cobro. 
 

 

 

 

I 
 
ACTUALIZACIÓN Y DEPURACION 
COMPLETA DE BASE DE DATOS. 
 

 
 

 

 

 
1. Mantener actualizada la base de 

datos de los clientes. 
 

 

 

 

J 
 

APLICACIÓN DEL PROCESO 
 

 
 

 

 

 
1. Aplicar el proceso de gestión de 

cobro de la cartera vencida en 
forma permanente. 
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Análisis de Antigüedad de Cartera y Provisión de Incobrables 
  Al 31 de diciembre del 2016 

    Expresado en US$ Dólares Completos 
    

                  
Descripción Clientes 

Comerciales 
Clientes 

Relaciona
das 

Empleados 
Cartera al 
 31-Dic-12 

% 

           
Por vencer 

     2.353.622  
                

371.789  
                      

88  
                      

2.725.499  
 10% 

           

Vencido          

  Hasta 30 días 
     1.104.650  

                    
5.720  

                        
1.110.370  

 10% 

  De 31 a 60 días 
          36.380  

                             
36.380  

 10% 

  De 61 a 90 días 
          29.869  

                             
29.869  

 10% 

  De 91 a 120 días 
            9.024  

                               
9.024  

 10% 

  De 121 a 180 días 
              347  

                                  
347  

 10% 

  De 181 a 360 días 
          22.139  

                             
22.139  

 10% 

 Más de 361 dias         123.164  
 

  
                         

123.164  
 30% 

            

 

 Total cartera  al 
31.12.2016 

   

 
     

 

  Diferencia   

 

  Total cartera 
s/EF´s al 

31.12.2016   

 

      
      

% de Antiguedad según Industrial 
    Dias de Antigüedad % 
    31 -60 Dias 1% 
    61 - 90 Dias 5% 
    91 - 120 Dias 10% 
    121 - 180 Días 20% 
    181 - 360 Dias 50% 
    361 en adelante 100% 
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4. No se realiza arqueos de caja en el almacén. 

POLÍTICA PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA 

ELABORADO: 

 

REVISADO: APROBADO: REVISIÓN # 

 

OBJETIVO   

La presente Política tiene como finalidad normar y regular el uso del dinero 

asignado a los distintos sitios como Fondo Fijo o Fondo de Caja Chica.   

DISPOSICIONES GENERALES   

 El Fondo Fijo (Caja Chica) deberá ser utilizado únicamente para cubrir 

necesidades operativas de la compañía. 

 El monto máximo autorizado para ejercer algún gasto con el Fondo Fijo 

es de $ 40.00  cuarenta dólares Con el IVA incluido. 

 Todas las Facturas que ampare una Reposición de Fondo Fijo deberán 

tener como máximo una antigüedad de 30 días naturales a partir de la 

fecha de expedición de la factura. 

 El responsable del Fondo Fijo (Caja Chica) deberá mantener el importe 

en efectivo y/o los comprobantes en la Caja Metálica asignada en la 

Dependencia.    

DE LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN    

 Se deberá elaborar con comprobantes propios del mes en cuestión, 

evitando acumular comprobantes de meses anteriores. 

 El responsable del fondo de caja, deberá solicitar su reposición cuando 

tenga gastado un máximo del 50% evitando así inconvenientes con el 

efectivo, necesario para las actividades requeridas. 
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 El Responsable del Fondo, en cualquier momento amparará y/o 

comprobará la totalidad del Fondo, ya sea en Efectivo, Facturas, Notas 

de Venta y/o Vales de Caja provisionales.  

 Los Vales de Caja serán utilizados únicamente para casos en que no es 

posible obtener un comprobante de venta autorizado por el SRI, hasta 

un máximo de USD 5.00. No se aceptaran varios Vales de Caja por el 

pago de un mismo producto o servicio (Ej.: un pago de  USD 10.00 

sustentado por 2 vales de USD 5.00)  

 Todas las facturas pagadas del fondo de caja chica deberán ser selladas 

como “Cancelado”.  

