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Abstract 

This work titled "Study of the internal control of the company Impalprasa for decision 

making" determined that although there is an internal control in the company, no positive 

results are obtained and there are many errors in the processes Operation and inadequate 

management of inventories; Based on the approach of the problem, the following objectives 

were established: to strengthen the internal control system of inventories in the processes of 

the Impalprasa company for the optimization of resources. In order to make the physical 

inventory coincide with that of the company system and mitigate the errors in the operative 

processes of the main areas of the company that affect the information of the financial 

statements, based on this approach and these objectives A methodological justification was 

made, theoretical, practical and the hypothesis approach with a dependent variable and 

another independent, methodological techniques of field research and bibliography were 

used with the help of interviews and surveys to Get to the problem of this investigation. 

Based on the foregoing, it was decided to propose a manual of internal control policies and 

procedures for the company to achieve the results expected. Finally, the respective 

conclusions and recommendations of the case are set out. 
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Introducción 

     El control interno contiene normas y procesos que unificados aportan a las autoridades y 

trabajadores de la compañía a salvaguardar los activos de la empresa e información relevante 

que garantice la confianza en los estados financieros, unificándose con la administración y 

la parte operativa, incentivando la eficiencia del personal, haciendo cumplir las leyes y 

normativas vigentes. Esta metodología la adoptan en sus funciones todos los integrantes de 

una empresa para que exista un apoyo en equipo hacia las meta de la institución. 

     En la actualidad es trascendental que las empresas mantengan un adecuado manejo del 

control interno, permite prevenir o evitar fraudes y errores tanto del personal administrativo 

como operativo. Esta es la razón por el cual se pretende hacer un estudio del mismo, 

queriendo solucionar los inconvenientes que se presentan en las compañías como errores en 

la parte operativa que ocasiona un saldo no real en las cuentas contables e información 

financiera no fiable que no ayuda a la administración en su toma de decisiones. Por ello la 

presente investigación se desarrollará en los siguientes cuatro capítulos detallados a 

continuación:   

     Capítulo 1: Consiste en determinar el problema, para sistematizarlo y en base a esto 

encontrar un objetivo general que permite combatir la problemática, junto con varios 

objetivos específicos para luego justificar el problema hallado en la investigación.  

     Capítulo 2: Se muestra el desarrollo del marco teórico que describe el estado del 

problema de estudio, en base a antecedentes teóricos y conceptos de los temas relacionados 

a la investigación, además se detalla la historia y actividades que se realizan en la empresa.  

     Capítulo 3: En este capítulo se establece la metodología de investigación que se ha usado 

para establecer un análisis de las causas principales que llevan al problema y llegar a los 

objetivos establecidos en la misma.  
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     Capítulo 4: Se expone la propuesta de este proyecto la misma que se determina con base 

al estudio del control interno que se desarrolló con la aplicación metodológica seleccionada 

y que permite proponer un instrumento de control interno para ayudar a la empresa a 

fortalecer los procesos en los diferentes departamentos. 
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Capítulo 1 

Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     Actualmente las empresas necesitan controlar las distintas áreas existentes en una 

organización, para que los empresarios tengan una seguridad de lo que refleja los estados 

financieros, esta mecánica les permite también proteger los activos de las empresas, junto 

con determinar la calidad de su equipo operativo,  poder prevenir y a su vez detectar 

posibles fraudes y errores que pueda cometer el personal de la empresa para perjudicar la 

misma.  

     Dentro de los procesos operativos de diferentes organizaciones existen graves fallas y 

errores que no han permitido un buen desarrollo de las distintas actividades en alguna de 

las áreas de la compañía, y en algunos casos las autoridades hacen poco para controlar y 

corregir los errores de estos departamentos tampoco se analiza cómo afectan estos 

inconvenientes  a la compañía, ni cómo implementar controles más rigurosos.         

     En el mundo empresarial  la implementación de controles son indispensables en las 

empresas, debido a que es una herramienta muy útil para obtener información financiera 

fiable al momento de la toma de decisiones y así mismo asegurar los activos de la 

compañía, esto  permite también una mejor distribución de las funciones, y se consigue 

que las compañías puedan determinar la evolución de cada departamento de la empresa y 

verificar  que se cumplan las metas establecidas respecto al ingreso de la información y 

resultados esperados diarios, mensual y anualmente.   

     De acuerdo a (Estupiñán, 2015) menciona que “Hay un solo sistema de control interno, 

el administrativo, conocido como  plan organizacional por el que opta la compañía, con 

procedimientos y métodos operacionales y contables, para el cumplimiento de sus 
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objetivos”.  Lo  anteriormente citado nos indica la relevancia de los controles internos en 

la compañía, este permite que las funciones operativas sean correctas  este tiene un nexo 

muy grande para que las metas que la compañía tiene establecidas logren cumplirse.    

   Según  (Santillana, 2015) afirma “El control interno comprende  una organización y 

procedimientos que adoptan los responsables del gobierno y  personal de la compañía para  

proteger sus activos e información relevante”. En base al criterio de este autor podemos 

evidenciar lo imprescindible de la presencia del control interno en cualquier compañía para 

que exista información financiera fiable y oportuna.  

      En la actualidad las empresas del país manejan sus controles internos en base a las 

Normas internacionales de auditoría, estas indican la mejor forma de manejar los controles 

internos, también ayudan a evitar y prevenir los fraudes y errores que se pueden presentar 

en la parte operativa de una compañía, por medio de las normas que protegen la 

información presentada en los estados financieros. 

     (Espino, 2014)  afirma “que   las Normas Internacionales de Auditoría son 

indispensables para la evaluación de riesgos y emitir informes razonables de la situación 

financiera de una empresa” este concepto da una idea clara del beneficio de la aplicación 

de las Normas Internacionales de Auditoría  demostrando que estas ayudan a que la 

empresa pueda presentar balances más atractivos al momento de cerrar negocios 

nacionales o internacionales ya que dan una estructura general y entendible de los estados 

financieros.  

     Con base a lo expuesto anteriormente se puede definir la importancia de las NIAS en la 

compañía, pero sin duda la Norma que más se acerca al presente trabajo de investigación 

es la NIA 265, conocida también como Comunicación de deficiencias en el control interno 

a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. Según  (IAASB, 2013)  
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menciona “La NIA 265 establece que el auditor informará al gobierno de la entidad las 

deficiencias significativas en el control interno”.  Se logra resaltar la importancia de  

mantener informado al gobierno corporativo de las fallas que existan en las diferentes 

áreas de la compañía.   

    IMPALPRASA fue fundada el 25 de enero de 1999, se constituye  con el propósito de 

promover la venta al por mayor y menor de licores en todo el país. Con la experiencia 

adecuada, se introducen las marcas más relevantes e innovadoras en la región Sur, 

Peninsular y Austral del Ecuador. Es así como Impalprasa  consigue crecer  al ritmo de 

gente experimentada, y continúa marcando rumbos en esta actividad, aumentando su  

prestigio, llegando a ser una de las empresas que lidera el  mercado nacional distribuyendo 

licores y bebidas en general. 

     Sin embargo en el transcurso de sus operaciones se han detectado las siguientes 

falencias en la compañía, como los errores en su stock de inventario físico debido a que no 

tiene relación con lo que registra el sistema, originando problemas al momento de querer 

realizar una venta, pues al no coincidir lo reportado en el sistema con el producto físico en 

bodega, se da una información errónea al cliente, o bien se pierden ventas o se queda mal 

con el cliente. Por otro lado existen periodos muy extensos para la realización del conteo 

físico de inventarios, dificultando la información real y precisa del inventario.  

     Además se han presentado otras  irregularidades a la hora de seleccionar una nueva 

vacante para la área que se solicite, dado por la falta de procesos pues no en todos los 

casos se toman las pruebas correspondientes para evaluar sus conocimientos y habilidades 

lo que produce retraso en la operación diaria muchas veces por falta de estudios, 

experiencia y otros, dando como resultado que no haya mejoras en los procesos relevantes 

en la parte operativa de la compañía. También el área contable en los últimos meses ha 
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realizado las declaraciones mensuales de forma atrasada, por la falta de control en la 

recepción de los documentos de compras y ventas el cual afecta la presentación de los 

reportes financieros y por ende la toma de decisiones.      

1.2 Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cómo fortalecer el sistema de control interno para mejorar las actividades de los 

diferentes departamentos de la compañía? 

1.2.2 Sistematización del problema  

¿Cuáles son las falencias en el sistema de control interno actual en la compañía? 

¿Cómo obtener información necesaria para el análisis y descripción de las causas?  

¿Cómo mejorar las actividades de los diferentes departamentos que afectan la 

información financiera de la empresa? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer el sistema de control interno de la compañía Impalprasa  para  mejorar las 

actividades de los diferentes departamentos de la empresa para la toma de decisiones.  

1.3.2 Objetivos específicos  

Identificar las debilidades en el manejo de control interno de las diferentes áreas de la 

empresa. 

     Recopilar información y analizar las causas principales que afecta el control interno de 

las diferentes áreas de la compañía.    

     Establecer políticas y procedimientos con el fin de optimizar las actividades principales 

de los diferentes departamentos de la empresa. 
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1.4 Justificación del proyecto  

1.4.1 Justificación teórica  

     La presente investigación se desarrolló tomando en consideración que la empresa 

Impalprasa cuenta con un sistema de control interno deficiente, que impide que se 

desarrolle oportunamente los procedimientos operativos de la compañía. El estudio  del 

control interno ayudará de manera oportuna a encontrar las debilidades y errores en los 

procedimiento que actualmente se llevan  a cabo, para así lograr disminuir de manera 

considerable la cantidad de errores operativos existentes a la fecha y las debilidades que 

hay en el control interno actual,  manteniendo reportes actualizados para tomar decisiones 

oportunas.  

