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Resumen 

Las empresas se encuentran envueltas en un sistema de competitividad por el cual las 

hace buscar nuevas estrategias para dar un valor agregado a sus productos o servicios que 

ofrecen, para esto debe tener un control interno y procesos debidamente estandarizados 

en donde la eficacia y la eficiencia estén a la par para poder entrar con calidad a las 

exigencias que el mercado maneja, por lo cual se buscará diseñar un sistema de control 

interno para un mejor manejo dentro de las operaciones. La compañía a evaluar será 

ELDINCORP S.A. El objetivo de la presenta investigación es diseñar un sistema de 

control interno contable administrativo que busque darle a la administración una mejor 

herramienta para la toma de decisiones. El estudio fue de carácter experimental 

correlacional de tipo cuantitativo, con un método deductivo cuyo resultado y por medio 

del análisis estadístico la hipótesis propuesta fue aceptada. La población está conformada 

por todos los miembros del departamento contable-administrativo que son 5 personas en 

total, la técnica utilizada es la encuesta que fue una lista de preguntas necesarias para 

recopilar datos de la información. Hoy en día la falta de control interno administrativo 

contable es normal ser encontrados en las empresas por lo cual es de importancia la 

búsqueda de una solución para evitar irregularidades y falencias. Se recomienda, por lo 

tanto, que la dirección de la empresa chequee de manera mensual el comportamiento de 

las funciones y el desempeño de cada jefe buscando realizar correcciones y ajustes 

pertinentes. 
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Abstract 

Companies are involved in a system of competitiveness whereby they seek new strategies to 

give added value to their products or services, for this must have internal control and 

processes properly standardized where efficiency and efficiency are at the same time to be 

able to enter with quality to the demands that the market handles, for which it will be sought 

to design an internal control system for a better handling within the operations. The company 

to evaluate will be ELDINCORP S.A. The objective of this research is to design an internal 

accounting control system that seeks to give the administration a better tool for decision 

making. The study was of a quantitative type correlational experimental, with a deductive 

method whose result and through the statistical analysis the hypothesis was accepted. The 

population is made up of all members of the accounting-administrative department which are 

5 people in total, the technique used is the survey which was a list of questions necessary to 

compile information data. Today the lack of internal accounting control is normal to be found 

in companies so it is important to find a solution to avoid irregularities and shortcomings. It is 

recommended, therefore, that the management of the company checks monthly the behavior 

of the functions and the performance of each boss seeking corrections and adjustments 

relevant. 
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Introducción 

El control interno es relevante en el andamiaje contable - administrativo de una 

organización, control que hace fiable la presentación financiera, a todos los entes de 

regulación en cualquier país. Todas las empresas deberían tener controles internos, ya que 

con ellos se protegen de fraudes, o cualquier riesgo que se presente contra los activos, el 

patrimonio y los objetivos organizacionales.  

La investigación toma en consideración todo lo expuesto y diseño un control interno 

ajustado a las necesidades de la compañía ELDINCORP S.A., para lo cual, la extensa cuenta 

con cuatro capítulos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, quedando así la 

siguiente estructura: 

En el capítulo uno, se realizó el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización, los objetivos generales y específicos, al igual como se planteó la hipótesis, y 

se reflejó la operacionalización de las variables. 

En el capítulo dos, se detallan el antecedente, los marcos teóricos (fuente de varios 

autores e investigaciones relacionados), conceptual, legal y contextual.  

El capítulo tres, está referido el diseño de la investigación, y los resultados obtenidos 

por la aplicación de la encuesta establecida para el efecto, luego la tabulación y agrupación de 

los datos usando el Excel para el análisis final de los resultados.  

En el capítulo cuatro, se muestra la propuesta como tal en torno a procedimientos de 

control interno que se ajustan a las características de la empresa. Por último, las conclusiones 

y recomendaciones como aporte sustancial a la investigación.  
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Capitulo I. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La realidad organizacional en la que se desarrolla la vida operativa de las empresas en 

el mundo, hace que por naturaleza sean competitivas, busquen generar valor y todo lo que eso 

implique insertadas en el desarrollo cotidiano de sus actividades. Es consecuente indicar que, 

para lograr estar a la altura del siempre exigente mercado, al interior de la empresa debe 

existir una especie de organización que imprima orden y control en las funciones de los 

colaboradores, dando como resultado más confianza en ellos y calidad certificada en los 

procesos, ese es el primer paso para que la empresa sea en la industria que se ubique, entre a 

competir con muchas posibilidades de éxito en el mercado.    

La industria de la medicina genera año a año miles de millones de dólares a nivel 

mundial, tanto para la prevención como para la cura de enfermedades, movimiento que ha 

generado que el tipo de empresa se haya convertido en el mejor de los casos en 

transnacionales que ejercen presión en el mercado incluso con los precios. De parte social en 

cambio se han creado miles de plazas de trabajo en la búsqueda de diversificación 

empresarial para atender al mercado en su plenitud y totalidad. En el Ecuador la realidad en 

la misma, con el adicional que ya hay laboratorios afincados que están producción medicina y 

son parte de la cadena productiva en el sistema financiero del país. 

Por lo expuesto se hace perentorio pensar que el efectivo funcionamiento interno del 

tipo de empresa es gracias a un excelente sistema de control interno tanto en la parte contable 

como en la administrativa que tenga como objetivo optimizar procesos, recursos y 

estandarizar funciones, reduciendo ambigüedades que puedan estar presentes en su parte 

operativa, incrementado costos y gastos innecesarios, restando liquidez y en definitiva 

impidiendo ser competitivos en la industria. 
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Para aplicar lo indicado en las líneas anteriores, se ha seleccionado a la compañía 

ELDINCORP S.A., dedicada a la Elaboración y Distribución (Venta) de Insumos y 

Soluciones Medicas, declarada disuelta por falta de actividades el 17 de septiembre del 2012, 

y cuyas actividades fueron reactivas el 13 de mayo del 2016, siendo el mayor de sus 

problemas los inconvenientes en sus procesos Contables y de Administración que se 

mantienen en el tiempo y que se agudizan con el pasar de las transacciones. Luego de haber 

realizado indagaciones específicas y generales a la compañía a nivel organizacional se 

detectaron entre otras cosas lo siguiente:  

1. No cuenta con una estructura definida, organigrama, ni funciones para cada uno de 

los colaboradores, 

2. No se cuenta con misión, visión, peor con un análisis FODA que permita 

incentivar el alcance de sus metas y objetivos y de quienes la conforman y que en 

la actualidad desempeña sus actividades de forma espontánea, basándose en las 

operaciones que se generan diariamente y cumpliendo las instrucciones de 

gerencia, 

3. En los últimos meses la rotación del personal en el área de bodega se ha 

incrementado, lo cual ha causado una gran incertidumbre acerca del correcto 

desempeño de las tareas, y de la seguridad laboral con la que cuentan los 

empleados de la unidad,  

4. No existen políticas diseñadas atendiendo a los cambios en leyes, y en el mercado 

(tendencias) mundiales. 

 Todo lo mencionado forma parte de los procesos tanto contables como 

administrativos que en su armonía persiguen la obtención de resultados económicos 

convenientes a los intereses institucionales. Dentro de la situación antes mencionada, 

adicionalmente se estimó pertinente diseñar la tabla. 1, en la cual se presenta posibles causas 
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y consecuencias, que se reflejó luego del diagnóstico realizado a la empresa, las mismas que 

se presentan a continuación:  

Tabla 1 

Análisis situacional del problema 
Causas Consecuencias 

La compañía no ha logrado identificar la 

ubicación y razón de las debilidades y 

deficiencias en sus operaciones. 

Cualquier tipo de plan o estrategia a tomar como 

remediación será de nula utilidad porque no 

surtirá el efecto deseado. 