 Para efectuar reposición del fondo de Caja Chica, el custodio deberá 

presentar el formato “Reposición de Caja Chica” (ver Anexo 1) con el 

detalle de los desembolsos del fondo y la documentación soporte 

respectiva.  La liquidación de gastos deberá ser firmada por el custodio y 

el Gerente de Sitio o Área.  

 Los Vales Provisionales o Comprobante de Caja Chica deberá contener 

la siguiente información:   

1. Firma del Gerente de Sitio/Área. 

2. Firma del empleado que recibe el dinero de Caja. 

3. Descripción del concepto del gasto. 

4. El importe y la fecha de emisión del vale.   

Bajo ningún concepto se aceptarán Comprobantes enmendados o 

adulterados. En caso de que se detecte enmendaduras o adulteración, 

esto será considerado como Falta Grave al Código de Conducta de 3AC y 

al Reglamento Interno de Trabajo de Casa Monett Cía. Ltda.   
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GASTOS AUTORIZADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA   

Los conceptos de gastos autorizados para ejercer a través del Fondo Fijo (Caja 

Chica) serán los siguientes: 

 Alimentos para efectos de trabajo, previa autorización del gerente o jefe 

de área. 

 Gastos menores de oficina tales como: encuadernados, fotocopias, 

útiles de oficina, impresiones, etc.  

 Gastos menores de cafetería.  

 Gastos menores de viaje de Choferes (los de personal administrativo 

deberán ser reembolsados vía Liquidación de Gastos).  

 Gastos menores por mantenimiento de oficina.  

 Otros menores en montos que no excedan a $ 40.00 cuarenta dólares 

Con IVA incluido.   

Los siguientes conceptos de gastos NO SERÁN CUBIERTOS POR NINGUN 

MOTIVO a través del Fondo Fijo (Caja Chica).  

• Compras de Activo Fijo.  

• Gastos de Personal de Casa Monett (sueldos, horas extras, entre otros). 

• Reparaciones o mantenimiento de vehículos.  

• Combustibles y lubricantes.  

• Gasto de viaje y viáticos.  

• Gastos de Telefonía.   

DEL SOPORTE DEL GASTO   

 Una vez realizado el gasto, el empleado presentara el Comprobante de 

Venta al Responsable del Fondo Fijo y solicitará le sea devuelto el Vale 
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Provisional con el sello de Cancelado. Se sugiere la destrucción de este 

Vale.  

 Un Vale Provisional deberá ser liquidado dentro de los siguientes 5 días 

de su presentación, en caso de que el gasto no presente soporte dentro 

de este plazo, el Vale se convierte en Definitivo y en caso de estar por 

fuera de esta Política el valor del Vale será descontado del Empleado 

que recibió el dinero. 

 En los casos de Comprobantes de Venta por concepto de alimentación, 

deberá detallar los productos o servicios recibidos. Así mismo en su 

reverso se detallara las personas que recibieron el beneficio.  

 Todos los gastos No Autorizados bajo esta Política deberán ser 

reembolsados vía Liquidación de Gastos.    

OTRAS DISPOSICIONES   

 La administración y supervisión del cumplimiento de esta Política 

estarán bajo la responsabilidad de los Departamentos de Finanzas y 

Recursos Humanos. 

 En caso de salida o cambio del responsable del fondo Fijo, el 

responsable del fondo de Caja Chica que se retira, realiza un arqueo de 

caja chica y entrega el fondo al Gerente o Jefe de área.  

 Los Arqueos de Caja Chica se realizaran sin previo aviso, por lo que el 

responsable del fondo deberá tener los valores completos y 

debidamente sustentados. 
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Matriz de Evaluaciones en el control interno de Casa Monett Cía. Ltda. 

No Procedimientos Elaborado Revisado Cumple Frecuencia Observaciones Si No 
1 Registro del Inventario.       
 Tratamiento del Inventario.       

2 Antes de y/o en la fecha de la toma física 
de  inventarios físicos. 

      

 
Al inicio del inventario, determine si las 
partidas incluidas en ellos fueron incluidas 
o no en el inventario físico. 

      

 En la fecha del inventario físico, realice 
conteos de prueba de los inventarios. 

      

 Revisión y confirmación de información con 
registros contables. 