     La finalidad de fortalecer el sistema de control interno es conseguir una visión más 

amplia de cada uno de los departamentos operativos de la empresa, describir las causas y 

proponer un sistema de protección para prevenir problemas que se vayan encontrando en el 

transcurso de este estudio, y optimizar las actividades en los distintos procesos que existen 

en la compañía.  

Con base al desarrollo del presente estudio, la empresa logrará mejorar la presentación 

de la información financiera y garantizar el desarrollo adecuado de las operaciones diarias 

en los diferentes departamentos, manteniendo información disponible en cualquier 

momento que gerencia la necesite, sin necesidad de poner a trabajar a ningún 

departamento de un momento a otro inesperadamente, interrumpiendo sus funciones 

diarias.   

1.4.2 Justificación práctica 

A través del estudio del control interno que propone la presente investigación se busca 

que la compañía disminuya las debilidades que actualmente se están presentando en la 
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compañía, con el fin de garantizar la veracidad de la información financiera que impide la 

correcta toma de decisiones.    

1.4.3 Justificación metodológica  

Con el fin de recopilar información necesaria, se ha empleado un tipo de investigación 

de campo y documental, puesto que se ha recogido cantidad de datos para ser analizados y 

describir la forma en que afecta la calidad de la información financiera  

Por medio de la investigación de campo se puede observar los procesos operativos de 

las diferentes áreas de la empresa, para poder detectar lo expresado en la problemática, 

también por medio de la investigación documental permite interpretar y confirmar la 

información establecida en el planteamiento del problema.     

Los instrumentos empleados para la recolección de datos son la entrevista y la encuesta 

al personal clave de la empresa, para detectar que ocasiona los inconvenientes planteados 

en esta investigación.  

1.5 Delimitación de la investigación  

Para el desarrollo del estudio del control interno de la compañía Impalprasa, se realizará 

en un periodo de seis meses, donde se hará un estudio del control interno de la compañía, 

junto con una evaluación de las técnicas para la recopilación de información.    

Se llevara a cabo en las diferentes áreas principales de la compañía Impalprasa, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil. La población de esta investigación fue los departamentos 

operativos de la compañía, al final se mostrara los resultados del estudio de control interno 

y soluciones de mejora ante los riesgos que se presenten. 

1.6 Hipótesis general  

Si se realiza un estudio del control interno de los procesos operativos de la compañía 

Impalprasa, se lograra mejorar las actividades de los diferentes departamentos para la toma 
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de decisiones.   

1.6.1 Variable independiente  

Estudio del control interno de los procesos operativos de la compañía 

1.6.2 Variable dependiente 

Mejorar las actividades de los diferentes departamentos para la toma de decisiones 
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1.6.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnicas 

 

Variable 

independiente: 

Estudio de 

control interno de 

los procesos 

operativos de la 

compañía 

 

 

Análisis de los 

métodos y 

procedimientos 

del control 

interno, para 

asegurase de 

que las 

actividades se 

desarrollen 

eficazmente.  

 

*Detección de 

fallas en el 

control interno. 

*Interpretación 

de la 

información 

alcanzada en el 

marco 

metodológico 

que es la base 

para desarrollar 

la propuesta.  

 

Administración 

 

 

Eficiencia 

 

 

 

Estrategias 

 

Resultados 

 

Proteger los 

activos de la 

compañía.  

Optimización 

en los 

procesos 

operativos. 

Obtener 

información 

financiera 

confiable y 

oportuna. 

Detección de 

problemas  

 

 

 

Procesos 

operativos 

mejor 

manejados. 

Menos 

posibilidades 

a riesgos.  

Manejo 

oportuno de 

los recursos 

de la 

empresa 

 

Investigación de 

campo  

 

 

Investigación 

documental 

 

 

Investigación 

descriptiva  

 

Encuesta  

 

 

Entrevista 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnicas 

 

Variable 

dependiente: 

Mejorar las 

actividades de 

los diferentes 

departamentos 

para la toma de 

decisiones 

 

Implementar o 

cambiar 

métodos y 

procedimientos 

que afectan el 

desarrollo 

adecuado de 

las actividades 

 

*Determinar las 

falencias de la 

compañía.  

*Identificar las 

causas de los 

problemas  

*Reconocer si 

hay 

irregularidades 

en la 

distribución de 

las funciones.   

 

Enfoque en los 

procesos de 

control interno 

Planificación 

Niveles 

jerárquicos 

Eficiencia y 

eficacia 

Evaluación 

Procesos 

operativos 

Estados 

financieros 

 

 

 

Departamentos 

que posee la 

empresa.  

Determinar la 

razonabilidad en 

la información 

financiera 

 

Detección 

riesgos en la 

realización 

de 

actividades 

que influye 

en la   

Información 

financiera 

fiable  

 

Investigación 

de campo  

 

 

Investigación 

documental 

 

 

Investigación 

descriptiva  

 

Encuesta  

 

 

Entrevista 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Marco teórico    

Con la finalidad de recopilar información útil para el desarrollo del presente trabajo, se 

considera necesario revisar las teorías existentes de diferentes autores sobre el tema por 

investigar, con el propósito de conocer los antecedentes y los planteamientos que se tienen 

del objeto de estudio para concretar la hipótesis o la pregunta de investigación y encontrar 

la solución a la problemática. 

Control  

De acuerdo al diccionario (Oxford, 2018) control es el poder de dirigir y administrar las 

actividades y comportamientos de las personas o el curso de acontecimientos en que se 

desarrollan.  

Por lo tanto, control es el acto de hacer seguimiento a un conjunto de procesos y 

actividades que buscan un propósito, que al cumplirse de manera apropiada den el 

resultado esperado, para así evitar fallas y errores por medio de vigilancia en las distintas 

áreas de un lugar en específico.   

Control preventivo 

Es una herramienta de uso interno de la compañía para evitar caer en errores o riegos de 

fraude, la finalidad de este control es conseguir las mejoras en los procesos operativos de 

la compañía, logrando de esta manera evitar acciones fraudulentas dentro de la institución. 

Una forma de evidenciarlo con más claridad es observar que años anteriores se demora 

mucho el cierre de año, porque existe atraso en la información que deben ingresarse 

mensualmente, porque existe muy poco personal en el área contable. Entonces mediante 

este control se decide aumentar el personal para que se logren el cumplimiento de las 

metas establecidas en la compañía. 
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Control detectivo  

Este control es de mucha utilidad para determinar e informar de errores ya cometidos o 

intentos de fraude a la gerencia de la compañía, como podría ser el caso el registro de un 

gasto que no fue autorizado por el departamento adecuado, sin embargo la persona 

encargada  procedió  a ingresar la factura sin que haya pasado los filtros respectivos, 

porque existía una negociación con el proveedor, este es el motivo por el que una persona 

no puede realizar dos funciones el ingreso y la autorización, al existir controles de que otra 

persona apruebe las facturas que la persona ingrese existen menos posibilidades de error.  

Control correctivo 

Este control permite modificar conductas inadecuados de cualquier funcionario que 

labore en la institución, ya sea un error involuntario, o una acción mal intencionadas, 

teniendo incluso tomar como medida el despido en caso de un acción emitida por un 

empleado para realizar un fraude. 

Control interno  

El control interno son procedimientos aplicados por una entidad con el fin proporcionar 

un grado de seguridad razonable para el logro de los objetivos, la aplicación del control 

interno es responsabilidad del  consejo administrativo, la dirección y demás colaboradores 

de una empresa, está compuesto por métodos y  medidas sistematizadas con el fin de 

salvaguardar los activos de la misma (Paiva A, 2016)   

Importancia del control  interno 

Es importante para establecer medidas que corrijan las actividades que no se están 

realizando de forma adecuada, por medio de un análisis que permita determinar las causas 

que originan las desviaciones y evitar que se repitan en un futuro, permite  ahorrar costos y 

tiempo a fin de mantener la productividad en todos los departamentos que manejan los 

recursos de la empresa. (Posso R & Barrios B, 2014) 
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Componentes del control interno: 

El control interno está compuesto de los siguientes: 

a. Ambiente de Control  

b. Evaluación de riesgos 

c. Actividades de Control 

d. Información y Comunicación  

e. Supervisión    

Fases del control interno 

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del control interno, se debe cumplir 

una serie de fases secuencialmente: 

Fase 1. Crear una cultura de control: se debe transmitir a los trabajadores la 

importancia del control interno a través de la comunicación sobre lo que se quiere lograr, 

también motivar a los demás resaltando los beneficios futuros y realizar capacitaciones por 

cada departamento  

Fase 2. Recabar información: entre las formas de recolectar información se tienen la 

narración el cual se lleva a cabo a través de entrevistas, descripción de funciones y 

procesos ejecutados por los trabajadores, otra forma son las listas de chequeos o 

cuestionarios para obtener un conocimiento previo del control interno actual y por último 

la observación para extraer información necesaria sobre aspectos que no están 

documentados. 

Fase 3. Diagnóstico: en esta fase se revisan los diferentes aspectos del control como el 

cumplimento de los objetivos, las políticas, las funciones y demás para realizar un análisis 

sobre su función. 
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Fase 4. Revisar procedimientos: con el fin de hacer más eficientes los procedimientos 

se debe realizar una revisión exhaustiva de la normativa legal, directrices administrativas y 

demás normativas en que se basan los procedimientos. 

Fase 5. Evaluación del control interno: el control interno debe ser sometido a un 

continuo proceso de autocontrol y evaluación para establecer su estado de eficiencia 

Fase 6. Seguimiento y ajustes: en esta  fase los colaboradores deben cumplir con los 

puntos establecidos en el sistema de control interno y el responsable del área encargarse de 

supervisar su cumplimiento, además tomar acciones y ajustes si fuera necesario. 