El personal no se encuentra involucrado con los 

objetivos organizacionales a corto y largo plazo. 

Todo aumento de productividad generado ya sea 

como parte de la tarea o como incentivo, no 

tendrá el avance adecuado por cuanto están 

dispersos los intereses de los involucrados. 

La Administración de la CIA no posee una 

herramienta de aplicación para la mejora de su 

situación empresarial. 

Que la compañía no alcance confianza interna en 

sus procesos y que el producto a ofertar vaya sin 

el respaldo de una imagen corporativa ideal, en 

síntesis la compañía no es competitiva en el 

mercado. 

Nota: Diseñada con la información recopilada después del diagnóstico realizado en la compañía ELDINCORP 

S.A. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1.  Formulación del problema.  

¿Cómo mejorar la realidad operativa de ELDINCORP S.A. para ubicarla como una 

empresa competitiva en el mercado de la producción y venta de insumos medicinales? 

1.2.2. Sistematización del problema.  

¿Cómo disminuir la falta de registros contables por no exigir a los proveedores la 

facturación a nombre de la empresa y realizar una correcta declaración de impuestos? 

¿Cómo controlar que el registro contable sea de manera correcta de los inventarios en 

proceso y terminados? 

¿Cuál sería la probabilidad de que la contabilidad de los productos químicos sea la 

adecuada y permita a la empresa contar con cifras correctas para expandirla? 
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¿Cómo aplicar los manuales operativos contables en la compañía ELDINCORP S.A. 

con el fin de generar una contabilidad exacta y precisa y poder lograr más ingresos?

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo General.  

Diseñar un sistema de control interno contable administrativo para la compañía 

ELDINCORP S.A. que busque darle a la Administración una mejor herramienta para la toma 

de decisiones.  

1.3.2 Objetivos Específicos.  

Efectuar un diagnóstico organizacional para identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la compañía en base a los factores internos y externos. 

Analizar individualmente las unidades operativas y administrativas de la compañía para 

identificar riesgos y deficiencias de control. 

Elaborar y presentar una propuesta de un sistema de control interno a la administración 

de la compañía. 

1.4. Justificación de la investigación  

El presente estudio permitirá brindar a la administración de la Compañía una 

herramienta útil para la toma de decisiones, así como también generará una cultura de 

constante control y supervisión que permita encaminar los procesos a la consecución de los 

objetivos a corto y largo plazo. 

1.4.1 Justificación teórica.  

El pensar en sistemas de controles internos contables administrativos como una 

herramienta valiosa para la cualquier gestión, es un criterio de vanguardia empresarial, ya que 

el control interno significa un apoyo esencial en la toma de decisión de parte de la gerencia. 

La literatura ha tomado direcciones comunes en cuanto a recomendar a los investigadores la 
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lectura de los diferentes documentos que tratan este tipo de temas, que ha vuelto a 

generar grandes expectativas en el ámbito empresarial.  

1.4.2 Justificación práctica.  

ELDINCORP S.A. es una compañía, que después de haber estado ausente en el 

mercado de insumos médicos, ya cuenta con aproximadamente un año en la producción y 

ventas de ellos, es una compañía pequeña, cuenta con dos clientes, y un bajo porcentaje de 

ventas y por ende un bajo porcentaje de producción, evitando poder expandir su compañía, lo 

que indica que la asignación de sus recursos es ineficiente. 

Se hace relevante que la compañía cuente con un sistema de control interno contable 

administrativo, que para el efecto de la presente investigación se ha diseñado, para que sus 

falencias operativas se reduzcan significativamente, recuperando liquidez y apertura para 

tener una mejor perspectiva en su segmento de mercado, aplicando los conceptos en la 

práctica de tal manera generando valor en sus actividades.  

1.4.3 Justificación metodológica. 

La investigación es de carácter cualitativo, se buscó a través de la exploración y 

experimentación diferentes tipos de soluciones para que el diseño de la herramienta sea 

completa y efectiva. El método fue el inductivo, porque permitió obtener información de 

fuente primaria, y como instrumento de medición se escogió la entrevista. Los resultados 

encontrados en la presente tendrán validez y confiabilidad, para ser utilizados en otros 

trabajos de investigación.  

Además, la propuesta pretende conocer e identificar los beneficios futuros que obtendrá 

para la compañía el implementar el sistema de control interno. El uso de la información debe 

ser transparente confiable y oportuna con métodos y estrategias ya usadas como base 

histórica y manejados con una perspectiva más amplia con un sector muy extenso con una 

propuesta real con cifras y porcentajes que den resultados favorables y viables.  
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1.5. Delimitación del problema de investigación 

La investigación se realizó en los departamentos de contabilidad y administración de la 

compañía ELDINCORP S.A., sus actividades se realizan en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. Para realizar la recolección de datos se procederá a tomar en 

consideración información del período 2016 – 2017. De ser necesario información de 

periodos anteriores. 

1.6. Hipótesis y Variables de Investigación 

1.6.1 Hipótesis. 

Al diseñar un sistema de control interno contable y administrativo para la compañía 

ELDINCORP S.A. la Administración tendrá una herramienta que mejore la toma de 

decisiones. 

1.6.2 Variable independiente.  

Control Interno Contable y Administrativo 

1.6.3 Variable dependiente.  

Toma de decisiones  

 



8 

 

 

1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Diseño de un 

sistema de control 

interno contable 

administrativo. 

Análisis 

situacional de la 

empresa. 

Resultado de la 

gestión de la 

empresa durante 

los periodos 

escogidos. 

Verificar lo 

necesario que es 

contar con 

controles 

internos 

contables y 

administrativos. 

Procedimientos 

operativos, 

funciones 

administrativas. 

¿De qué 

manera se 

obtendrá 

información 

contable de la 

empresa 

ELDINCORP 

S.A.?  

Check list 

Cuestionario 

(preguntas 

cerradas y 

abiertas). 

Entrevista y 

encuesta. 

Dependiente. 

Mejoramiento en 

la toma de 

decisiones. 

Mejoría en la 

toma de 

decisiones 

gracias a la 

reducción de 

procedimientos. 

Reducción de 

costos y gastos 

innecesarios. 

Acciones 

puntuales a 

incorporar en los 

procesos. 

Flujo de costos y 

gastos. 

¿De qué forma 

se solucionará 

el uso de 

recursos en 

todas las 

etapas, desde 

la producción 

hasta las 

ventas de la 

empresa? 

Cuestionario 

(preguntas 

cerradas y 

abiertas). 

Entrevista y 

encuesta. 

Nota: Tabla diseñada a partir de la información recopilada para lograr los objetivos planteados en la investigación
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Capitulo II. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Muchas empresas en el transcurso de los años han implementado un control interno que 

le permita supervisar cada una de las operaciones que se realizan y de tal forma que les 

permita proteger sus recursos para poder tener un mejor funcionamiento de cada una de las 

actividades. 

Para desarrollar la presente investigación se ha considerado tomado diversas referencias 

las cuales servirán de ayuda para el trabajo de investigación las cuales se detallan a 

continuación: 

La investigación desarrollada por Escobar (2014) titulada: “Propuesta de 

procedimientos de control interno administrativos financieros aplicados a la empresa 

Incoreacables Cia Ltda”; Cuando se tiene procedimientos de control interno administrativo 

financiero lo que se consigue es poder tener el monitoreo de cada una de las funciones u 

operaciones que se realicen en la organización donde se debe tiene una estructura detallada 

especificando como se debe realizar las tareas y se tiene un margen de seguridad razonable 

que de la confiabilidad de la información. Por medio de este sistema de control se podrá 

evaluar cómo se llevan a cabo las operaciones en el área o departamento que se desea 

inspeccionar y además manteniendo el monitoreo constante de manera global en la 

organización. La principal función que tiene el control administrativo financiero es poder 

aplicar normas y procedimientos dirigidos a los usuarios del departamento para que se tenga 

la eficiencia en cada uno de los procesos que se ejecutan. 