      

3 Generación de base de datos de cartera 
vencida total. 

      

 Análisis de cartera       
 Depuración de cartera.       
 Gestión de cobro.       
 Control de Deuda       

4 Elaboración de caja chica.       

 Elaboración de vales de caja e ingresos de 
consumos diarios. 

      

 Arqueo de caja chica.       
 Reembolso de caja chica.       
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DETALLE DE ALTERNATIVAS 
 

 
Frecuencia de Aplicación  
 
 

FRECUENCIA  DE APLICACIÓN 
A Diaria 
B Semanal 
C Mensual 
D Anual 
E Cuando se lo requiera 

 

 

Asignaciones de Responsabilidades: 

 

Preparado por 
AC Asistentes Contables 
RH Asistente de Recursos Humanos 
CC Asistentes de Crédito y Cobranza 
VF Asistente de Ventas y Facturación 
C Asistente de Compras 

CP Asistente de Cuentas por Pagar 
AG Asistente Gerencia 
T Asistente de Tesorería 
B Bodegueros 
V Vendedores 
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Revisado por 
G Gerente 
J1 Jefe Administrativo Contable 
C Contador 
J2 Jefe Administrativo de bodega 
J3 Jefe Administrativo de Almacén 
AC Asistente Contable 

 

Aprobado por 
G Gerente  General 
C Contador  
J1 Jefe Administrativo Contable 
J2 Jefe Administrativo de Bodega 
J3 Jefe Administrativo de Almacén 
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4.6. CONCLUSIONES  

Al concluir con el trabajo investigativo sobre la propuesta de la 

Elaboración de manual administrativo para Casa Monett Cía. Ltda., hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1) El Estudio para  la elaboración de un manual de control interno generará 

beneficios  a la administración de Casa Monett Cía. Ltda., los mismos 

que se verán reflejados en un adecuado manejo de  los procedimientos 

internos de la compañía. 

2) Las acciones correctivas que tome la gerencia en cada área de trabajo  

en función a los informes que emita los administradores de la compañía  

de acuerdo a su programa de trabajo,  servirá  para que se precautelen 

los activos de la compañía y por ende los intereses económicos de los 

mismos. 

3) El control interno proporciona herramientas de asesoramiento continuo y 

permanente para que las empresas actuales tengan oportunidad de 

manejar de una manera más eficiente y poder alcanzar sus objetivos 

propuestos en el menor tiempo posible, de esta manera la 

administración estará satisfecha y por ende los trabajadores que la 

conforman. 

4) La creación del manual de control interno en la empresa Casa Monett 

Cía. Ltda. es un paso muy importante ya que nos permitirá cumplir  con 

las disposiciones del organismo de control y mejorar aquellos procesos 

que en la actualidad no se están aplicando por falta de control o 

conocimiento. 
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4.7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo efectuado se sugiere a la empresa Casa Monett Cía. 

Ltda., las siguientes recomendaciones: 

1) Crear el manual de Control interno, el mismo que servirá para la 

evaluación de los procesos internos y así mismo permitirá mejorar el 

funcionamiento tanto operativo como administrativo. 

2) Revisar las falencias que existen en la empresa Casa Monett Cía. Ltda., 

e implementar acciones correctivas que generen oportunidades de 

mejora para la compañía. 

3) De crearse el manual de control interno, se deberá de estar en constante 

estudio de los procedimientos a seguir en cada área de trabajo por parte 

de los empleados, ya que esto brindara mayor fiabilidad al momento de 

presentar los informes a la gerencia. 

4) Los administradores deberán transmitir las facultades del manual de 

control Interno y así mismo incentivar a los empleador a realizar su 

trabajo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el manual, ya 

que de esta manera ayuda a precautelar los intereses de la empresa y 

salvaguardar los activos de la misma. 