 

Figura 1 Fases del control interno 

2.2 Antecedentes de la investigación  

Según (Posso G & Barrios M, 2014) de la Universidad de Cartagena , en su tesis 

titulada “Diseño de un modelo de control interno en la empresa prestadora de servicios 

hoteleros eco turísticos nativos activos eco hotel de la cocotera, que permitirá el 

mejoramiento de la información financiera” tiene como  objetivo general el diseño de un 

F
as
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 d
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Crear cultura de control

Recabar información 

Diagnostico

Revisión de procedimientos

Evaluación de control 
interno

Seguimiento y ajustes
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sistema de control interno para la empresa prestadora de servicios hoteleros, que permitirá 

una mejor supervisión de las actividades contables y financieras, indicando que un control 

interno brinda confiabilidad en la información financiera de la compañía permitiendo que 

la toma de decisiones sea  acertada. Este inconveniente se relaciona con 

la problemática que muestra Impalprasa debido a que no existen procesos operativos 

apropiados que muestren seguridad en la información financiera de la compañía.       

En el trabajo de investigación de (Cisneros P & Orellana E, 2011) titulado "Propuesta 

de diseño e implementación de un sistema de control interno y de gestión basado en el 

modelo COSO en la agencia de viajes Turisa Cuenca" planteo como objetivo general 

identificar las causas que inciden en los problemas de control interno de la 

Agencia Turisa Cuenca para mejorar su eficiencia y eficacia tanto operativa como contable 

basado en el modelo COSO, se evidenció que la existencia de un adecuado control interno 

en las empresas dará como resultado procesos operativos y contables  más confiables.     

Según (Arevalo R & Pico F, 2014) en el proyecto de investigación denominado "Diseño 

e implementación de un sistema de control interno para la empresa comercial Agraria" 

propone como objetivo general establecer un estudio de la gestión administrativa de la 

empresa, mediante la aplicación de técnicas de investigación como encuesta y entrevista al 

personal clave de la empresa se consiguió información necesaria para mejorar los 

procedimientos de control y así obtener mejores utilidades. Se relaciona con el presente 

trabajo dado que existen algunas irregularidades en diferentes áreas de la empresa, el 

mismo que permite tener una base para el desarrollo y las técnicas para la recopilación de 

información que se debe aplicar. 

Los antecedentes citados anteriormente tienen mucha relación con el presente trabajo de 

investigación, puesto que reflejan maneras y estrategias para mejorar los controles internos 
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y como detectar las falencias en este sistema, dando pautas para crear y mejorar manuales 

de control interno en base a estudios y análisis.  

2.3 Marco Contextual  

Historia 

Impalprasa SA es una sociedad anónima que se constituyó el 25 de Enero de 1999, en la 

ciudad de Guayaquil, conformada por dos accionistas, con un capital suscrito de $250,000.  

La idea de realizar este emprendimiento fue del señor Andrés López, al iniciar esta idea 

como una microempresa se desempeñó en varias áreas de la compañía como compras, 

ventas, y logística.   

Inicialmente era él mismo el encargado de buscar a proveedores, negociaba los valores 

de las mercaderías, incluso buscaba estrategias de ventas para hacer crecer el negocio, 

logrando mantener una cartera sólida de clientes hasta el día de hoy. 

En la actualidad la empresa tiene a disposición un sistema contable que permite 

registrar las transacciones y registros diarios que se efectúan en la empresa. Cada área de 

la empresa cuenta con diferentes usuarios para el modulo que corresponda, con sus 

respectivas claves de ingreso. 

Ubicación  

 

Figura 2 Ubicación  de Impalprasa 
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Actividad económica  

Su actividad principal es la venta al mayor y menor de bebidas alcohólicas y ha logrado 

ser una de las empresas líderes a nivel nacional en lo que respecta a distribución de 

bebidas alcohólicas. Siendo una de sus productos más importantes el Tequila El Mariachi 

Mexicano.  

Organigrama  

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama de Impalprasa 

2.4 Marco Conceptual  

Análisis: evidencia el aprendizaje construido por el individuo que permite describir, 

interpretar y comprender su naturaleza y los elementos que influyen sobre un tema 

establecido, para así poder exponer los efectos y consecuencias que surgirán en el futuro. 

Además el análisis lleva a plantear soluciones ante alguna problemática o caso de estudio. 

Control Interno: Serie de pasos que buscan un fin en común salvaguardar los activos 

de la empresa, con el uso del recurso humano para que la empresa pueda cumplir sus 

propósitos, dando cierta seguridad al cumplimiento de lo detallado a continuación: 

a. Seguridad en el registro de información  

Gerente 
General

Contador

Asistente 
Contable

Tesorería 

Jefe de 
Bodega

Custodio de 
Inventarios

Asistente de 
Bodega

Jefe de 
Compras

Asistente de 
Compras

Jefe de Ventas

Asistente de 
Ventas

Jefe Talento 
Humano

Asistente de 
Nómina

Secretaria
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b. Procedimientos eficientes y eficaces 

c. Aplicación de las normas técnicas y tributarias según aplique a la entidad 

d. Supervisión de los recursos de la empresa 

Error: de acuerdo a  (Espiñera C, 2013) se refiere a una acción desacertada, algo que 

se realiza erradamente y que provoca una reacción al interlocutor. Los errores pueden ser 

de cálculo, experimentales o de aproximación. 

Estudio: Se refiere al esfuerzo intelectual para la comprensión y adquisición de 

conocimientos a través de su análisis o enjuiciamiento para exponer sus habilidades sobre 

una materia o tema (The Free Dictionary, 2018) 

Manual: Son guías caracterizadas por su fácil lectura y comprensión, sirve para 

orientar de forma sistemática la información para la realización de actividades e indicar a 

los responsables de su ejecución, además es útil para la comunicación entre el personal y la 

empresa para alcanzar los objetivos planteados, estos documentos deben ser sometidos a 

revisiones periódicas y ajustes que ayuden a mejorar la eficiencia de la compañía. 

(Castellanos B, 2016) 

Procesos: proviene del latino processus que indica ir hacia delante, se define como el 

acto o acción de seguir una serie de pasos en orden para alcanzar una finalidad propuesta, 

además la persona puede desarrollar habilidades y conocimientos nuevos (Real Academia 

Española, 2018)  

2.5 Marco legal  

Norma Internacional de contabilidad, NIC 1 

La Nic 1 es de aplicación obligatoria a todas las empresas que presentan estados 

financieros anuales a los organismos de control como SRI y Superintendencia de 
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compañías, el objetivo de esta nic es regular el tratamiento contable y de la información 

que presentan los estados financieros, a la vez que permite estos sean comparables con 

estados financieros de periodos anteriores o de otras entidades.  

Las pautas que establece la Nic 1 sirven de guía para la estructuración y contenido de 

los estados Financieros compuestos por: Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y 

Notas explicativas, para así reflejar la situación financiera de una organización a nivel 

nacional y para los países que la apliquen.   

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La LORTI es un precepto tributario establecido para controlar y regular los impuestos 

productos de los ingresos de una entidad económica, esta ley describe las normas generales 

en cuanto a la declaración del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuestos 

ambientales, impuestos a los consumos especiales, régimen tributario, entre otros, que 

aplica a todos los contribuyentes del Servicio de Rentas Internas de acuerdo a la actividad 

que realicen. 

Según (LORTI, 2004) en el art. 82 se divide en 5 grupos los bienes y servicios que 

deben grabar el impuesto de consumos especiales, entre los cuales en el Grupo V, indica 

los siguientes: “Cigarrillos, Bebidas alcohólicas, Cerveza industrial, Bebidas gaseosas con 

contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos, Bebidas energizantes, Bebidas no 

alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos”. 

Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

La creación del  Reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno  tiene 

el propósito de establecer los parámetros específicos para el correcto pago de  impuestos y 

el control de los mismos. 
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El artículo 204 del Reglamento establece “Los fabricantes de bebidas alcohólicas están 

obligados a utilizar en los respectivos envases, las etiquetas, de conformidad con las 

respectivas normas técnicas INEN” (RLORTI, 2015). Esto en cuanto a los bienes que 

gravan impuesto a los consumos especiales.  

Normas Internacionales de Información Financiera 

Las NIIF son un conjunto de estándares que buscan la homologación de información 

financiera para futuros análisis comparativos a nivel internacional, establecen los 

requisitos para el reconocimiento, medición y presentación de las transacciones que deben 

presentar los reportes financieros y la base técnica para su elaboración. (Deloitte, 2018) 

Además la aplicación de las NIIF en los estados financieros abre el camino hacia 

nuevos mercados de capitales y permite ser parte de la  internacionalización corporativa 

volviéndose una empresa competitiva.  

Normas Internacionales de Contabilidad

Son normas técnicas que regulan la información financiera y la forma en que debe 

presentarse los estados financieros, la principal características de estas normas es que 

permite la comparación de la información haciendo posible nuevas inversiones extranjeras 

(Leal A, 2018)   

Las nic funcionan en conjunto con las niif dado por los organismos emisoras de las 

mismas,  la aplicación obligatoria se realizara de acuerdo a la legislación que establezca el 

país, muchas de las cuales ya han sido aplicadas en la actualidad.   
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Para el presente trabajo de investigación se seleccionó el diseño de investigación no 

experimental la cual consiste en el análisis de una situación ya existente sin la 

manipulación de las variables, basado en un enfoque cualitativo, este método permite 

observar e interpretar los fenómenos ocurridos, además este modelo permite evaluar y 

analizar la situación actual donde se desarrolla la problemática por medio de la recolección 

de datos y su análisis lograr identificar las causas principales de los hechos y la 

comprobación de la hipótesis del trabajo con base a la muestra seleccionada para su 

aplicación. 

