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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo tuvo como iniciativa ayudar a optimizar el área 

contable de la empresa Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., en el cual se pudo 

encontrar varias falencias que están relacionadas a la falta de una guía de control interno. Este 

plan de control interno es un instrumento de ayuda para la empresa, porque se establece 

métodos y técnicas que se deben aplicar para realizar el trabajo de forma eficaz y eficiente, 

logrando así que se minimicen los errores que existan por tener diferentes maneras de realizar 

una tarea, que perjudica los procesos generales de la organización debido que provocan 

atrasos en el ingreso de la información al sistema. Es debido a esto que se consideró la 

elaboración de un Plan de Control Interno que simplifique la ejecución de los procesos que se 

realizan en el área contable de la empresa y así optimizar su operatividad. La metodología 

que se aplicó a la investigación fue con enfoque cuantitativo por la recolección de datos, de 

tipo descriptiva por ayudar a determinar diversos aspectos que infieren con el trabajo y con 

técnicas e instrumentos como la entrevista, cuestionario y guía de observación. Como 

resultado de este trabajo de investigación el plan de control interno es de fácil entendimiento 

y utilización para todos aquellos que intervengan en las labores. Adicionalmente, se va a 

permitir seguir con un registro actualizado de los procedimientos que ejecuta esta área por 

medio del plan de control interno. 

Palabras Claves: Área contable, control interno, empresa C.E.N.P.I. S.A., 

optimización, procesos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper was to help optimize the accounting area of the company 

Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., in which several shortcomings could be 

found that are related to the lack of an internal control guide. This internal control plan is an 

aid to the company, because it establishes methods and techniques that must be applied to 

perform the work effectively and efficiently, thus minimizing errors that exist because of 

different ways of performing a Task, which damages the general processes of the 

organization because they cause delays in the entry of information into the system. It is 

because of this that we considered the elaboration of an Internal Control Plan that simplifies 

the execution of the processes that are carried out in the accounting area of the company and 

thus optimize its operation. The methodology that was applied to the research was a 

quantitative approach for the data collection, of descriptive type to help determine various 

aspects that infer with the work and with techniques and instruments such as interview, 

questionnaire and observation guide. As a result of this research work the internal control 

plan is easy to understand and use for all those involved in the work. Additionally, it will be 

possible to continue with an updated record of the procedures that this area executes through 

the internal control plan. 

Keywords: Accounting area, internal control, company C.E.N.P.I. S.A., optimization, 

processes.  
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Introducción  

El plan de control interno es el conjunto de acciones que aseguran el cumplimiento de 

las metas y objetivos institucionales. Es un proceso en el que se debe planificar, organizar, 

dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las funciones estableciendo como se deben de hacer, 

para analizar las desviaciones y determinar medidas necesarias con el fin de maximizar la 

eficacia y eficiencia institucional. 

Con este trabajo de investigación se pretende iniciar con un aporte que dé mejores 

resultados al control interno de la empresa, mediante la elaboración de un Plan de Control 

Interno para C.E.N.P.I. S.A., utilizando información proporcionada por el área contable e 

información obtenida por medio de observación de procesos, encuesta a los directivos y 

cuestionarios a los empleados. 

El capítulo I se basa en el planteamiento problema, las causas y consecuencias, 

delimitación del estudio, hipótesis, variables y su operacionalización, también se muestra 

porque es importante la investigación y quienes se beneficiarán de la misma. 

El capítulo II presenta los antecedentes de la investigación, descripción general de la 

empresa C.E.N.P.I. S.A., y el marco referencial que este incluye marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual (glosario de términos) y marco legal (fundamentación de la 

base legal). 

El capítulo III, se refiere al marco metodológico, en este se detalla el diseño 

metodológico, tipo de investigación, técnicas e instrumentos de investigación utilizadas, 

además del análisis e interpretación de resultados de las entrevistas, cuestionarios con sus 

respectivos gráficos y la guía de observación. 
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El capítulo IV la Propuesta presenta, la solución al problema que se ha expuesto, en 

donde se incluye el plan de control interno con su respectiva reestructuración del 

organigrama, guía de los procedimientos, flujogramas, asignación de funciones para los 

empleados de la empresa C.E.N.P.I. S.A. 

Finalmente se determinan las conclusiones y recomendaciones donde se exponen los 

puntos más relevantes que se han obtenido en el desarrollo de esta tesis para consideración de 

los directivos de las empresas.
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

 Las empresas a nivel global siguen lineamientos de seguridad que les permite 

supervisar la información de las labores de cada uno de los niveles de una organización, por 

ejemplo el COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

es un modelo primordial de referencia para una estructura de control interno, el cual cuenta 

con cinco componentes relacionados entre sí que son: Ambiente de control, evaluación de 

riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo. 