De acuerdo al estudio realizado por Carreño (2012) titulada: “Diseño de procedimientos 

de control administrativo y contable para mejorar los rendimientos financieros de la 

microempresa Xi Ferreterías”; por medio del diseño de procedimientos administrativo y 

financiero se tienen normas, políticas y ordenamientos por la finalidad de tener un adecuado 
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sistema que le permita a los colaboradores ejercer su funciones en base a las directrices 

dispuestas en la organización. Y de esta manera se tiene la seguridad que las funciones que se 

realizan se encuentren correcta, y poder identificar si alguna operación o proceso se esté 

manejando de forma incorrecta, y si estuviera afectando demás operaciones o información a 

presentar. A través de esta implementación de procedimientos de control se va a obtener la 

óptima función de las operaciones logrando identificar irregularidades, que se logran corregir 

o realizar cambios inmediatos para que no afecte a las demás funciones. 

La investigación desarrollada por Tituaña (2016) titulada: Sistema de procedimientos 

de control interno administrativos y financieros, aplicados a la empresa Selectfood S.A., 

ubicada en la ciudad de Quito”; El control interno es el sistema que permite tener bajo el 

monitoreo las funciones que se llevan a cabo en la organización, su principal objetivo es 

obtener la seguridad razonable de la cada una de las actividades, tareas e información que se 

desarrollan dentro de los departamentos, y de tal manera que de manera global es decir en 

toda la organización se tenga un óptimo manejo de todas las operaciones que se ejecutan, los 

directivos se encargan de implementar este control interno para de tal forma se puedo 

salvaguardar los activos y se tenga eficiencia en todo los departamentos. 

2.2. Marco teórico 

Teoría clásica de Control. 

(Taylor, 1911) Implantó cuatro ambientes respecto al control, y se encuentran 

relacionadas con las funciones que debe realizar un administrador. La metodología que 

dispuso Taylor junto a sus predecesores se realizó con la finalidad de dar a conocer, los 

métodos mecanicistas (p. 29). 

1. Principio de planeación: Sustituye los criterios de los obreros, la espontaneidad 

y la forma de pensar empírica, por lo cual en el sitio laboral se realizan procesos 

por mecanismos establecidos y sus procesos se encuentran mecanizados y 



11 

 

científicos. 

2. Principio de preparación: Esta basado en seleccionar de forma científica al 

personal que labora en la empresa, según las aptitudes, capacitación, y 

adaptación de tal forma que la producción se realice de manera eficiente.  

La capacitación abarca lo que es también las instrucciones o manejo que se tiene 

que dar a las máquinas y herramientas de producción. Además, se debe tener la 

formación física tanto de los colaboradores como de los materiales a utilizar. 

3. Principio de control: Comprende por el desarrollo adecuado de las operaciones 

que se ejecutan en la empresa, donde se debe tomar en consideración normas 

según la planificación que se tenga implantada. Los subordinados como la 

gerencia deben realizan un trabajo de manera agrupada y con esto logrará que se 

tenga eficiencia en cada una de sus actividades. 

4. Principio de ejecución: Se tiene organizada las actividades que realizan los 

empleados, y se las mantiene bajo un régimen de forma disciplinaria. 

Taylor explicaba que era necesario que se tenga que modificar estos principios para que 

se cambie la manera de pensar de los directivos como empleados. 

Taylor índico que al momento que se presenten conflictos entre los empleados y 

directivos a causa de las utilidades, es necesario que mejor esa energía se utilice para la 

producción, si se concentra mejor en esto los indicen aumentara de tal manera que esto 

ocasionara que se aumenten las utilidades y ambas partes salgan favorecidas. Esta filosofía se 

basa en la relación de los directivos y los empleados los cuales al mantener ambos los 

mismos intereses productivos.  

Teoría del Coso. 

“El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” reconocido 

como “COSO”, realizo su publicación en 1992, donde se pretendía tener un nuevo enfoque a 
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la aplicación del control interno, y comenzó a darse a conocer esta teoría que poco a poco se 

ha venido implementando en las organizaciones. 

Referente al control interno se tiene prioridades vinculadas al COSO, detalladas a 

continuación: 

 Construir una estructura que abarque el concepto con la práctica de manera 

uniforme, y se tenga el diseño, ejecución, y optimización del sistema de 

control interno. 

 Entender el sistema de control, que se ejecutan en las operaciones que se 

encuentran vinculadas a la junta, organización, y sector laboral, con el objetivo 

que se tenga la confidencialidad de la información y así se cumpla cada meta 

organizacional. 

El control interno se encuentra principalmente para mantener el vínculo a la gerencia y 

los departamentos que se establezcan y así se tenga el monitoreo de las actividades realizadas 

cotidianamente, pero se debe tener en cuenta que debe acogerse a los objetivos 

organizacionales. 

Importancia del control interno 

La organización en la actualidad es importante que implementen el control interno de 

manera global en toda la organización y de esta manera se pueda tener la seguridad y 

confiabilidad de todas las actividades que se ejecutan. 

Cuando se tenga la implementación lo que se conseguirá es: 

1. Que los recursos que se han utilizado en la organización haya sido de manera 

adecuada y así se la pueda analizar por medio de documentación siendo el 

soporte que evidencie los recursos que han tenido su uso. 

2. Mantener información que demuestre seguridad razonable y así se tenga la 

confiabilidad de los datos, teniendo los directivos la oportunidad de tomar 
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decisiones de alguna situación donde se puedan presentar deficiencias o 

irregularidades. 

3.  Identificar los posibles riesgos o irregularidades que se presenten y se pueda 

tomar un accionar de manera adecuada con el propósito de corregir estas 

situaciones y mantenerse al tanto para que no se repitan. 

4. Cumplir con las normas y procedimientos que los colaboradores deben regirse 

para que los procesos se realicen de manera eficiente. 

Teoría de control en Normas Auditoria. 

Normas (IGAE, 1997) la planificación implementada en una empresa, compone un 

conjunto de métodos y procedimientos donde su principal objetivo es: 

a) Proteger los activos y recursos. 

b) Verificar que se cumplan con todas las normas. 

c) Probar que la gestión se realice de manera eficiente. 

d) Confiabilidad de la información. 

e) Cumplir con cada meta y objetivo determinado. 

Normas (OCEX, 1992) “Las normas de los OCEX (órgano de control externo) 

comprende de la denominación del control interno según el tipo de auditoria que se 

lleve, a través de mecanismos y procedimientos con la finalidad de poder tener la 

seguridad razonable de toda la información y así se puedo cumplir con los objetivos 

establecidos”.   

“Auditoría financiera: de acuerdo a esta auditoria se tiene la seguridad de los activos, 

demostrando que sus registros contables son realizados de forma eficiente y todo se 

encuentra registrado de manera correcta.” 

“Auditoria de cumplimiento de legalidad: basada en aplicar la ley y las regulaciones 

que se tienen ya establecidas en la organización” 
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“Auditoria operativa: Al tener esta auditoria lo que se conseguirá que los auditores 

puedan realizar cada una de las tareas de forma óptima” 

Componentes del Control Interno 

(The Bottom Line , 2011) TBL indicó que: “Todos los componentes del control son 

interno interactúan entre sí, de acuerdo a los procesos de gestión” (p.5)  

Los componentes esta conformados por cinco los cuales se mencionan a continuación: 

1. Ambiente de control  

2. Evaluación de riesgos  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Supervisión o Monitoreo  

Método de evaluación  

Para la evaluación del control interno se presentan los siguientes métodos: 

 Coso I 

Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. (Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas). 

 Coso II 

Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. (Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas). 