3.2 Tipo de la investigación  

Por medio del planteamiento del problema y su análisis se logró establecer una 

investigación de campo y bibliográfica, que permite describir las causas principales que 

desencadenan la problemática en las principales áreas de la empresa, y los efectos que 

surgen de la mala gestión en los procesos. Además lograr establecer medidas de control 

ante los resultados que surjan. 

3.3 Población y muestra 

De acuerdo a (Moreno G, 2013) la población es el conjunto de personas o cosas con 

características comunes que se desea estudiar para dar origen a la información requerida en 

la investigación, dado que la población en el  presente trabajo no es muy amplia y se puede 

acceder a ellas sin la necesidad de la aplicación de fórmulas estadísticas para establecer 

una muestra, se establece la muestra de 15 personas compuesta por los siguientes: Gerente 

General, Contador, Jefe de Ventas, Jefe de Bodega, Jefe de Compras, 2 Asistente 

Contable, Recepcionista, Custodio de inventarios, Asistente de Bodega, Tesorería, 
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asistente de ventas, Jefe de Talento Humano, asistente de nómina, asistente de compras.  

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para la recolección de datos se utilizara la encuesta, caracterizado por su forma 

dinámica de obtener información específica de un tema a través del diseño de un 

cuestionario compuesto por interrogantes claras y precisas sobre el objeto de estudio que 

brinde información útil y evite respuestas sesgadas que alteren los resultados 

De acuerdo a (Diaz B, 2013) la entrevista es uno de los instrumentos de investigación 

donde se puede observar el comportamiento del encuestado por medio de la interacción 

directa a través de una conversación que persigue un objetivo específico, de igual forma 

las interrogantes deben indagar las ambigüedades, versiones, opiniones a quien se 

entreviste  

3.5 Análisis de Resultados 
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Pregunta 1 

¿Las líneas de comunicación entre los trabajadores y gerencia están correctamente 

establecidas para difundir las metas y objetivos de la empresa? 

Tabla 2 Comunicación entre Gerencia y trabajadores 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente 0 0% 

parcialmente 2 13% 

Medio 8 53% 

Regular  5 33% 

Nada 0 0% 

Total 15 100% 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Comunicación entre Gerencia y trabajadores 

Interpretación: 

De los datos obtenidos el 13% indica que la comunicación entre gerencia y trabajadores 

es parcialmente buena, el 53% indica que tiene un nivel medio y el 33% cree que es 

regular, lo que demuestra que gran parte de los trabajadores no está seguro que exista 

comunicación entre las autoridades de la empresa y el equipo de trabajo.  

0% 13%

54%

33%

0%

Comunicación entre equipo de 
trabajo

Totalmente parcialmente Medio Regular Nada
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Pregunta 2 

Cada que tiempo se presenta la información financiera a las autoridades principales de 

la empresa 

Tabla 3 Presentación de información financiera 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 15 100% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Presentación de información financiera 

Interpretación: 

Se puede visualizar que la presentación de la información financiera se presenta 

anualmente a las autoridades de la empresa, esta situación afecta significativamente a la 

toma de decisiones debido a que retrasa en gran medida el conocimiento financiero de la 

empresa. 

 

 

0%0%0%

100%

Presentación de Información

Mensual Trimestral Semestral Anual
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Pregunta 3 

Considera importante que la empresa establezca un plan operativo anual para alcanzar 

los objetivos de la empresa en el inicio de su periodo económico 

Tabla 4 Plan operativo anual 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy importante 6 40% 

Importante 6 40% 

Moderadamente importante 3 20% 

Poco importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 15 100% 

  

 

 

 

 

 

Figura 6 Plan operativo anual 

Interpretación: 

De los datos obtenidos el 40% indico que es muy importante establecer un Plan 

Operativo Anual para alcanzar los objetivos de la empresa, el otro 40% indico que es 

importante y el 20%  que es moderadamente importante, demostrando que se requiere 

establecer metas anuales la forma en que el equipo de trabajo ayuda a cumplirlas para un 

bien en conjunto. 

 

40%

40%

20%
0%0%

Plan Anual Operativo

Muy importante Importante

Moderadamente importante Poco importante

Sin importancia
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Pregunta 4 

¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 5 Estructura Organizacional 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente 2 13% 

parcialmente 2 13% 

Medio 6 40% 

Regular  5 33% 

Nada 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estructura Organizacional 

Interpretación: 

El 13% de los trabajadores indica que conoce totalmente la estructura organizacional de 

la empresa, el otro 13% conoce parcialmente, el 40% tiene un conocimiento medio, y el 

33% tiene un conocimiento regular, se puede observar que es indispensable la 

socialización y descripción de la estructura organizacional a todo el equipo de trabajo. 

  

13%

13%

40%

34%

0%

Estructura Organizacional

Totalmente parcialmente Medio Regular Nada



28 
 

 
 

Pregunta 5 

¿Conoce si existe un manual de procedimientos de control interno para las diferentes 

áreas de la empresa? 

Tabla 6 Manual de procedimientos 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Existe 0 0% 

Para ciertas áreas  1 7% 

Desconozco 8 53% 

No existe 6 40% 

Total 15 100% 

  

 

 

 

 

 

Figura 8 Manual de procedimientos 

Interpretación: 

De los datos obtenidos el 7% menciona que para ciertas áreas de la empresa existe un 

manual de procedimientos, el 53% desconoce si existe y el 40% asegura que no existe tal 

manual, de lo cual se evidencia que no existe un manual de procedimientos para las 

principales áreas de la empresa 

 

 

0%7%

53%

40%

Manual de Procedimientos

Existe Para ciertas áreas Desconozco No existe
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Pregunta 6 

¿Están claramente definidos los perfiles y funciones de cada trabajador en función al 

área que labora?  

Tabla 7 Perfiles y funciones de trabajador 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy Entendible 1 7% 

Entendible 9 60% 

Más o menos entendible 3 20% 

Poco entendible 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Perfiles y funciones de trabajador 

Interpretación: 

Un 7% manifiesta que es muy entendible los perfiles y funciones de cada trabajador,  el 

60% indica que es entendible, un 20% indica que es más o menos entendible y un 13% 

dijo que es poco entendible, lo que demuestra que no están claramente definidas las 

funciones que realizan los trabajadores en la empresa.   

7%

60%

20%

13%

Perfiles y Funciones

Muy Entendible Entendible Más o menos entendible Poco entendible
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Pregunta 7 

¿Conoce los pasos a seguir para la ejecución de cada actividad a cargo de su 

departamento? 

Tabla 8 Ejecución de actividades 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente 3 20% 

parcialmente 5 33% 

Medio 7 47% 

Regular 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 15 80% 

 

  

 

 

 

 

Figura 10 Ejecución de actividades 

Interpretación: 

De los datos obtenidos el 20% dijo que conoce totalmente los pasos a seguir para la 

ejecución de cada actividad a cargo de su departamento, un 33% indico que conoce esto 

parcialmente,  y un 47% indico medio conocer lo mencionado anteriormente, lo que 

demuestra que la gran parte del personal no tiene claramente definido los pasos a seguir 

para sus actividades. 

 

20%

33%

47%

0%0%

Ejecución de Actividad

Totalmente parcialmente Medio Regular Nada
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Pregunta 8 

¿Considera que se aplican las normas técnicas y tributarias para los registros contables? 

Tabla 9 Aplicación de normas técnicas y tributarias 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 8 53% 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

  

 

 

 

 

 

Figura 11 Aplicación de normas técnicas y tributarias 

Interpretación: 

Un 33% de la población manifestó estar totalmente de acuerdo con las normas técnicas 

y tributarias en los registros contables, un 53% dijo estar solo de acuerdo con las mismas, 

otro 13% no se mostró ni a favor ni en contra de lo anterior, los resultados indican cierto 

grado de inseguridad en la aplicación de las normas técnicas y tributarias para los registros 

de la empresa.  

34%

53%

13%0%0%

Normas técnicas y tributarias

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 9 

¿Cómo califica la supervisión de su Jefe a cargo del área en que labora? 

Tabla 10 Supervisión de área  

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 7 47% 

Bueno 6 40% 

Regular 2 13% 

Malo 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Supervisión de área 

Interpretación: 

Un 47% dijo que era muy buena la supervisión del Jefe a su cargo en el área que 

laboraba, un 40% indicó que era muy buena la gestión del jefe, y un 13% la calificó como 

regular, cabe mencionar que nadie indico que la supervisión de las personas al mando era 

excelente lo que requiere mayor esfuerzo en el proceso de supervisión  

0%

47%

40%

13%
0%

Supervision de cargos

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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Pregunta 10 

¿Cree usted que el flujo de información entre las diferentes áreas es adecuado? 

Tabla 11 Flujo de información 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
7 47% 

En desacuerdo 5 33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Flujo de información 

Interpretación: 

Se puede observar que el 20% dijo que estaba de acuerdo en que le parece adecuado el 

flujo de información entre las diferentes áreas, un 47% no se mostró ni a favor ni en contra 

de si es adecuado o no, y un 33% dijo estar en desacuerdo con que sea adecuado lo 

indicado, demostrando el riesgo en la correcta realización de las actividades de las 

diferentes áreas.   

0%
20%

47%

33%

0%

Flujo de información

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 11 

¿Qué tan importante considera usted la capacitación del personal? 

Tabla 12 Capacitación del personal 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy importante 8 53% 

Importante 5 33% 

Moderadamente 

importante 
2 13% 

Poco importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Capacitación del personal 

Interpretación: 

Un 53% dijo que era muy importante la capacitación al personal, un 33% manifestó que 

esta era importante, un 13% lo pronunció como moderadamente importante, lo que indica 

la necesidad de establecer un pan anual de capacitación de temas de actualización de las 

actividades y procedimientos que realiza el personal    

54%
33%

13%0%0%
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Pregunta 12 

¿Está de acuerdo en que se debe establecer una guía de control interno para cada área de 

la empresa? 