 Así también, existen las Normas Internacionales de Información Financiera que son 

estándares internacionales de contabilidad, que establecen los requisitos de: reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos 

que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Ambas Normas son 

utilizadas en las empresas alrededor del mundo para ayudar al control de transacciones tanto 

operativas, como financieras, estableciendo así una base para la creación de sus 

procedimientos, y a su vez ayudando a la armonización de esta información.  

Un instrumento primordial del control interno son los manuales, porque establecen 

formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las 

actividades administrativas; porque precisan responsabilidades operativas para la ejecución, 

control y evaluación de las actividades; registrar en forma ordenada, secuencial y detallada, 

las operaciones que se efectúan, los órganos que intervienen y los formatos que se utilizaran 

en la ejecución de las actividades; y porque evita el desperdicio de tiempo y duplicidad de 

funciones. 
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En América Latina el control interno era considerado en un principio rudimentario, 

debido a que las sociedades habían desarrollado sus propias formas de control, es decir las 

normas existentes era internalizadas y cumplidas como obligaciones reciprocas entre el 

personal, aun sin la existencia de manuales, por lo que el control interno era informal.  En la 

actualidad, debido a la globalización y comercialización entre países de diferentes culturas 

empresariales, estas normas se han ido adaptando hasta la creación de planes de control 

interno para cada organización. Un efecto de la globalización fue la creación de COSO y de 

las NIIF, que causó que muchos procedimientos se modificaran y otros se crearan para estar 

de acuerdo con la norma vigente en dichos países. 

En Ecuador, la mayoría de las empresas no tienen planes de control interno debido a 

que consideran su implementación costosa e innecesaria para el desarrollo de sus actividades, 

sin embargo, la Superintendencia de Compañías consideró necesario la adopción de las NIIF 

que mejoró la transparencia y comparación de los estados financieros, a través de un lenguaje 

financiero común y la reducción eficaz de los fraudes contables, estas normas se utilizan 

hasta la actualidad como una base de control para las empresas.  

El Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A. es una empresa que trabaja con 

profesionales especializados desarrollando programas de estimulación y apoyo 

psicopedagógico individuales acordes a las necesidades y áreas de aprendizaje, está dedicada 

a ofrecer un servicio de atención para niños y adultos tales como: terapias físicas, de lengua, 

pedagógica, psicología, familiar y de parejas; también están capacitados en atender a 

pacientes con asperger y autismo. C.E.N.P.I. S.A., está ubicada en Los Ceibos calle 1era 

#104 y Ave. Primera, en la ciudad de Guayaquil.  

La empresa actualmente no cuenta con una estructura organizacional adecuada, 

realiza sus actividades de forma espontánea, sin guía, basándose en las operaciones que se 
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desempeñan diariamente y cumpliendo lo solicitado por gerencia. Es decir, no aplican 

métodos, políticas y procedimientos relacionados con control interno, que garanticen la 

preparación de los estados financieros. Esto ha generado diversos problemas en el área 

contable, entre los cuales se pueden detallar los siguientes: 

Tabla 1 Problemas en el área contable de C.E.N.P.I S.A.: Causas y consecuencias 

Problemas en el área contable de C.E.N.P.I S.A.: Causas y consecuencias 

CAUSA CONSECUENCIA 

Mala administración del efectivo y 

equivalente de efectivo. 

 Descuadre consecutivo en los arqueos de 

caja. 

 No se hacen conciliaciones bancarias 

mensuales 

Se giran cheques a mano que no son 

registrados en el sistema contable. 

Inflación en cuentas como: nóminas por pagar, 

cuentas por pagar proveedores. 

No se realizan conciliaciones bancarias. Saldo cuenta banco erróneo. 

Cálculo erróneo en la depreciación y 

amortización de activos.| 
Valor razonable de los activos incorrectos. 

Las operaciones económicas son registradas 

tiempo después de su realización. 

 Se han dejado facturas de gasto sin declarar 

al SRI.  

 No se pueden presentar a gerencia Estados 

Financieros al final del mes.  

 No se paga a proveedores a tiempo. 

Nota: Área de contabilidad de C.E.N.P.I. S.A. 

Dentro de los problemas antes mencionados, se puede adicionar: pérdida de tiempo al 

realizar actividades repetitivas y la omisión de ciertos procesos importantes, debido a que no 

están establecidas las funciones de cada empleado, ni los procesos que deben cumplir en su 

cargo.  