5) Se deberá modificar los procesos internos de acuerdo a las necesidades 

y a amplitud de la compañía en el futuro, analizando las situaciones por 

profesionales y estableciendo nuevos manuales de control interno que 

ayuden a cumplir con los objetivos de Casa Monett Cía. Ltda. 
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ANEXO N.  1  ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

FECHA: Guayaquil, 23 de mayo del 2016 
DIRECCIÓN: Mapasingue Este Calle primera y Av. primera 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Nabil Kury Assaf 
CARGO: Gerente General 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Sr. Abraham Ortega Valarezo estudiante 
de Contaduría Pública Autorizada  de la Universidad de Guayaquil (F.C.A.). 

Por medio  de la presente estamos realizando un trabajo de investigación para 
la Elaboración de manual de control interno administrativo para Casa Monett 
Cía. Ltda. Con el objetivo de mejorar los controles internos y así minimizar los 
posibles riesgos. 

A continuación detallamos las siguientes preguntas que conforman la variable 
dependiente de la hipótesis planteada. 
 
“Mejorarán los procesos Internos en la empresa CASA MONETT CÍA. LTDA.” 
 

OBJETIVOS      PREGUNTAS

 

Definir  el análisis para la creación de 
manuales de control interno para CASA 
MONETT CÍA. LTDA. 

 

 

Asegurar el adecuado funcionamiento 
administrativo  y financiero de la empresa 
CASA MONETT CÍA. LTDA. 

 

Establecer  estrictas medidas de control 
interno que permita mejorar los procesos 
contables-financieros en la empresa. 

 

Analizar la confiabilidad de los registros 
contables y Estados Financieros de la 
empresa. 

 

 

1. ¿Qué opina usted acerca de los manuales 
de control interno? 

2. ¿Cree usted que la creación de manuales de 
control interno ayudara a mejorar los 
procesos internos de CASA MONETT CÍA. 
LTDA.? 
 

3. ¿Cree usted que los procesos internos en la 
compañía están funcionando 
adecuadamente? 

4. Durante su experiencia profesional, ¿Ha 
tenido usted que realizar un manual de 
control interno? 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de 
control interno que se presentan en CASA 
MONETT CÍA. LTDA? 
 

6. ¿De qué manera cree usted que mejorarían 
los procesos internos de CASA MONETT 
CÍA LTDA con la creación de manuales de 
control interno? 
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Estimar el grado de aceptación referente al 
Análisis para la creación de Manuales de 
Control Interno para CASA MONETT CÍA. 
LTDA.  

 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos, 
Normas y Políticas que se encuentran 
vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree usted que los manuales de control 
interno son de gran apoyo para la 
administración de la compañía?  

8. ¿Cree usted que los manuales de control 
interno significaría un costo beneficio para 
CASA MONETT CÍA. LTDA.? 
 
 

9. ¿La elaboración de manuales de control 
interno nos ayudara con el cumplimiento de 
las leyes o reglamentos que se encuentren 
vigentes? 
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ANEXO N.  2 ENTREVISTA AL JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE 

FECHA: Guayaquil, 25 de mayo del 2016 
DIRECCIÓN: Mapasingue Este Calle primera y Av. primera 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Franklin Torres 
CARGO: Jefe Administrativo del Departamento de Contabilidad. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Sr. Abraham Ortega Valarezo estudiante 
de Contaduría Pública Autorizada  de la Universidad de Guayaquil (F.C.A.). 

Por medio  de la presente estamos realizando un trabajo de investigación para 
la Elaboración de manual de control interno administrativo para Casa Monett 
Cía. Ltda. Con el objetivo de mejorar los controles internos y así minimizar los 
posibles riesgos. 

A continuación detallamos las siguientes preguntas que conforman la variable 
dependiente de la hipótesis planteada. 
 
“Mejorarán los procesos Internos en la empresa CASA MONETT CÍA. LTDA.” 
 

OBJETIVOS      PREGUNTAS

 

Definir  el análisis para la creación de 
manuales de control interno para CASA 
MONETT CÍA. LTDA. 

 

 

Asegurar el adecuado funcionamiento 
administrativo  y financiero de la empresa 
CASA MONETT CÍA. LTDA. 

 

Establecer  estrictas medidas de control 
interno que permita mejorar los procesos 
contables-financieros en la empresa. 

 

Analizar la confiabilidad de los registros 
contables y Estados Financieros de la 
empresa. 