Tabla 13 Guía de control interno 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 5 33% 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 
3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Guía de control interno 

Interpretación: 

Un 47% indicó estar totalmente de acuerdo en establecer una guía de control interno 

para cada área de la empresa, un 33% dijo estar de acuerdo, y un 20% no se mostraron ni a 

favor, ni en contra de esta opción, lo que demuestra que se requiere la implementación de 

una guía de control interno para cada área de la empresa   

47%

33%

20%
0%0%

Guia de Control Interno

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 13 

Considera necesario que se realicen cambios en las actividades que se realizan 

actualmente en la empresa  

Tabla 14 Cambios en actividades 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy Necesario 8 53% 

Necesario 6 40% 

Más o menos necesario 1 7% 

Poco necesario 0 0% 

Nada necesario 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Cambios en actividades 

Interpretación: 

Un 53% indico que eran muy necesarios cambios en las actividades realizadas en la 

empresa hoy en día, un 40% lo manifestó como necesario y un 7% dijo que era más o 

menos necesario, los resultados indican que existe debilidad de control en los procesos que 

se llevan a cabo actualmente en la empresa   

53%40%

7%0%0%

Cambios en actividades

Muy Necesario Necesario Más o menos necesario

Poco necesario Nada necesario
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Pregunta 14 

¿Qué tan importante considera que la empresa evalué el desempeño de los trabajadores? 

Tabla 15 Desempeño de trabajadores 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy importante 5 33% 

Importante 5 33% 

Moderadamente 

importante 
5 33% 

Poco importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Desempeño de trabajadores 

Interpretación: 

 De los datos obtenidos el 33% dijo que era muy importante que la empresa evalué el 

desempeño de los trabajadores, otro 33% indicó que era importante, un 33% lo considera 

moderadamente importante, la evaluación del personal y los procesos de la empresa es de 

vital importancia en lo relacionado al control interno, como indica el Modelo COSO. 
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33%
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Pregunta 15 

¿Se atienden las recomendaciones sugeridas por los auditores internos o externos en 

cuanto al control interno de la empresa? 

Tabla 16 Recomendación de auditores 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente 3 20% 

parcialmente 6 40% 

Medio 6 40% 

Regular 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Recomendación de auditores 

Interpretación 

De los datos obtenidos el 20% indico que se atienden totalmente las recomendaciones 

de los auditores, el 40% considera parcialmente atendidas las recomendaciones y el 40% 

indico que se atiende en un nivel medio las recomendaciones, demuestra que no siempre se 

atienden las recomendaciones en cuanto al control interno de la empresa que son sugeridas 

por los auditores.  

20%

40%

40%

0%0%
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Análisis general de la encuesta 

Se logró determinar que el flujo de información entre las autoridades y trabajadores es 

deficiente dado a que no están abiertas esas líneas de comunicación lo que provoca  la 

omisión de información muchas veces relevante, por otro lado la presentación de la 

información financiera se realiza en plazos muy extensos impidiendo la toma de decisiones 

basadas en datos más reales y precisos, además se observó que no existe una correcta 

socialización e interpretación de la estructura organizativa de la empresa a los 

colaboradores de la misma debido a que existe confusión en la jerarquía que ocupa cada 

colaborador. 

También se puede asegurar que la empresa carece de una guía de control interno como 

un manual de procedimientos para las actividades principales, que defina con claridad los 

pasos que deben seguir los colaboradores, basado en los modelos de control interno que 

permita la realización eficiente de la parte operativa de la organización, además que 

implique la supervisión periódica del cumplimiento de los procesos establecidos. 

Por otra parte los trabajadores están de acuerdo en que se debe realizar cambios en los 

procesos que se efectúan actualmente, que se debe implementar una guía de control interno 

como el manual de procesos y en establecer un plan de capacitación para el crecimiento 

individual y organizativo. 
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Análisis de la entrevista 

1. ¿De qué forma se fomenta la integración en las diversas unidades de la 

compañía? 

Para la integración del equipo de trabajo se realizan actividades recreativas previamente 

programadas como la celebración de fechas especiales como navidad y año nuevo de esa 

manera se logra fomentar el espíritu de compañerismo e interés hacia los demás, sin 

embargo no se dedica mucho tiempo a tales actividades, debido a que se decide  

aprovechar mejor el tiempo en la realización de las actividades productivas de la empresa. 

2. ¿De qué manera se incentiva al personal al mejoramiento continuo en su 

puesto de trabajo? 

Se procura que el personal se mantenga en un ambiente adecuado, seguro y cómodo, 

pues se mantiene los puestos de trabajos con aires acondicionados, mobiliario optimo y 

seguro, el equipo de computación que requieren y cuentan con un espacio de consumo 

como la cocina para que se sirvan los alimentos. 

3. ¿Cómo se determinan los procedimientos que debe realizar cada 

departamento? 

En base al personal con más experiencia y las necesidades que surgen en el desarrollo 

de las actividades diarias de la empresa, de esta manera se determinan los pasos que deben 

seguir ante alguna situación no recurrente. 

4. ¿Cómo se supervisa las funciones y actividades que se realizan en las 

diferentes áreas de la empresa? 
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Se realiza una reunión con las personas encargadas de las diferentes áreas 

mensualmente donde se expone el desarrollo de las actividades, las sugerencias, los 

problemas que surgen y el desempeño del equipo de trabajo que tienen a cargo   

5. ¿Existen procedimientos para la selección de nuevas vacantes? 

Procedimientos descritos no existen, se lo realiza en base a los procesos que se han 

venido dando a través de los años, haciendo una publicación de un puesto de trabajo, 

selección del personal, entrevista, pruebas y contratación 

6. ¿Cómo se mide el desempeño del personal y cada que tiempo se lo realiza? 

No se realiza una evaluación individual del personal, más bien se lo realiza de manera 

general, por medio de la reunión con los Jefes principales de cada área ahí se expone el 

desempeño del personal y se propone estrategias de mejora en sus deficiencias.    

Análisis general de la entrevista 

El análisis de los resultados de la entrevista permite establecer las siguientes 

conclusiones, la integración que se fomenta en la empresa es muy simple y estricta en 

cuanto al tiempo y compañerismo dado que las celebraciones que se realizan son anuales, 

en cuanto al incentivo al personal se relaciona más al ambiente de trabajo que al trabajo en 

sí que realiza el trabajador. 

Además se evidencio que los procedimientos que siguen los colaboradores no están 

basados en normas tecinas y tributarias que indiquen la realización y control de las 

actividades que realiza el personal, por otro lado dichas actividades no son evaluadas de 

forma individual que permita medir el desempeño de cada miembro de la empresa, en fin 

no existe un plan anual operacional, ni un manual que describa el desarrollo de las 

actividades.     
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema 

Estudio de control interno a la compañía Impalprasa para la toma de decisiones 

4.2 Justificación de la propuesta 

Con el estudio del control interno a la compañía Impalprasa, se pretende ayudar a la 

empresa a erradicar las debilidades y errores que existen en la entidad.  Para que exista una 

mejora en las funciones de la parte operativa de compañía. 

Con base al estudio realizado del control interno, se podrá erradicar las fallas existentes 

en los procesos para que exista un manejo de la información financiera más eficaz y 

eficiente que lleve a resultados concretos donde exista confianza en lo que presenta los 

estados financieros. También existirá a su vez un mejor manejo de los recursos de la 

empresa.  

4.3 Factibilidad    

La meta de esta investigación es erradicar los errores operativos, para que existan 

procesos apropiados que permitan la realización adecuada de las actividades en las 

distintas áreas de la compañía, esta investigación es factible porque no se trata de crear 

sino de detectar y mejorar con base a un trabajo ya realizado y hacerlo más eficiente, 

respecto al factor humano  está dispuesto aprender algo que será muy útil para lograr el 

objetivo propuesto.  
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4.4 Desarrollo de la propuesta 

Con base al análisis obtenido tras la aplicación de las técnicas de investigación 

seleccionadas se logró identificar las principales debilidades de las diferentes áreas de la 

compañía estableciendo la necesidad de proponer lo siguiente: 

a. Establecer un Plan Operativo Anual (POA), al inicio de cada periodo económico 

que involucre al personal de la empresa alcanzar los objetivos planteados  

b. Implementar un manual de políticas basado en las normas actualizadas que deben 

seguir los colaboradores de la empresa y que brinde seguridad a la presentación de 

la información financiera e imagen de la organización 

c. Implementar un manual de procedimientos que permitan un mejorar el manejo del 

control interno ya existente, evitando errores y fraudes que pudieran cometer los 

distintos colaboradores de las diferentes áreas de la compañía.  

d. Capacitar al personal de la empresa anualmente, a través de programas, seminarios 

o cursos de actualización que aporte al crecimiento individual y organizacional en 

conjunto, que permita mejorar procedimientos o proponer ideas para el aumento 

productivo y financiero de la empresa. 
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MAPOL-

001 

Manual de Políticas 

Control Interno 

Página 1 de 

4 

 Objetivo 

Establecer normas de control que regulen el correcto 

funcionamiento de la parte operativa y administrativa de 

la empresa 

Alcance 

Todas las áreas de la empresa que conforman el equipo 

de trabajo 

Políticas 

Departamento de compras 

a. Cada compra debe autorizarse por Gerencia  

b. Se debe evitar el riesgo de agotamiento y adquirir 

los productos de forma oportuna 

c. Realizar revisiones de la mercadería en bodega 

antes de solicitar mercadería 

d. Realizar un mínimo de 2 a 3 cotizaciones previo 

elección del proveedor 

e. Para cada compra elaborar orden de  compra en 

detalle  
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 Departamento Contable 

a. Cumplir con las declaraciones mensuales y 

anuales ante el SRI, Superintendencia de 

compañías, al día. 