4 

 

 

Por lo que actualmente CENPI S.A. no cuenta con adecuada información financiera, 

que le ayude a gerencia, a conocer la razonabilidad de sus cuentas y a la toma de decisiones, 

todo esto debido a prácticas contables inadecuadas y un control interno deficiente. 

A lo largo de esta investigación se utilizarán los lineamientos teóricos y 

metodológicos para la determinación de las causas que originan el problema y la propuesta 

que será elaborada basándose en las necesidades de la empresa, con la finalidad de fortalecer 

los controles internos de C.E.N.P.I. S.A. 

1.2.Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede mejorar la eficiencia en el área contable de la empresa 

C.E.N.P.I. S.A., y disminuir las falencias existentes? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera se puede conocer la situación actual de C.E.N.P.I. S.A.? 

 ¿Cómo podemos conocer los riesgos y deficiencias del control interno de 

C.E.N.P.I. S.A.? 

 ¿De qué forma podemos evitar la repetición de funciones y la pérdida de 

tiempo del área contable de C.E.N.P.I. S.A.?  

 ¿Cómo podemos elaborar un plan de control interno acorde a las necesidades 

del área contable de C.E.N.P.I. S.A.? 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer un plan de control interno para optimizar el área contable de C.E.N.P.I. 

S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la situación actual de C.E.N.P.I. S.A., identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Analizar el área contable de la empresa para identificar riesgos y deficiencias 

de control interno. 

 Reestructurar el organigrama de la empresa y reorganizar las funciones de los 

empleados del área contable de C.E.N.P.I. S.A. 

 Determinar las actividades realizadas en el área contable y definir si están 

acordes a la necesidad de la empresa. 

1.4.Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de teorías e investigaciones 

referentes a control interno, encontrar deficiencias a situaciones internas a los procedimientos 

que afectan a la empresa. Las actividades de control interno relevante según estudios, son la 

separación de funciones, transacciones y registros adecuados, control físico de los activos y el 

control independiente de los procesos.  
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C.E.N.P.I., cuenta con el personal necesario, un sistema integrado y herramientas que 

ayudan al desarrollo de las labores diarias, sin embargo la falta de control en dichas labores 

generan problemas a la toma de decisiones de gerencia; la propuesta para la elaboración de 

un plan de control interno permitirá fortalecer el proceso administrativo de la tal forma que 

los procesos sean realizados por los integrantes de la empresa de una manera más eficaz y 

eficiente y así mismo el tiempo de entrega de la información será más rápida. 

1.4.2. Justificación Práctica 

El control interno es un aspecto importante, si se desarrolla de manera adecuada para 

cada tipo de organización esto nos va a permitir optimizar el uso de los recursos para poder 

alcanzar una adecuada gestión tanto financiera como administrativa, logrando así mejores 

niveles de productividad. De acuerdo con los objetivos del proyecto se busca como resultado 

proponer reglamentaciones y mecanismos que regulen el problema de control interno dentro 

del área contable.  Por esto surge la necesidad de establecer los procesos de control interno en 

el área contable para encontrar los puntos débiles en el manejo de la organización y encontrar 

los mecanismos para fortalecerlos, dando lugar a mejores resultados internos y externos de la 

organización.   

1.4.3. Justificación Metodológica 

El diseño metodológico nos hace referencia al proceso por el cual se establecen todos 

los lineamientos que nos permiten llevar a cabo nuestra investigación. Para este proyecto, se 

considera conveniente un enfoque cuantitativo ya que se va a recopilar, medir y a tabular la 

información obtenida. Además, es importante determinar las técnicas a utilizar para la 

recopilación de información sobre la investigación, que se detallará con más amplitud en el 

siguiente capítulo, las técnicas a aplicar son: la guía de observación nos va a permitir 

observar directamente las falencias en los procedimientos, la entrevista directamente a los 
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directivos y el cuestionario a los empleados para determinar que fallos consideran ellos en los 

procedimientos que cada uno realiza dentro de sus funciones. 

1.5.Delimitación de la Investigación 

La investigación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, al norte, en el 

área de contabilidad del Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., ubicada en la 

ciudadela Los Ceibos Calle 1era #104 y Ave. Primera. Nuestra delimitación comprende a 

todos los directivos y empleados del área contable, que son un total de 6 personas. 

1.6.Hipótesis de la Investigación  

1.6.1. Planteamiento de la Hipótesis 

¿Si se elabora un Plan de Control Interno se optimizará el área contable de C.E.N.P.I. 