 Coso III 

 Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. (Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de normas). 

 CORRE  

Control de los recursos y los riesgos. 

 MICIL 
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Marco integrado de control interno para Latinoamérica.  

 COBIT 

Modelo para auditoría y control de sistemas de información. 

2.3. Marco contextual  

Razón Social: ELDINCORP S.A  

Ruc: 0992633840001 

Dirección: SN. RL DOM: MUCHO LOTE MZ. 2357 SL. 23. SN. SN. SN. 

Misión 

Contribuir al bienestar de los ciudadanos, creando felicidades y ofreciendo el mejor 

servicio farmacéutico con la más alta calidad para el cuidado de la salud de nuestros clientes. 

Contando con productos de alta calidad y la profesionalidad y amabilidad de nuestro 

personal. 

Visión 

Ser una institución líder, reconocida y distinguida en el mundo farmacéutico, por 

proveer grandes facilidades y por el compromiso con la satisfacción de nuestros clientes, 

logrando así una mejor posición del mercado y poder enfrentar mercados nacionales e 

internacionales. 

Valores 

 Trabajo en equipo 

 Humanidad 

 Ética 

 Excelencia 

 Servicio excepcional 
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2.4. Marco conceptual 

Administración  

Conformada por un conjunto de actividades dirigidas aprovechas los recursos de 

manera eficiente en el cual lo que se pretende cumplir son los objetivos o metas de la entidad, 

al referirse de la administración esta comprende de cuatro etapas o funciones las cuales se 

detallan a continuación: 

1. Planeación  

2. Organización 

3. Ejecución  

4. Control 

Planeación 

De aquí comienza la primera función administrativa que sirve de base para otras 

funciones, en esta etapa se instaura de manera anticipada los objetivos que se quiere cumplir 

y que es lo que se debe realizar para desempeñar cada uno de ellos. La planeación comprende 

de ejecutar un plan más conveniente para que se pueda cumplir todo lo que se detalla. Con la 

planeación se establece dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué 

orden. 

Organización 

Comprende del orden y la cooperación invariable de los recursos humanos que se 

requiere que estén bajo un sistema organizado y con esto tener mejoras en el desempeño 

laboral y cumplir con los objetivos propuestos. 

Ejecución   

Cuando ya se tengan las etapas de planeación y organización, es necesario que se tomen 

decisiones por parte de cada uno de los miembros en donde se deben tomar las medidas 

necesarias y poner en marcha a estos grupos y deben ser; dirigir, desarrollar, perfeccionar, y 
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ayudar que el trabajo del personal mejore en cada proceso, tendiendo de su parte creatividad 

y comprensión. Consiste más que nada en el esfuerzo por parte de los empleados tendiendo 

con esto niveles altos de productividad de acuerdo a la supervisión que se tenga. 

Control 

Cuando se refiere al control este se basa en vigilar o supervisar cada uno de los 

procesos, esto enfocados a los objetivos y normas que se obtienen de la planeación. Por 

medio del control se obtiene la seguridad razonable de cada operación que fue realizada por 

medio del plan y de eta mnera poder ejecutarlas satisfactoriamente. 

Para que exista un buen control se debe tener lo siguiente: 

 Eficiencia. 

 Resultado. 

 Productividad. 

 Disponibilidad de recursos. 

Origen del control interno 

El control interno inicia a partir de la implementación de la contabilidad, su comienzo 

más que todo fue por parte de la partida doble donde se establecía que si no hay deudor sin 

acreedor y de manera contraria, y aquí es donde se mantuvo la medida de control para que se 

pueda salvaguardar los recursos que posee la entidad. 

Importancia del control interno 

El control interno en una empresa es de suma importancia ya que permite que toda la 

información, operación y tareas se ejecutan bajo un grado de seguridad y de tal manera que 

permita que se tenga la confiabilidad de toda la información que se presente por medio de los 

subordinados. 

Cuando se implemente el control interno en la organización se podrá observar cambios 

en los cuales ayudara como por ejemplo a lo mencionado a continuación: 
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1. Que los recursos que se poseen sean manejados de manera adecuada de tal 

manera que se puedan evaluar por medio de sus informes y esto será el soporte 

o respaldo para identificar lo que se ha usado. 

2. Mantener la información según un porcentaje de seguridad razonable y de esta 

manera la directiva pueda tener la confianza de la información presentada y 

tomar las decisiones cuando el caso lo amerita. 

3. Detectar las irregularidades o errores que se podrían estar presentando en un 

determinado periodo y de tal manera que se tenga el accionar y tomar las 

medidas que se necesiten para evitar que se vuelvan a presentar. 

4. Que el personal cumpla con cada una de las normas cuando ejecuten sus 

actividades para de tal manera se tenga la eficiencia en estos procesos. 

Clasificación del control interno 

El control interno si bien es cierto se encuentra implementado en toda la organización, 

pero se encuentra instaurado en las áreas o departamentos, y se maneja un control diferente y 

su clasificación es la siguiente: 

1. Control interno administrativo 

2. Control interno financiero 

3. Control interno contable 

Control interno administrativo  

Relacionado a este control interno administrativo se tiene métodos o procedimientos 

para que se tenga la eficiencia de las actividades y contando con la información junto a las 

debidas autorizaciones de las transacciones realizadas y cumpliendo las políticas que dispone 

la organización. 
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Control interno financiero 

Este control establece los procedimientos que se deben cumplir en la organización, 

estos manteniendo la relación con los recursos, que esto se presenten con exactitud para que 

se tenga la confiabilidad de los mismos, a través de sus reportes, informes. De tal manera que 

al seguir todo esto se podrá salvaguardar los activos y los registros estén bajo la confiabilidad 

al momento de su evaluación. 

Control interno contable 

Su objetivo principal es salvaguardar los activos por medio del control que se tenga en 

cada transacción económica desarrollada, y que se tenga la certeza de cada una de sus cifras y 

cualquier operación vinculada se presente de manera correcta. 

Como se detalla a continuación: 

 La información contable es decir los estados financieros deben encontrarse bajo 

los principios de contabilidad generalmente aceptados o bajo las normas 

internacionales de información financiera. 

 La administración debe dar la autorización debida al personal para que ellos 

puedan hacer uso de los activos. 

  Debe presentarse la comparación de los activos, para poder detectar si se está 

teniendo errores significativos en alguno de ellos. 

2.5. Marco legal 

De acuerdo al Art. 8 objeto del sistema de control. 

Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se examinarán, verificarán y 

evaluarán las siguientes gestiones: administrativa, financiera, operativa; y cuando 

corresponda gestión medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación 

de sus servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas gestiones, se 

aplicarán los indicadores de gestión institucional y de desempeño y se incluirán los 
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comentarios sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia de las operaciones 

y programas evaluados. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 2015) 

De acuerdo al Art. 9 concepto y elementos del control interno. 

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

dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de 

que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la 

idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para 

afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y 

técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. El control interno 

será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad 

primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la 

Contraloría General del Estado. (Ley Orgánica De La Contraloría General Del 

Estado, 2015) 

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.  

De acuerdo con la Contraloría General del Estado (2009) señala: 

El objetivo de esta norma es promover su aplicación, y lograr que se tenga un 

óptimo sistema de control interno y de la gestión pública, respectivo manejo de los 

recursos públicos y alcanzar los objetivos de la empresa. 

Forman parte acerca del marco que normaliza y garantiza el accionar de los titulares, 

asistentes a la institución según su competencia y de acuerdo a la función de la 

naturaleza jurídica, y que se desarrollen, establezcan y se apliquen para de tal 

manera tener la seguridad razonable y resguardar su patrimonio. (p. 38). 
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Normas Internacional de Contabilidad 

Reconocidas además por sus siglas o abreviatura NIC elaborada por el IASB (Junta 

de Normas Internacionales de Contabilidad), por medio de estas normas lo que se 

consiguió es poder tener la uniformidad de la información contable y mantener de 

manera puntual su información financiera la cual se encuentra de forma consolidada 

en los estados financieros. 