b. Realizar análisis financiero de manera mensual y 

entregar a Gerencia 

c. Tendrá un plazo máximo de 15 días para la 

presentación del análisis financiero 

d. Registrar comprobantes de costos o gastos solo 

con firmas autorizadas 

e. Mantener archivo al día de todo los registros 

Departamento de Bodega 

a. Realizar conteo físico de inventarios cada 

semestre de forma obligatoria y cuando Gerencia 

lo establezca 

b.  Debe participar para el conteo personal de las 

diferentes áreas de la empresa 

independientemente del encargado 

c. En caso de identificación de diferencias, perdidas, 

obsolescencia comunicar a Gerencia 

d. Contar con presencia obligatoria de Contador 
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 e. Archivar la documentación del conteo físico  

Departamento de Ventas 

a. Respaldar toda venta con factura y guía de 

remisión 

b. Se aplicara multa en caso de no emitir el 

comprobante de venta 

c. Revisar calidad de producto previa entrega del 

cliente 

d. Atención al cliente siempre con respeto, 

amabilidad y paciencia 

e. Estar preparado en la mercadería que se oferta y 

agilidad en atención  

Departamento de Recursos Humanos 

a. Establecer horarios de entrada y salida del 

personal, autorizado por Gerencia, no pueden 

pasar de las 8 horas diarias 

b. Registrar avisos de entradas y salidas del personal 

de la empresa 

c. Elaboración de nómina de trabajadores  
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 d. Realizar actas de finiquito del personal se 

desvincula de la empresa 

e. Buscar personal para las vacantes requeridas en 

los demás departamentos 

 

***** 
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MAPRO-

002 

Manual de Procedimientos 

Departamento de Compras 

Paginas 

1 de 22 

 Objetivo 

Garantizar que las adquisiciones se realicen de manera 

óptima en base a los altos estándares y políticas de la 

empresa, además de las condiciones disponibles en el 

mercado. 

Alcance 

Es de cumplimiento obligatorio el departamento de 

compras y los responsables del área.  

Responsables 

Jefe de Compras, Asistente de compras 

Procedimiento de cotización de mercadería 

a. El asistente de compras recibe la solicitud de 

mercadería del área de bodega 

b. Jefe de compras autoriza la solicitud de la 

mercadería 

c. Realiza cotizaciones a 2 o 3 proveedores y elige el 

más conveniente en cuanto a costo y calidad 

d. Analizar las ofertas más convenientes  

e. Indicar al Jefe de compras la mejor oferta y emitir 

el pedido 
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 Procedimiento recepción de mercadería 

a. Recibir la mercadería solicitado al proveedor 

b. Revisar la cantidad ordenada, el producto y calidad 

de la mercadería 

c. Recibir la factura correspondiente a la mercadería y 

guía de remisión 

d. Firmar la factura de recibido y enviar a bodega   

e. En caso de existir fallas en los productos o 

diferencias de cantidades, comunicar al proveedor y 

devolver 

f. Solicitar la nota de crédito de la devolución 
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 Flujograma para departamento de compras 
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 Objetivo 

Asegurar el registro correcto de las transacciones 

diarias que se realizan en la organización, y cumpliendo 

con las obligaciones tributarias y societarias.  

Alcance 

El registro de las operaciones diarias y presentación de 

la información financiera pertenece al departamento 

contable hacerlas cumplir. 

Responsables 

Contador, Asistentes Contables 

Procedimientos 

Procedimiento de provisión de costos o gastos 

a. El departamento de compras entrega las facturas 

que soportan las compras de la mercadería 

realizadas al Contador 

b. Revisa la documentación recibida que contenga 

las guía de remisión y firmas de autorización  

c. Entrega al asistente contable para su registro y 

envío de retenciones si aplica 
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 d. Envía registros al área de tesorería para su pago 

dependiendo si sea a crédito o al contado. 

Procedimiento para elaboración de Conciliación Bancaria 

a. Entrega de estados bancarios y chequeras al 

tesorero 

b. Genera reporte de auxiliar de bancos del sistema 

c. Elabora la conciliación de saldos, identifica las 

diferencias y razones 

d. Firma y envía a Gerencia para revisión  

e. Recibe el contador y registra diferencias y archiva 

Procedimiento para elaboración y presentación de 

Estados Financieros 

a. El contador usara todos los registros contables 

realizados durante el periodo que se informa 

b. Revisar si las cuentas contables que intervienen 

están bajo las normas técnicas y tributarias 

c. Realiza ajustes y reclasificaciones si se requiere 

d. Firma y entrega a Gerencia para revisión  

e. Declara los estados financieros ante el organismo 

de control y archiva. 
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 Flujograma para Departamento de Contabilidad 
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 Flujograma para Departamento de Contabilidad 
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 Objetivo 

Fortalecer el manejo de inventarios y mantener 

registros confiables y reales 

Alcance  

Es de aplicación obligatoria al departamento de bodega 

y del personal relacionado con el control del inventario  

Responsables 

Jefe de Bodega, Custodio de inventarios, Asistente de 

Bodega 

Procedimientos 

Almacenamiento de inventarios 

a. Recibir mercadería junto con guía de remisión y 

orden de compra con firmas de autorización 

Apéndice 1 

b. Revisar espacio físico y ambiente del lugar donde 

se almacenara la mercadería 

c. Revisar estado y calidad de la mercadería 

d. Ordenar por códigos de productos y tipos según 

su clasificación 

e. Registro del inventario en sistema divido por tipo 

de  
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 productos y precios 

Inventario Físico de inventarios 

a. Comunicar la realización de conteo físico, 

designando fecha y hora de realización a las 

personas involucradas 

b. Realizar conteo físico con reporte de contabilidad 

c. Elaborar formulario de inventario físico 

Apéndice 2 

d. Se revisa el formulario de inventario físico en 

caso de no haber diferencia se envía al Contador 

para registro 

e. Si existen diferencias en la mercadería física con  

reporte se realiza reconteo de inventarios, de lo 

contrario se sanciona al personal a cargo y envía a 

Contabilidad para ajustes 

f. Archivar formulario del inventario físico con las 

respectivas firmas de Gerencia, Contador y Jefe 

de Bodega 

Baja de inventarios 

a. Identificar la mercadería o productos en estado  
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 obsoleto, deteriorados, o perdidos se elaborara 

reporte que valorice la baja 

b. Enviar a Gerencia para la toma de decisiones 

c. Elaborar acta de baja de inventarios que describa 

en detalle la cantidad, tipo, valor y observaciones 

Apéndice 4 

d. Aplicar sanciones a los responsables de la 

custodia del inventario 

e. Aprobación de acta de baja de inventarios por 

Gerencia 
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 Flujograma para departamento de Bodega 
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 Flujograma para departamento de Bodega 
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 Objetivo 

Cumplir con los objetivos establecidos para contar con la 

liquidez en la empresa  

Alcance 

De aplicación obligatoria a quienes estén encargados de la 

promoción, distribución y despacho de mercadería para un 

fin monetario 

Responsables 

Jefe de Ventas, Asistente de Ventas 

Procedimientos 

Captación de clientes 

a. Buscar  y convencer a personas nuevas de comprar 

los productos que la empresa ofrece a través de 

medios publicitarios como redes sociales, 

propagandas de radio y tv, volantes entre otros. 

b. Tener un conocimiento exacto de todos los productos 

que ofrece la empresa 

c. Manejar objeciones en el caso de clientes 

complicados 
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 d. Atender al cliente de forma amable, paciente y 

cordial, mostrar siempre una sonrisa 

e. Explicarle los beneficios que obtendrá al realizar la 

compra y llevar el producto 

Retención de clientes 

a. El departamento de ventas de tener su cartera de 

clientes recurrentes y no recurrentes 

b. Evitar de la mejor manera que se vaya con la 

competencia a través del contacto con el cliente, 

enviando promociones al correo o en redes sociales 

c. Crear una fidelidad en el cliente para que este tenga 

una preferencia por la empresa por medio de 

descuentos especiales en ciertas fechas 

d. En caso de que el vendedor no lograra retener al 

cliente se le cobra una multa, para presionarlo y 

evitar que los clientes se vayan 

Logro de meta de vendedores  

a. El primer paso a seguir es tener un objetivo diario de 

cuánto debe vender, para así mantener una meta  
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 diariamente  

b. Cada fin de mes realizar reportes de ventas y 

comparar con las meta de ventas  que debe alcanzar 

al mes  

c. El departamento de ventas determinará estrategias 

para que los vendedores puedan lograr más metas de 

las establecidas a través de comisiones y bonos  

d. El Jefe de Ventas establecerá promociones para que 

el cliente se sienta motivado a comprar tales como 

descuentos, promociones, incentivos. 

e. Realizar reunión del equipo de ventas para que 

intercambien estrategias entre ellos para un mejor 

logro de las metas 

f. Analizar mensualmente los resultados de estos 

procesos 

g. Enviar reporte a gerencia del porcentaje de ventas 

por mes 
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Flujograma para el Departamento de ventas 
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 Objetivo 

Realizar todo los tramites correspondiente a los beneficios 

que debe recibir el trabajador y estar pendiente del bienestar 

laboral  

Alcance 

Involucra al personal que maneje el recurso personal y 

reclutamiento del mismo 

Responsables 

Jefe de Recursos Humanos, asistentes de nómina 

Procedimientos 

Reclutamiento y elección de vacantes 

a. Publicar un anuncio donde se indique que se está 

buscando una persona para determinada área de la 

empresa pueden ser: Multitrabajo, Computrabajo, 

Red de talento humano, Red de socio empleo 

b. Especificar el perfil y las características que debe 

tener la persona que se postule, la experiencia 

requerida y los estudios que sean necesario para 

aplicar al puesto que la empresa esté ofreciendo. 
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 c. Analizar las hojas de vida que han enviado los 

distintos postulantes, ver cuál o cuáles de los perfiles 

se ajustan más al puesto vacante 

d. Verificar la información que el postulante ha 

indicado en la hoja de vida y llamar a las referencias 

personales y de trabajo que ellos han puesto en sus 

currículos 

e. Entrevistar a los postulantes y tomarles las pruebas 

de conocimientos y psicométricas, dentro de la 

entrevistas se tratan temas como el sueldo ofrecido y 

la aspiración salarial del entrevistado, horarios de 

trabajo y funciones que va a desempeñar 

f. Realizar la inducción respectiva a la persona, 

indicándole cómo se maneja el sistema, quienes son 

las personas encargadas de los distintos 

departamentos para que tenga claro a quién acudir 

dependiendo de la situación que se le presenta. 