 

 

1. ¿Qué opina usted acerca de los manuales 
de control interno? 

2. ¿Cree usted que la creación de manuales de 
control interno ayudara a mejorar los 
procesos internos de CASA MONETT CÍA. 
LTDA.? 
 

3. ¿Cree usted que los procesos internos en la 
compañía están funcionando 
adecuadamente? 

4. Durante su experiencia profesional, ¿Ha 
tenido usted que realizar un manual de 
control interno? 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de 
control interno que se presentan en CASA 
MONETT CÍA. LTDA? 
 

6. ¿De qué manera cree usted que mejorarían 
los procesos internos de CASA MONETT 
CÍA LTDA con la creación de manuales de 
control interno? 
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Estimar el grado de aceptación referente al 
Análisis para la creación de Manuales de 
Control Interno para CASA MONETT CÍA. 
LTDA.  

 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos, 
Normas y Políticas que se encuentran 
vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree usted que los manuales de control 
interno son de gran apoyo para la 
administración de la compañía?  

8. ¿Cree usted que los manuales de control 
interno significaría un costo beneficio para 
CASA MONETT CÍA. LTDA.? 
 
 

9. ¿La elaboración de manuales de control 
interno nos ayudara con el cumplimiento de 
las leyes o reglamentos que se encuentren 
vigentes



105 
 

ANEXO N.  3 ENTREVISTA JEFE ADMINISTRATIVO DE BODEGA 

FECHA: Guayaquil, 30 de mayo del 2016 
DIRECCIÓN: Mapasingue Este Calle primera y Av. primera 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Winston Murillo 
CARGO: Jefe Administrativo de Bodega. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Srta. Nicol Borja Mosquera estudiante de 
Contaduría Pública Autorizada  de la Universidad de Guayaquil (F.C.A.). 

Por medio  de la presente estamos realizando un trabajo de investigación para 
la Elaboración de manual de control interno administrativo para Casa Monett 
Cía. Ltda. Con el objetivo de mejorar los controles internos y así minimizar los 
posibles riesgos. 

A continuación detallamos las siguientes preguntas que conforman la variable 
dependiente de la hipótesis planteada. 
 
“Mejorarán los procesos Internos en la empresa CASA MONETT CÍA. LTDA.” 
 

OBJETIVOS      PREGUNTAS

 

Definir  el análisis para la creación de 
manuales de control interno para CASA 
MONETT CÍA. LTDA. 

 

 

Asegurar el adecuado funcionamiento 
administrativo  y financiero de la empresa 
CASA MONETT CÍA. LTDA. 

 

Establecer  estrictas medidas de control 
interno que permita mejorar los procesos 
contables-financieros en la empresa. 

 

Analizar la confiabilidad de los registros 
contables y Estados Financieros de la 
empresa. 

 

 

1. ¿Qué opina usted acerca de los manuales 
de control interno? 

2. ¿Cree usted que la creación de manuales de 
control interno ayudara a mejorar los 
procesos internos de CASA MONETT CÍA. 
LTDA.? 
 

3. ¿Cree usted que los procesos internos en la 
compañía están funcionando 
adecuadamente? 

4. Durante su experiencia profesional, ¿Ha 
tenido usted que realizar un manual de 
control interno? 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de 
control interno que se presentan en CASA 
MONETT CÍA. LTDA? 
 

6. ¿De qué manera cree usted que mejorarían 
los procesos internos de CASA MONETT 
CÍA LTDA con la creación de manuales de 
control interno? 
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Estimar el grado de aceptación referente al 
Análisis para la creación de Manuales de 
Control Interno para CASA MONETT CÍA. 
LTDA.  

 

Cumplir con las Leyes, Reglamentos, 
Normas y Políticas que se encuentran 
vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree usted que los manuales de control 
interno son de gran apoyo para la 
administración de la compañía?  

8. ¿Cree usted que los manuales de control 
interno significaría un costo beneficio para 
CASA MONETT CÍA. LTDA.? 
 
 

9. ¿La elaboración de manuales de control 
interno nos ayudara con el cumplimiento de 
las leyes o reglamentos que se encuentren 
vigente.
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