Entre ellas se encontraron las siguientes normas:  

 Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, modificadas por IASC y 

mejoradas por IASB. 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 Las interpretaciones CINIIF 

 Las Interpretaciones SIC 

Normas Internacionales de Información Financiera  

También reconocidas por las siglas NIIF o también por las abreviaturas IFRS 

(International Financial Reporting Standards) en el leguaje inglés; fue expuesta por IASB 

(Junta de Normas Internacionales de Contabilidad); su principal objetivo es poder tener la 

información financiera de manera uniforme para que esta pueda tener la comprensión al 

momento de la presentación, además para que se puedan ser entendidas a rededor del mundo 

ya que muchas empresas ya se ha acogido a estas normas. Cuando las empresas desarrollan 

su conjunto de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), toda la información será comparable, transparente y fielmente presentada 

de tal manera que se puedan tomar decisiones por parte de los directivos acerca de toda la 

información contable que se maneje. 
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Normas Internacionales de Auditoria 

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

La norma 315 identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, dirigido a las organizaciones donde 

se ejecutan acciones de control y entre sus participantes están los auditores externos, y estos 

deben identificar y evaluar cómo se desarrolla el control interno que se tiene implementado 

en la organización, si su función esta de manera correcta o presenta inconsistencias. 

El control interno de la entidad 

El control interno hace que el auditor tenga la facilidad de identificar los errores que se 

puedan estar presentando y cualquier otro factor que este que podría estar poniendo en riesgo 

sus recursos, e implementar todos aquellos parámetros determinados en la norma.  (Ref: 

Apartados A42) 

Entorno de control 

Comprendida por las operaciones de la administración o dirección, además las 

condiciones, conocimiento, y la acción de los responsables de la dirección referente al control 

interno. El entorno interviene también sobre el control sobre sus participantes.  (Ref: 

Apartados A69)    
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Capitulo III. Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la investigación  

Al ser determinado el planteamiento del problema, se ha procedido con el alcance de la 

información y consecuentemente con la precisión de la hipótesis. Se podrá crear el respectivo 

plan de acuerdo al estudio a través del diseño de la investigación seleccionado, para poder 

lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señala que: 

La persona encargada de la investigación deberá de forma práctica u específica 

responder a las preguntas planteadas en la misma, una vez que se haya determinado el 

planteamiento del problema, el alcance de la investigación y precisado la hipótesis, para que 

así pueda cumplir con los objetivos. La información será obtenida de acuerdo a los planes o 

estrategias diseñadas en el estudio para la respectiva conexión de la investigación y así buscar 

soluciones al problema planteado. (p.128). 

Diseños experimentales  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Los diseños experimentales están conformados por acepciones generales, la cual se 

entiende, por ejemplo, obtener una consecuencia a causa de una acción realizada. Esta 

acepción es muy común ya que se trata de provocar la acción para luego observar su 

reacción, es decir, un acto experimental, en donde la intencionalidad cuenta para proceder 

con la interpretación y análisis de sus posibles resultados.  

Por otro lado, la acepción particular es de estado científico por lo que intervienen las 

variables dependientes e independientes, en donde al igual que la anterior acepción cuenta 

con la intencionalidad, pero afectando con las consecuencias a ambas partes, tanto variable o 

variables dependientes u independientes. Estés usado cuando la persona que realiza la 

investigación quiere analizar el respectivo efecto del experimento. 
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Estudios correlacionales 

En este estudio interviene la conexión de dos o más variables por lo general, para poder 

lograr un conocimiento de las relaciones y conexiones que se presente entre dos o más 

variables, categorías o conceptos que tengan referencia a un contexto en específico. (p.93). 

Método inductivo 

Para Hernández Sampieri (2006) “El método inductivo se utiliza en los principios 

descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios” 

Para esté método se debe obtener información recopilada, para poder realizar su 

respectivo análisis de la misma, y así detectar algún hecho específico para tomar decisiones 

sobre la información adquirida. 

Para poder validar la hipótesis planteada, interviene este estudio de investigación 

experimental de carácter cuantitativo para lograr obtener resultados y así obtener un análisis 

estadístico. 

En esta investigación se seleccionó el enfoque cuantitativo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) indican: 

El orden es un tema muy riguroso por lo que representa un grupo de procesos que se 

adoptan consecuentemente y por ende es de importancia que ninguna etapa sea pasada por 

alto, a pesar de esto, puede llegar la ocasión de volver a definir alguna de estas. Cuando la 

idea está clara se procede con la definición de los objetivos para la pregunta de la 

investigación. De estas preguntas va naciendo la hipótesis de la investigación para recopilar 

información de acuerdo al diseño que se implementará, y así comprobar la veracidad de estas, 

para que finalmente se pueda tomar un resultado con su respectiva conclusión a la que se 

llegó. (p.4) 
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3.2. Tipos de investigación  

Estudios exploratorios  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Los estudios exploratorios se basan en realizar un examen acerca de un contenido 

específico, donde este ha sido estudiado de manera regular y presenta diversas dudas al haber 

sido de poco estudio. Ese estudio se realiza cuando en la literatura está comprobado que no 

existe guías no investigadas, o ideas remotamente relacionadas al problema, o por otro lado 

se pretende hacer el estudio desde una propia perspectiva. (p. 91). 

Estudios descriptivos 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Especifican propiedades y características relevantes de cualquier fenómeno que se 

desee analizar. Describiendo a un grupo de alta población. El objetivo de estudio es 

poder recolectar información y esta puede encontrarse de forma agrupada o 

individual de conceptos o variables, pero esto no quiere decir que su objetivo será la 

relación de estas. (p. 92). 

Estudios explicativos  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican: 

Trata acerca de la descripción de conceptos, o establecer la concordancia entre ellos, se 

encuentran enfocados en manifestar las causas de eventos y fenómenos donde estos podrían 

ser físicos o sociales. Su objetivo más que nada es poder dar una explicación acerca de un 

fenómeno, y verificar la situación en la que se encuentra además dando a conocer el por qué 

la relación de dos o más variables. (p. 95). 

En el presente estudio se ha seleccionado la investigación descriptiva, y en la cual se 

tendrá la recolección de información que se requiera de tal manera para con esto poder medir 
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la información de manera general, donde se analizará las tendencias del grupo conformado 

por la población. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1  Población.  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) indican “Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).  

La muestra comprende todo el departamento contable-administrativo en el cual se 

encuentra conformado por 5 personas, este personal será el que proporcionará la información 

pertinente para detectar cómo se maneja los procedimientos en aquel departamento. 

3.3.2  Muestra. 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) indican “La muestra es un 

subgrupo de la población donde se recolectaran datos, y es necesario definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, y este deberá ser representativo a la población que se determine. 

(p. 173).  

La muestra será la misma de la población al ser esta muy pequeña, menor a cincuenta, 

solo conformada por cinco personas del departamento contable-administrativo, en donde 

ayudaran proporcionando datos para detectar los que hace falta o se requiere para que se 

tenga una operación óptima.

3.4  Técnica e Instrumentos  

3.4.1  Técnica. 

La técnica se refiere al medio por el cual se va a obtener la mayor parte de la 

información de manera precisa y rápida. Luego de esta recolección de toda la información lo 

que se logra es realizar un análisis minucioso donde se dan a conocer cuáles son las fortalezas 

y debilidades que se encuentran de acuerdo al tema abordado. 
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La técnica utilizada es la encuesta, y por medio de esta técnica lo que se realizará es 

una guía de preguntas diseñadas para el departamento contable-administrativo, para luego 

poder tener una medición estadística y detallar los factores relevantes que se tienen. 