Solicitud y aprobación de préstamos al personal 

a. Comunicar al personal que en caso de necesitar un  
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 préstamo deben indicarlo al departamento de 

recursos humanos. 

b. Escuchar la petición, y tomarle importancia siempre 

y cuando estas sean para cubrir necesidades de vital 

importancia del empleado como: gastos educativos 

de sus hijos, calamidades domésticas, problemas de 

salud, entre otros. 

c. Realizar llenar la solicitud interna  de préstamo de la 

compañía, firmada por el jefe de recursos humanos  y 

detallando el problema del empleado, junto con el 

detalle de en cuantas cuotas se descontará el mismo 

Apéndice 3 

d. Enviar a Gerencia para aprobación del  préstamo 

e. Entregar a contabilidad para que saque el cheque 

correspondiente por el valor indicado y el registro del 

préstamo al trabajador 

f. Realizar el descuento respectivo en la nómina cuando 

corresponda 

Crecimiento profesional de trabajadores 
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 a. Establecer un plan anual de capacitación para el 

desarrollo de las habilidades que ellos ya poseen, y 

ayudando a descubrir habilidades que ellos 

desconozcan. 

b. Detectar que actividades de las distintas áreas que 

maneja el personal, no está siendo manejada 

oportunamente 

c. Consultar con el personal el motivo de porque 

existen estas debilidades, ellos pueden dar distintos 

argumentos estos podrían ser: que desconocía, que en 

determinada cosa no han trabajado antes 

d. Buscar un capacitador o cursos, seminarios o 

empresas con más experiencia en determinada área 

para que le enseñe a la persona en cuestión. 

Seleccionar al personal que asistirá a capacitaciones 

de temas en específicos. 
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 Flujograma para Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado 

por 

Revisado por: 

 

Vigencia: 

Inicio 

Publicar ofertas de 

trabajo 

Describir perfil y 

características 

requeridas 

Cumple 

No Cumple 

Seleccionar al 

postulante y 

comprobar 

información 

Pruebas de 

conocimiento y 

psicométricas 

Entrevista a 

postulante 

Aprueba 

No 

Aprueba 

a 

a 

Inducción al 

puesto de 

trabajo 

Capacitación de 

actividades 

Cursos, 

Seminarios, 

capacitador 

Temas 

relacionados al 

área  

Asistente de nómina 

 

Jefe de RRHH 

 

Asistente de nómina 

 

 

 

Jefe de RRHH 

 

Jefe de RRHH/ 

Asistente de nómina 

 

 

 

Jefe de RRH/ Jefe de 

área a trabajar 

Jefe de RRHH/ 

trabajador 

 

Jefe de RRHH 



69 
 

 
 

MAPRO-

002 

Manual de Procedimientos 

Departamento de Recursos Humanos 

Paginas 

22 de 22 

 Flujograma para Departamento de Recursos Humanos 
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Proyección de Estados de Resultados 

 

Impalprasa 

Estado de Resultados Integral Proyectado 

    

 
2017 2018 2019 

Ingresos    

Ventas Netas Locales Con Tarifa Gravada  12%                    6.519.140               7.822.968               8.605.265  

Otras Rentas Gravadas                       163.156                  195.788                  215.366  

Total De Ingresos   $            6.682.297   $        8.018.756   $        8.820.631  

 
   

Egresos     

Inventario Inicial De Materia Prima                    1.137.921               1.365.506               1.502.056  

Compras Netas Locales De Materia Prima                    4.180.122               5.016.147               5.517.761  

Importaciones De Materia Prima                       233.323                  279.988                  307.987  

(-)Inventario Final De Materia Prima                   -1.068.165              -1.281.798              -1.409.978  

Sueldos, Salarios                        520.882                  494.838                  430.509  

Beneficios Sociales                        85.153                    80.896                    70.379  

Aporte A La Seguridad Social                       104.118                    98.912                    86.054  

Honorarios Profesionales                        31.082                    37.298                    41.028  

Arrendamientos                        41.885                    50.262                    55.288  

Mantenimiento Y Reparaciones                         73.004                    87.604                    96.365  

Combustibles                         11.597                    13.917                    15.308  

Promoción Y Publicidad                       167.026                  200.431                  220.475  

Suministros Y Materiales                           3.387                      4.064                      4.471  

Transporte                         56.964                    68.356                    75.192  

Provisiones Para Jubilación Patronal                        22.254                    26.705                    29.375  

Provisiones Para Desahucio                          5.925                      7.110                      7.820  

Intereses Bancarios Local                         53.972                    64.766                    71.242  

Seguros Y Reaseguros                         26.686                    32.023                    35.226  

Gastos De Gestión                         26.899                    32.279                    35.507  

Impuestos, Contribuyentes Y Otros                         64.977                    77.972                    85.770  

Gastos De Viaje                         11.180                    13.416                    14.758  

Depreciación De Activos Fijos                         46.431                    55.717                    61.289  

Servicios Públicos                         26.972                    32.366                    35.603  

Perdidas por deterioro en el valor de inventarios                      546.941                  519.594                  452.047  

Total Costos   $            6.410.536   $        7.378.370   $        7.841.531  

 
   

Utilidad Del Ejercicio                       271.760                  640.386                  979.100  
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(-) Participación Trabajadores Por Pagar Del 

Ejercicio  
                       40.764                    96.058                  146.865  

Utilidad antes del Impuesto a la renta                      230.996                  544.328                  832.235  

(+) gastos no deducibles locales                        10.861                      9.775                    11.730  

Utilidad Gravable                      241.857                  554.103                  843.965  

% Impuesto a la renta                        53.209                  121.903                  185.672  

Utilidad neta  $                188.649   $           432.200   $           658.293  

 

Análisis de la propuesta 

La proyección del estado de resultados permite visualizar los  beneficios futuros de la 

implementación del instrumento de control interno, es decir el manual de políticas y 

procedimientos, pues en uno de los aspectos que beneficia a la entidad es la disminución 

anual del valor monetario de la cuenta perdidas por deterioro de inventarios la cual afecta 

directamente la rentabilidad de la empresa.  

En fin la aplicación de la propuesta aumenta la utilidad de la compañía pues permite 

minimizar gastos y recursos innecesarios, además de ahorro de tiempo para la agilidad de 

las actividades, lo que hace posible la toma de decisiones a nuevos proyectos de inversión 
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Beneficios de la propuesta en el Estado de situación financiera  

 

IMPALPRASA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

 ANTES DESPÚES 

Activo corriente 
  

Efectivo y equivalente al efectivo 73.236 73.236 

Cuentas y doc por cobrar no relacionados locales 2.968.891 2.518.891 

Otras cts y doc por cobrar relacionadas locales 56.537 56.537 

Otras cts y doc por cobrar no  relacionadas locales 2.126.989 1.046.456 

(-)Deterioro acumulado de cts por cobrar -119.719 -119.719 

Crédito tributario del iva 126.518 126.518 

Crédito tributario del ir 50.678 50.678 

Otros activos 12.863 12.863 

Inventario  971.059 1.271.059 

Total activo corriente $ 6.267.053   $ 5.036.520     
Activo no corriente 

  
Terreno 478.125 478.125 

Edificio 222.872 222.872 

Naves aeronaves 233.582 233.582 

Maquinaria 99.550 99.550 

Muebles y enseres 27.991 27.991 

Eq de computación 81.460 81.460 

Vehículos 160.406 160.406 

Otras prop. Planta y equipo 45.496 45.496 

(-)Dep acum activos fijos -303.287 -303.287 

(-)Deterioro acum prop.planta y equipo -12.446 -12.446 

Propiedades de inversión   

Terreno 564.395 564.395 

Edificio 42.995 42.995 

(-)Depreciación acum. Propiedades de inversión -5.577 -5.577 

Otros derechos representativos de capital en sociedades que 

no son subsidiarias 
1.385.998 1.385.998 

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes 

relacionadas locales 
203.900 203.900 

Otros activos no corrientes 23.979 23.979 

Total activos no corrientes  $3.249.438   $3.249.438     

 Total de activos   $ 9.516.491  $ 8.285.958  
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Pasivo  
  

Pasivo  corriente 
  

Cts y doc por pagar no relacionados locales 1.843.109 1.642.098 

Cts y doc por pagar no relacionados del exterior 204.537 204.537 

Obligaciones con instituciones financieras locales 402.491 402.491 

Porción corriente de obligaciones emitidas 190.068 190.068 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 29.322 29.322 