S.A.?  

1.6.2. Variable Independiente 

Elaboración de un Plan de Control Interno. 

1.6.3. Variable Dependiente 

Optimización del área contable de C.E.N.P.I. S.A. 

1.6.4. Operacionalización de las Variables 

En la siguiente se muestra la Tabla 2 de operacionalización de las variables de 

acuerdo a parámetros conceptuales, operativos, dimensión, los indicadores, ítems, 

instrumentos y técnicas. 
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Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

INDEPENDIENTE: 

Elaboración de un 

Plan de Control 

Interno 

Elemento 

fundamental para 

transmitir las 

reglas o normas 

que deben seguir 

en las 

organizaciones. 

 Manejo de Efectivo 

y Equivalente de 

Efectivo. 

 Dominio en la 

depreciación de 

activos.  

 Tratamiento 

tributario.  

 Manejo de 

clasificación de las 

cuentas 

 Principios 

 Procedimientos 

 Tratamiento 

contable 

 Tratamiento 

tributario. 

 Estados 

Financieros 

 Contabilidad 

 Tributación 

 Estados 

financieros 

 Entidad 

Especifica 

¿Se ha 

realizado un 

análisis del 

control 

interno? 

 Cuestionario 

 Guía de 

Observación 

 Encuesta 

DEPENDIENTE: 

Optimización del 

área contable de 

C.E.N.P.I. S.A. 

Un área contable 

óptima es donde 

se realizan los 

procedimientos de 

manera eficaz y 

eficiente. 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Ingresos 

 Costos y Gastos 

 Resultados 

 Cuentas 

contables 

 Recursos: 

material, 

humanos y 

financieros 

 Manual de 

procedimientos 

 Conocimiento 

Contable y 

tributario. 

¿Se ha 

realizado un 

análisis del 

área contable? 

 Cuestionario 

 Guía de 

Observación 

 Encuesta 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

Según Barrios Barrios & Posso Rodelo (2014) en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño de un Modelo de Control Interno en la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco 

Turísticos Nativos Activos Eco Hotel La Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la 

información financiera”. (p. 1) 

Se planteó como objetivo general “Diseñar Sistema de Control Interno en la empresa 

prestadora de servicios hoteleros Eco Turísticos Nativos Activos Eco Hotel La Cocotera, que 

permitirá una mejor vigilancia de las actividades contables y financieras”.  (p. 18) 

Llegando a la conclusión de que “Mediante el desarrollo de la investigación realizada 

en la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco Turísticos Nativos Activos Eco Hotel la 

Cocotera, se pudo evidenciar que el Control Interno es una herramienta fundamental para 

realizar de una forma más efectiva el objetivo social y los objetivos trazados por la empresa”. 

(p. 84) 

Esto se relaciona con nuestra investigación debido a que tomaremos como referencia 

el plan utilizado para la elaboración del control interno en la compañía, resaltando la 

importancia del control interno como una herramienta eficaz para la evaluación de las 

organizaciones, así como para muchos auditores ya sean internos o externos y la gerencia 

destacan también el control interno como vital en las empresas para la identificación de 

riesgos. 
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Según Benítez Torres (2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

Sistema de Control Interno Administrativo, Financiero y Contable para la Ferreteria My 

Friend, ubicada en el sector Los Ceibos de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura”. (p. 1) 

Se planteó como objetivo general “Diseñar un sistema de control interno, 

administrativo, contable-financiero para Ferretería My Friend, ubicada en el sector Los 

Ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura”. (p. xiii) 

Llegando a la conclusión de que “Los procesos, procedimientos, políticas 

administrativas financieras y contables que se desarrollan en cada una de las áreas se ejecutan 

en base a órdenes y autorizaciones emitidas por el gerente propietario, ya que no se 

encuentran establecidos en ningún modelo o manual, que sirvan de referencia”. (p. 187) 

Esto tiene relación con el tema de investigación debido a que en C.E.N.P.I. S.A., no 

existen procedimientos por escrito ya sea de las políticas contables o de las funciones de los 

empleados del área contable, y esta investigación sirve de ejemplo acerca de cómo se debe 

establecer lineamientos, limitaciones de los cargos, reestructuración del organigrama y de las 

funciones, en una empresa.  