3.4.2  Instrumentos. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indica: “Es el Instrumento de 

medición recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente.”  

El instrumento es la entrevista, que se realizara por medio de la charla entre los 

participantes con la finalidad que se responda toda la información que se solicita a través de 

preguntas a este determinado grupo de personas. 
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3.5  Análisis de los resultados 

1. ¿Considera que el control interno ejecutado en el departamento ha podido 

generar la eficiencia en todas las operaciones? 

Tabla 3 

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 1 20% 

Raramente 3 60% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 

 Figura 1. Control interno en las operaciones. 

 

Interpretación 

De acuerdo a estas respuestas se puede identificar que el 20% respondió que 

ocasionalmente el control interno ocasiona eficiencia en los procesos, el 60% respondió que 

raramente y el 20% que nunca. Por lo tanto, se puede identificar que el control interno que se 

tiene no está llevando de manera correcta las operaciones evitando que se tenga el óptimo 

desarrollo en ellas. 

20%

60%

20%

Control Interno en las operaciones 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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2. ¿Las funciones desarrolladas se encuentran según el manual de funciones, 

procesos y procedimientos? 

Tabla 4 

Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 2 40% 

Ocasionalmente 3 60% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
 Figura 2. Manual de funciones, procesos y procedimientos.  

 

Interpretación  

De acuerdo a los hallazgos se puede observar que el 40% frecuentemente considera que 

se desarrollen las funciones de acuerdo a un manual, mientras el 60% mantuvo que 

ocasionalmente se lleva a cabo esto. Por tal motivo se interpreta que esto no es manejado de 

forma recurrente lo cual podría entorpecer las actividades y que estas no se realicen según lo 

establecido por la organización.  

40%

60%

Manual de funciones, procesos y procedimientos

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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3. ¿Las actividades realizadas son revisadas para constatar que la información se 

encuentre correctamente? 

Tabla 5 

Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 4 80% 

Raramente 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
 Figura 3. Revisión de actividades. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos el 80% respondió que ocasionalmente son revisadas las 

actividades que se elaboran en el departamento mientras el 20% dijo que raramente se cumpla 

con esta revisión. Se puede manifestar que la mayoría piensa que no se revisan estas tareas lo 

cual estaría ocasionando un riesgo ya que la información podría presentar con errores que 

afectarían a otras operaciones. 

 

80%

20%

Revisión de actividades

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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4. ¿Se realizan capacitaciones de manera periódica o en el momento de presentarse 

cambios en el departamento?  

Tabla 6 

Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 4 80% 

Ocasionalmente 1 20% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
 Figura 4. Capacitaciones periódicas.  

 

Interpretación  

Los encuestados manifestaron con el 80% que frecuentemente se impartan estas 

capacitaciones, mientras el 20% mantuvo que ocasionalmente se realice. Este punto es muy 

importante para la empresa ya que al mantener a su personal capacitado se tendrá al tanto de 

las nuevas normas que se dispongan y se encuentren actualizados de todas las operaciones 

que se deben desarrollar. 

 

80%

20%

Capacitaciones periódicas

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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5. ¿El control interno con el que se cuenta se ha podido identificar irregularidades 

para tomar decisiones pertinentes? 

Tabla 7 

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 3 60% 

Raramente 1 20% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
Figura 5. Identificación de irregularidades.  

 

Interpretación 

Los encuestados manifestaron con el 60% que ocasionalmente se ha podido detectar las 

irregularidades, el 20% raramente, y el 20% nunca, por lo tanto, se puede decir que el control 

interno que se tiene implementado no está ayudando a la entidad a identificar estas 

irregularidades, por lo tanto, no se pueden tomar las medidas correctivas en el caso de 

presentarse alguna anormalidad. 

 

 

60%20%

20%

Identificación de irregularidades

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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6. ¿La información contable es evaluada durante determinados periodos? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 60% 

Ocasionalmente 2 40% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
 Figura 6. Información Contable 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la información presentada se puede observar que el 40% de los 

entrevistados indicaron que la información es evaluada de manera frecuente, mientras que el 

60% restante dicen que la información es evaluada de manera ocasional. Con esto se puede 

identificar que la evaluación de la información si está siendo monitoreada dentro de un rango 

considerablemente bueno para la respectiva toma de decisiones y mantenimiento de 

rentabilidad de la misma. 

  

60%

40%

Información Contable

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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7. ¿Cada transacción que se realiza se encuentra con la evidencia que respalde los 

datos realizados? 

Tabla 9 

Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 4 80% 

Frecuentemente 1 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
 Figura 7. Respaldo de transacciones. 

 

Interpretación: 

Como se puede observar, el 80% de las personas indicaron que muy frecuentemente las 

transacciones vienen con su respectivo respaldo, y el 20% indican que frecuentemente tienen 

evidencia para respaldarla. Con esto se determinó que la empresa si tiene un buen control de 

respaldo de sus transacciones con sus distintos documentos, por lo que es muy beneficioso, 

ya que representa un excelente manejo de evidencias, que sirven para sustentar sucesos 

presentes o futuros. 

80%

20%

Respaldo de transacción

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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8. ¿Se cuanta con un sistema contable que resguarde la información de manera 

continua? 

Tabla 10 

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 3 60% 

Raramente 2 40% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

  

 
  Figura 8. Sistema contable. 

 

Interpretación  

Se puede ver que el 40% de las personas dicen que raramente cuentan con un sistema 

contable que guarde la información, y un 60% indican que solo de manera ocasional 

mantienen se guarda la información en un sistema contable. Se puede interpretar que el 

sistema en esta organización no está siendo prioritario por la gerencia, por el cual representa 

riesgos de falta de eficacia y eficiencia en el trabajo realizado por cada uno de manera 

sistemática y continua. 

 

60%

40%

Sistema contable

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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9. ¿Se utiliza un plan de cuentas con las debidas subcuentas como se cuenta 

establecido en la superintendencia de compañías?  

Tabla 11 

Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
  Figura 9. Plan de cuenta.  

 

Interpretación 

De acuerdo a los encuestados, el 100% revelaron que frecuentemente utilizan un plan 

de cuentas de acuerdo a lo establecido por la superintendencia de bancos. Esto es beneficioso, 

ya que demuestra que mantienen un manejo estandarizado, ordenado y estructurado de 

acuerdo al uso de subcuentas y cuentas, lo cual ayuda a mantener una eficiencia al momento 

de la presentación de los estados financieros para uso de usuarios tantos internos y externos. 

 

 

100%

Plan de cuentas

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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10. ¿Considera que al diseñar un sistema de control interno contable administrativo 

las operaciones serán desarrolladas de una mejor manera? 

Tabla 12 

Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 5 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Tabulación de encuesta dirigida al departamento contable administrado de la empresa ELDINCORP, %= 

porcentaje de peso de respuesta tabulada. 

 

 
 Figura 10. Control interno en las operaciones. 

 

Interpretación  

Todos los encuestados indican que se mejorará las operaciones si se diseña un control 

interno contable administrativo, por lo cual se puede llegar a que los trabajadores se suman al 

diseño de la misma, para un mejor manejo y control de las actividades de forma consecutiva 

para una mejor operación de la empresa.   

100%

Control interno en las operaciones

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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3.6  Discusión de resultados y comprobación de hipótesis. 