Obligaciones con el iess 12.010 12.010 

Otros pasivos corriente por beneficio a empleados 46.650 46.650 

Otros pasivos corrientes 198.708 198.708 

Total pasivos corrientes $2.926.893 $2.725.883 
   

Pasivo no corriente   

Otras cts y doc por pagar no corrientes 2.835.390 2.835.390 

Jubilación patronal  106.985 106.985 

Desahucio 35.884 35.884 

Anticipo de clientes 1.052.356 22.834 

Total pasivo no corriente      4.030.615  3.001.092     

Total pasivo $ 6.957.508  $ 5.726.975     
Patrimonio 

  
Capital suscrito 250.000 250.000 

Aporte de socios accionistas 258.816 258.816 

Reserva legal 25.000 25.000 

Reserva facultativa 138.013 138.013 

Reserva de capital 3.371 3.371 

Utilidades acum de ejercicios anteriores 2.154.276 2.154.276 

(-)Perdida acum de ejercicios anteriores -472.840 -472.840 

Resultados acum por adopción primera vez de las niif 76.410 76.410 

Utilidades del ejercicio 136.950 136.950 

Ganancias y perdidas actuariales acumuladas -11.013 -11.013 

Total patrimonio  $2.558.983   $ 2.558.983     

 Total pasivo +patrimonio  $ 9.516.491   $8.285.958  

 

Análisis de las mejoras en el estado de situación financiera 

El fortalecimiento del control interno en las diferentes áreas de la empresa permite 

obtener información más precisa y oportuna para la toma de decisiones, en la presentación 

del antes y después del estado de situación financiera se puede observar los siguientes 

cambios con la implementación y mejoras en los procedimientos:  
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a. Las cuentas y documentos por cobrar mantienen registros al día por el correcto 

registro de los cobros  

b. La cuenta del inventario muestra saldos reales con referencia el inventario físico que 

se mantiene en bodega, gracias al manejo adecuado del responsable del área y 

rigurosidad en su control en cuanto a las entradas y salidas de mercadería, los 

productos mantenidos para la venta a través del conteo físico de inventarios y el 

registro de bajas del inventario. 

c. La conciliación y regularización en las cuentas por pagar ayuda a evitar pagos 

excesivos a los proveedores que mantiene la empresa 

d. La recepción de los documentos que soportan costos y gastos de forma oportuna 

permite realizar las declaraciones y reportes de la situación financiera de la 

compañía al día. 

En conclusión la aplicación y reestructuración de procedimientos más controlados por 

las diferentes áreas de la empresa permite mantener al día la información requerida para la 

toma de decisiones en temas como: el nivel de inventarios que debe mantener la empresa, 

los saldos por cobrar a los clientes para futuros créditos, la necesidad de contratar nuevo 

personal en la compañía y demás decisiones que afectan la productividad y rentabilidad a 

futuro.   
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Conclusión del estudio 

Una vez realizado el estudio del control interno de la compañía Impalprasa, se 

detectaron las siguientes falencias detalladas a continuación: existe un control interno en la 

compañía  pero que no muestra  resultados positivos, manejo erróneo de los inventarios, 

evasión de procesos en la selección de nuevas vacantes, fallas en los procesos operativos 

de las distintas áreas de la empresa, segregación deficiente de funciones y retraso en 

presentación de información a los diferentes organismos de control.  

Con base a lo expresado en el párrafo anterior se evidencia que estas fallas afectan 

directamente la información financiera, lo cual provoca que la toma de decisiones no sea 

acertada, ni conveniente para la empresa, ya que no se tiene seguridad en los procesos que 

se están realizando actualmente. 

También se tendrá como resultado la erradicación de los errores existentes en la 

compañía gracias a la aplicación de los componentes de control establecidos en el modelo 

COSO, para ello se propone la implementación del manual de políticas y procedimientos 

con el que se pretende fortalecer el control interno manejado anteriormente por la 

compañía y lograr la fiabilidad en la información financiera al momento de tomar 

decisiones.   
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Recomendación  

Establecer un ambiente de control que comprometa a todo el personal de la compañía y 

reforzar los conocimientos de control, su importancia y sus beneficios, por medio de 

reuniones grupales por área.  

Realizar evaluaciones periódicas en cuanto al cumplimento de los procedimientos en las 

diferentes áreas a cargo de los responsables de las mismas y solicitar reportes mensuales 

de las mejoras en las actividades.  

Cambiar y reestructurar los distintos procesos operativos de la compañía siempre que 

sea necesario de las principales áreas como son: compras, ventas, contabilidad, recursos 

humanos, ya que estos permiten que exista una seguridad en las actividades que están 

realizando las personas encargadas y para así evitar errores en la información.  

Supervisar el cumplimento del manual de políticas y procedimientos que se ha creado 

para que puedan comparar los beneficios que se lograran tras su implementación, con el 

propósito de mantener reportes financieros reales y a tiempo para que así Gerencia pueda 

tomar decisiones que beneficien los diferentes departamentos de la empresa.  
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Apéndices 1 Orden de compra 

 

  

IMPALPRA S.A. 

Orden de Compra 

Proveedor 

Ruc:  

N° de orden: 

Fecha 

 

N° Código   Articulo  Cant. 
Precio 

Unt.   

Precio 

Total 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita: 
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Apéndice 2 Ficha de registro de inventarios 

 

  

IMPALPRA S.A. 

Ficha de registro para Inventario Físico 

Tipo de inventario: 

Responsable: 

Fecha 

 

Código Detalle 
Cantidad 

física 

Cantidad 

Registrada 
Diferencia Observación 

 

       

       

       

       

       

       

Costo Total   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
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Apéndice 3 Solicitud de préstamo a trabajador 

 

Impalpra s.a. 

Solicitud de préstamo a trabajadores 

 

 

Datos del Solicitando  

Nombres  Apellidos   

C.I.  Cargo   

Sueldo     

   

 

  

Información de préstamo  

Monto 

solicitado 

    

     

 

Motivo  

Educación    

 Salud    

 Vivienda    

 Otros    

     

Forma de 

pago 

Quincenal    

 Mensual    

     

Cuotas a 

pagar 

    

     

     

Firma del Solicitante: Aprobado por:  
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Apéndice 4 Acta de baja de inventarios 

 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS 

 

La sección ______________ establece que el bien _________________ que estaba bajo la 

responsabilidad del sr_______________, se encuentra: 

(   ) Obsoleto 

(   ) Deteriorado 

(   ) Extraviado 

En la ciudad de ___________________ a los ________________ del mes ____________ 

del año___________ determina la baja del siguiente inventario: 

ITEM DETALLE CANT ESTADO 
COSTO 

UNT 

COSTO 

TOTAL 

      

      

TOTAL  

 

Estado O (Obsoleto)      D (Deteriorado)     E (Extraviado) 

 

En constancia de lo expuesto se firma la presente por quienes intervienen: 

 

 

 

 

     Jefe de Bodega          Gerencia 
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Apéndice 5 Modelo de encuesta 

1. ¿Las líneas de comunicación entre los trabajadores y gerencia están correctamente 

establecidas para difundir las metas y objetivos de la empresa? 

Totalmente   

parcialmente   

Medio   

Regular    

Nada   

2. Cada que tiempo se presenta la información financiera a las autoridades principales 

de la empresa 

Mensual   

Trimestral   

Semestral  

Anual  

3. Considera importante que la empresa establezca un plan operativo anual para 

alcanzar los objetivos de la empresa en el inicio de su periodo económico  

Muy importante  

Importante  

Moderadamente 

importante 

 

Poco importante  

Sin importancia  

 

4. ¿Conoce la estructura organizacional de la empresa? 
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Totalmente   

parcialmente   

Medio   

Regular    

Nada   

5. ¿Conoce si existe un manual de procedimientos de control interno para las diferentes 

áreas de la empresa? 

Existe   

Para ciertas áreas   

Desconozco   

No existe  

6. ¿Están claramente definidos los perfiles y funciones de cada trabajador en función 

al área que labora? 

Muy Entendible   

Entendible   

Más o menos 

entendible 

  

Poco entendible   

7. ¿Conoce los pasos a seguir para la ejecución de cada actividad a cargo de su 

departamento? 

Totalmente   

parcialmente   

Medio   

Regular    

Nada   



86 
 

 
 

8. ¿Considera que se aplican las normas técnicas y tributarias para los registros 

contables? 

 

 

 

 

 

9.  ¿Cómo califica la supervisión de su Jefe a cargo del área en que labora? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

10. ¿Cree usted que el flujo de información entre las diferentes áreas es adecuado? 

 

 

 

 

11. ¿Qué tan importante considera usted la capacitación del personal? 

Muy importante  

Importante  

Moderadamente 

importante 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo  

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo  

Totalmente en 

desacuerdo 
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Poco importante  

Sin importancia  

12. ¿Está de acuerdo en que se debe establecer una guía de control interno para cada área 

de la empresa? 

 

 

 

 

13. Considera necesario que se realicen cambios en las actividades que se realizan 

actualmente en la empresa 

Muy Necesario   

Necesario   

Más o menos necesario   

Poco necesario   

Nada necesario   

14. ¿Qué tan importante considera que la empresa evalué el desempeño de los 

trabajadores? 

Muy importante  

Importante  

Moderadamente 

importante 

 

Poco importante  

Sin importancia  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo  

Totalmente en 

desacuerdo 
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15. Se atienden las recomendaciones sugeridas por los auditores internos o externos en 

cuanto al control interno de la empresa? 

Totalmente   

parcialmente   

Medio   

Regular    

Nada   
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Apéndice 6 Modelo de Entrevista 

1. ¿De qué forma se fomenta la integración en las diversas unidades de la compañía? 

 

2. ¿De qué manera se incentiva al personal al mejoramiento continuo en su puesto de 

trabajo? 

 

3. ¿Cómo se determinan los procedimientos que debe realizar cada departamento?  

 

4. ¿Cómo se supervisa las funciones y actividades que se realizan en las diferentes 

áreas de la empresa? 

 

5. ¿Existen procedimientos para la selección de nuevas vacantes? 

 

6.  ¿Cómo se mide el desempeño del personal y cada que tiempo se lo realiza? 

 

 

 

 