Al realizar la encuesta a los funcionarios de la compañía ELDINCORP S.A. se pudo 

identificar como se encuentra la situación de la empresa, tanto en los aspecto favorables y 

desfavorables que se presentan, esto se dio por medio del análisis individual de las preguntas 

donde se pudo recalcar que la empresa no mantiene un sistema de control optimo que 

acompañe a las actividades de la empresa, al existir preguntas que respaldan esto y por lo 

tanto las mismas conllevan a verificar la hipótesis “De diseñar un sistema de control interno 

contable administrativo para la compañía ELDINCORP S.A. la administración tendrá una 

herramienta que mejore la toma de decisiones.”, el mismo que permitirá realizarlo a través de 

la propuesta la cual dará la solución al problema de la empresa a la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Capítulo IV. Propuesta 

El análisis realizado en capítulos anteriores en relación al estudio de los referentes 

teóricos y empíricos, sustentados en los principales conceptos, definiciones y demás 

elementos en relación al control interno administrativo y contable, han permitido, de conjunto 

con el marco metodológico, sentar las bases para el entendimiento de la propuesta de diseño 

de un sistema de control interno para la compañía ELDINCORP S.A. El punto final para el 

diseño, lo constituye los resultados de la guía de encuesta aplicada a sus trabajadores, cuyos 

resultados se recogieron de manera efectiva en el análisis del diagnóstico efectuado, la 

propuesta cuenta con la siguiente estructura: 

 Identificación de los objetivos de control interno para la compañía 

ELDINCORP S.A. 

En este punto se requiere de identificar los objetivos de control interno administrativo y 

contables; no se trata de identificar el objetivo general de la compañía o los objetivos 

específicos de las áreas o procesos, que están en estrecha relación con las metas o resultados 

finales de la organización. 

Los objetivos de control interno están en función de los recursos y demás bienes de la 

empresa, en este punto, los objetivos que se proponen son los siguientes: 

 Propiciar una seguridad razonable sobre los recursos y bienes de la compañía 

ELDINCORP S.A. 

 Implementar de acciones dirigidas al control de los productos de todo tipo, 

acciones enmarcadas en fechas de cumplimiento y la asignación de la persona 

responsable de su cumplimiento. 
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 Chequear periódico de las acciones y medidas de control interno administrativo y 

contable, en las principales reuniones de la compañía, según la periodicidad que 

se establezca. 

 Elaborar el organigrama de la empresa, mediante la correcta identificación de 

cada uno de los procesos de la compañía. 

El organigrama refleja el nivel, grado y posición de los diferentes cargos de dirección, 

táctica y de operación dentro de la compañía, desde el cargo de mayor nivel hasta el cargo de 

menor responsabilidad, el organigrama sobre el cual se realiza la siguiente propuesta de 

estructura organizacional para la compañía ELDINCORP S.A., es el organigrama mixto: 
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Figura 11. Estructura organizacional para la compañía ELDINCORP S.A. 
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El organigrama propuesto recoge los principales procesos que se generan en las 

organizaciones y es aplicable a la compañía ELDINCORP S.A., la estructura mixta, permite 

que el flujo de información tanto vertical como horizontal sea efectiva, eficaz; esta estructura 

más aplanada concentra las funciones en pocos procesos, especificando con esto la cantidad 

de cargos de dirección y por ende la definición y distribución de los recursos financieros 

como es el caso de salarios y sueldos. 

 Identificación de las actividades ordinarias administrativas que deberán ejecutar 

cada uno de los procesos identificados en el organigrama.  

Las siguientes Figuras recogen las funciones más importantes de cada uno de los 

procesos: 
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Figura 12. Ficha de funciones del proceso contable - financiero y de recursos humanos. 
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Figura 13. Ficha de funciones del proceso comercial y de atención al cliente. 
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Figura 14. Ficha de funciones del proceso técnico, mantenimiento y servicios. 
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Figura 15. Ficha de funciones del proceso de logística, transportación y almacenes. 

 

 Establecer el vínculo entre las funciones administrativas y las funciones de 

control interno. 

Una vez establecidas e identificadas las funciones de cada uno de los procesos que se 

reflejan en el organigrama de la compañía, pues procede alinear dichas funciones con las 
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funciones de control interno, o sea, establecer el vínculo entre ambas, que facilite luego 

establecer determinadas responsabilidades; de igual manera, los jefes de procesos pueden 

delegar determinadas responsabilidades sobre determinados recursos al trabajador que lo esté 

utilizando. 
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Figura 16. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso contable - financiero y de 

recursos humanos. 
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Figura 17. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso contable - financiero y de 

recursos humanos (Cont...) 
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Figura 18. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso contable - financiero y de 

recursos humanos (Cont...) 
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Figura 19. Ficha de funciones administrativas y de control interno del proceso contable - financiero y de 

recursos humanos (Cont...) 
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Figura 20. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso comercial y de atención al 

cliente. 
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Figura 21. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso comercial y de atención al 

cliente (Cont...) 
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Para la medida de control interno relacionada con: Identificar los clientes con créditos a 

más de 30 días, estableciendo la edad de envejecimiento de las cuentas, se propone la 

siguiente Figura: 

 

 
Figura 22. Relación de clientes en cuentas por cobrar por edades. 
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Figura 23. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso técnico, mantenimiento y 

servicios. 
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Figura 24. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso técnico, mantenimiento y 

servicios (Cont...) 
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Modelo propuesto de registro, para el traslado interno de los activos fijos tangibles, 

para su mantenimiento y reparación.

 

Figura 25. Modelo propuesto para el control del traslado de los activos fijos tangibles por las distintas causas, 

referencia la firma del funcionario autorizado. 

 

Aunque el modelo recogido en la tabla anterior se explica por sí solo, destacar que las 

dos columnas con ¨fecha¨, se debe a que en ocasiones el movimiento de un activo fijo 

tangible que se realiza en un día, se recibe en su destino al día siguiente. La última fila se 

ubica el No. de registro atendiendo a que todas las hojas del documento tienen que estar 

controladas con un numero consecutivo. 
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Modelo propuesto de registro, para reflejar los recursos utilizados en las labores de 

limpieza y mantenimiento a las áreas de la empresa.

 

Figura 26. Modelo propuesto para el control de los recursos utilizados en la limpieza y mantenimiento de las 

áreas de la empresa. UM se refiere a la unidad de medida. 

En el caso de este modelo, solo aclarar que en la columna ¨Observaciones¨, se refleja el 

detalle de la utilización del recurso, o sea, si fue en limpieza o mantenimiento de las áreas 

exteriores. 

Modelo propuesto de registro, para reflejar los recursos entregados a las áreas en 

función de las actividades que realizan. 

 
 
Figura 27. Modelo propuesto para el registro de los recursos entregados a las áreas. UM se refiere a la unidad de 

medida de los productos. 
 

El modelo es sencillo y no requiere de explicación. 
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Figura 28. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso de logística, transportación y 

almacenes. 

 

 



60 

 

 

Figura 29. Ficha de funciones administrativas y de control interno para el proceso de logística, transportación y 

almacenes. (Cont…) 

 

Este proceso requiere de habilitar registros para el control de los insumos (neumáticos, 

baterías, piezas en sentido general, combustibles y otros recursos), que son utilizados para 

cumplir con su encargo empresarial, el cual está dirigido a mantener el parque de equipos en 

buenas condiciones, en este sentido se proponen los siguientes modelos: 
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Modelo propuesto para el registro y control de los neumáticos, baterías y otras piezas 

utilizadas en los equipos de transporte. 

 

Figura 30. Modelo para el control de los insumos utilizados en el transporte. 

 

Este tipo de modelo propuesto, se elabora para cada equipo de transporte y en él se 

registran todas las operaciones que el equipo tenga durante su vida útil. 

En la columna ¨No. de marca¨, se plantea que tanto los neumáticos, así como las 

baterías deben tener algún tipo de marca o numeración, para el control de la misma, evitando 

con esto que sean cambiadas por otras de mayor desgaste. 

 

Modelo propuesto para el registro y control del combustible utilizado en la 

transportación de los recursos. 

 

Figura 31. Modelo propuesto para el registro y control del combustible. UM se refiere a la unidad de medida. 

Esta figura, al igual que la anterior se elabora para cada vehículo. 
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 Realizar el planteamiento de los asientos de diario o comprobantes de 

operaciones a ejecutar y que tienen que ser la prioridad en la revisión y 

aprobación por parte del jefe del proceso contable. 

En función de los procesos y funciones administrativas expuestas anteriormente, se 

identifican las siguientes operaciones, las cuales están asociadas a los siguientes 

comprobantes de operaciones: 

a) Por la compra de productos. 

b) Por el pago de los productos comprados. 

c) Por el insumo en las operaciones internas de la empresa. 

d) Por la venta de productos. 

e) Por el cobro de los productos vendidos. 

f) Por la depreciación de los activos fijos tangibles. 

g) Por el registro del rol de pago. 

h) Por los gastos de caja chica. 
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Registro de las operaciones contables: 

a) Por la compra de productos. 

 

Figura 32. Comprobante de operaciones para la compra de productos. 

La figura anterior muestra un asiento de diario para una compra de productos a crédito, 

la única diferencia en relación a las compras en efectivo tiene que ver con que, en la columna 

de los créditos, se cambia la cuenta: Cuentas por pagar a proveedores por la cuenta: Efectivo 

en banco. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Registrando la compra de productos amparados en la factura XX, de fecha D/M/A, del 

suministrador YY. 

b) Por el pago de los productos comprados. 

 

 

Figura 33. Comprobante de operaciones para las operaciones de pago de los inventarios comprados a crédito. 

 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Registrando el pago de los productos comprados en fecha D/M/A, según factura XX del 

suministrador YY mediante cheque No…. 
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c) Por el insumo en las operaciones internas de la empresa. 

 

Figura 34. Comprobante de operaciones para las operaciones de insumos de productos. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Contabilizando productos consumidos en el proceso _______, según documento del 

almacén #_______ de fecha ______. 

 

d) Por la venta de productos. 

 

 
Figura 35. Comprobante de operaciones por la venta de productos a créditos. 

La tabla anterior muestra un asiento de diario para una venta de productos a crédito, la 

única diferencia en relación a las ventas en efectivo tiene que ver con que, en la columna de 

los débitos, se cambia la cuenta: Cuentas por cobrar a clientes por la cuenta: Efectivo en 

banco. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Contabilizando la venta de productos y mercaderías a crédito, según factura # _____ de 

fecha _____, al cliente ___________. 
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e) Por el cobro de los productos vendidos. 

 

Figura 36. Comprobante de operaciones por el cobro de los productos vendidos a créditos. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Registrando el cobro de la factura _______, del cliente ________ amparado en el 

cheque # ____________ de fecha ____________. 

 

f) Por la depreciación de los activos fijos tangibles. 

 
Figura 37. Comprobante de operaciones por la depreciación de los activos fijos tangibles. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Registrando el desgaste de los activos fijos tangibles del período. 
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g) Por el registro del rol de pago. 

Figura 38. Comprobante de operaciones por el rol de pago a los trabajadores. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Contabilizando el rol de pago de los trabajadores correspondiente al mes _________. 

 

h) Por los gastos de caja chica. 

 

Figura 39. Contabilizando gastos de viáticos y otros gastos menores de caja. 

Explicación o análisis del comprobante anterior: 

Contabilizando los gastos de caja chica, correspondiente al mes de __________. 

En todos los casos los comprobantes de operaciones son enumerados, así como 

firmados por el auxiliar contable que los elaboro y firmados también por el funcionario que 

los reviso y aprueba el mismo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Analizados todos los elementos contentivos en el marco teórico y metodológico del 

presente trabajo y apoyados en los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de 

encuestas hasta la realización de la propuesta, es que se concluye: 

1. La falta de control interno administrativo y contable, es un hecho que afecta a la 

mayoría de las empresas en el Ecuador, es natural encontrarse determinadas 

falencias e irregularidades en el control sobre los recursos, sin percatarse que tanto 

dividendo provocan el resultado de las ventas, como el control que se tenga de los 

recursos tanto en almacén como en las áreas, sin contar que en muchos casos las 

declaraciones que se suben al SRI carecen de veracidad y no están respaldadas por 

los saldos contables. 

2. Existe un vínculo indisoluble, entre las funciones administrativas y las funciones 

de control interno, las cuales se derivan en afectaciones al balance contable; todos 

los acontecimientos y hechos que se realizan en las organizaciones y empresas 

tienen un efecto económico de alguna u otra forma, de ahí, que el control interno se 

convierta de igual forma en una herramienta, que ayuda a tener una contabilidad 

con saldos reales y veraces. 

3. No obstante, muchas de estas irregularidades y falencias detectadas en el 

diagnóstico, están supeditadas al desconocimiento que tienen los funcionarios y 

trabajadores, relacionados al control interno, el vínculo del mismo con la 

contabilidad y su repercusión en el logro de los objetivos de control primero y 

también el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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Recomendaciones 

Una vez concluida la investigación, se pueden relacionar una serie de recomendaciones, 

las cuales servirán de base para el crecimiento económico y financiero de la empresa, las 

recomendaciones son las siguientes: 

1. No obstante, lo detallado del sistema de control interno contable administrativo 

diseñado para la compañía ELDINCORP S.A., dicho sistema necesita de la 

adecuada capacitación a los ejecutivos en un primer momento y en un segundo, al 

resto de los trabajadores de la empresa, que se concienticen en el uso seguro y 

protección de los recursos de la organización. 

2. Existen una serie de medidas de control interno que se pueden también aplicar y 

que tienen que ver con el acceso a los locales, sobre todo los almacenes de 

personas ajenas a dicha área. Estas áreas son identificadas como zonas vulnerables 

y necesitan de una atención diferenciada por el valor de los recursos en ella 

depositados. 

3. El consejo de dirección de la empresa, tiene la responsabilidad de chequear 

mensualmente el comportamiento de las funciones de control interno, que tienen 

que desempeñar cada uno de los jefes de procesos, buscando realizar las 

correcciones y ajustes pertinentes, perfeccionando el sistema de control interno 

diseñado, actualizándolo y cerrando cada vez más la brecha al descontrol y al robo 

de los recursos. 
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Apéndices 

Apéndice A Modelo de encuesta. 

Universidad de Guayaquil                    

Facultad de Ciencias Administrativas 

        Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

 

Encuesta 

Marcar solo una casilla de cada fila considerando la siguiente numeración: 

1 

 

Muy 

frecuentemente 

2 

 

Frecuentemente 

3 

 

Ocasionalmente 

4 

 

Raramente 

5 

 

Nunca 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. ¿Considera que el control interno ejecutado en el 

departamento ha podido generar la eficiencia en todas las 

operaciones? 

     

2. ¿Las funciones desarrolladas se encuentran según el manual 

de funciones, procesos y procedimientos? 

     

3. ¿Las actividades realizadas son revisadas para constatar que 

la información se encuentre correctamente? 

     

4. ¿Se realizan capacitaciones de manera periódica o en el 

momento de presentarse cambios en el departamento? 

     

5. ¿El control interno con el que se cuenta se ha podido 

identificar irregularidades para tomar decisiones pertinentes? 

     

6. ¿La información contable es evaluada durante determinados 

periodos? 
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7. ¿Cada transacción que se realiza se encuentra con la 

evidencia que respalde los datos realizados? 

     

8. ¿Se cuanta con un sistema contable que resguarde la 

información de manera continua? 

     

9. ¿Se utiliza un plan de cuentas con las debidas subcuentas 

como se cuenta establecido en la superintendencia de 

compañías? 

     

10. ¿Considera que al diseñar un sistema de control interno 

contable administrativo las operaciones serán desarrolladas de 

una mejor manera? 

     

 