Según Crespo Coronel & Suárez Briones (2014) en su trabajo de investigación 

titulado “Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso Multitecnos 

S.A. de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012 - 2013”. (p. 1) 

El cual tiene como objetivo general “Elaborar el diseño, implementación y 

fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) para la empresa Multitecnos S.A.”. (p. 6) 

Llegando a la conclusión de que “Multitecnos S.A., no tiene estipulada normativa o 

políticas algunas respecto a la ejecución de procesos, ni como tampoco respecto al control y 

gestión de riesgos de la empresa”. (p. 115) 
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Lo consideramos un trabajo relevante para nuestra investigación debido a que 

podemos utilizar estos antecedentes como referencia para la elaboración del plan de control 

interno, lo que permite ver el cambio que tendrá la empresa mediante la aplicación del 

mismo, y esto podrá ayudar a encontrar las soluciones más acertadas para resolver los 

problemas que presenta.  

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Control Interno 

Según Mantilla B. (2016), nos dice que “El control interno como un proceso es, 

ejecutado por la junta de directores, la administración y otro personal de la entidad, diseñado 

para proveer seguridad razonable en relación con el logro de objetivos de la organización”.  

El control interno es un proceso repetitivo y permanente en el que muchos de los 

componentes tienen relación entre sí y conforman el sistema integrado que reaccionan a las 

condiciones cambiantes. También podemos definir al control interno es un proceso que nace 

de los demás sistemas y procesos que se manejan en la empresa, que debe ser llevado a cabo 

por todos los niveles de la estructura organizacional.  

Componentes del Control Interno 

Por medio del cubo del COSO podemos identficar a los compenentes, en la parte 

superior del cubo se muestran los objetivos detallados que en resumen representa lo que la 

empresa quiere conseguir, mencionando que cada empresa debe establecer objetivos 

importantes, formular estrategias y planes para poder cumplir los objetivos propuestos. Se 

dividen en estas tres categorías: Efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en 

la información financiera y cumplimiento de las leyes y procedimientos aplicables. 
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Cada uno de los componentes están interrelacionados, que se derivan de como la 

administración maneja a la entidad apoyándola en sus esfuerzos para el cumplimiento de los 

objetivos, clasificados de la siguiente manera: Ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento. Y en parte 

lateral los niveles a los cuales se efectua la evaluación de control interno según la nueva 

actualización el 2013, le da profundidad representando los niveles de la empresa en los cuales 

funcionan los cinco componentes de control interno, además de buscar interrelacionar los tres 

tipos de objetivos y cinco categorías de componentes en todos y cada uno de los niveles de la 

empresa ya sea en toda o en un nivel específico de ella. 

 

Figura  1 El cubo del COSO 

Parte delantera componentes, lateral niveles de evaluación, y en la parte superior tipos 

de objetivos. 

Importancia del Control Interno 

Las organizaciones deben tener presente que el control interno ayuda a la seguridad 

del sistema contable que utilizan, evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que contribuyen a que se pueda cumplir con el objetivo propuesto. El control 

interno detecta las irregularidades y errores, aboga por una solución evaluando los niveles de 

jerarquía, la administración, métodos y sistemas contables.  
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Clasificación del Control Interno 

El control interno puede ser catalogado como contables o administrativos. 

Control Interno Administrativo 

Según Carvajal Sandoval & Escobar Ávila (2013): 

Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones 

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

indirecta con los registros financieros.  Incluyen controles tales como análisis 

estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de operaciones, programas de 

entrenamientos de personal y controles de calidad. En el Control Administrativo se 

involucran el plan de organización y los procedimientos y registros relativos a los 

procedimientos decisorios que orientan la autorización de transacciones por parte de 

la gerencia.  Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional 

y la observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización. (pp. 

53-55) 

Control Interno Contable 

Estupiñán Gaitán & W. Niebel (2015) nos dice que el control contable: 

Es como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de información, 

surge, como un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos: 

 Que todas las operaciones se registren: Oportunamente, por el importe 

correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contableen que se llevan a 
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cabo, con el objetivo de permitir la preparación de estados financieros y 

mantener el control contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado, 

investigando cualquier diferencia para adoptar la consecuente y apropiada 

acción correctiva y que las operaciones se realicen de acuerdo con 

autorizaciones generales y específicas de la administración. 

 Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo con autorización 

administrativa. (pp. 7-8) 

También nos dicen que “Otros aspectos del control interno contable requieren una 

segregación de funciones de manera que ciertos procedimientos sean efectuados 

independientemente”. (p. 153) 

Métodos para documentar el Control Interno 

Según Santillana González (2015),  establece los siguientes métodos para examinar y 

evaluar el control interno: 

Método Descriptivo 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos, en un sentido procesal, 

que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto a 

auditoría; haciendo referencia, en su caso, a los sistemas administrativos y de 

operación y a los registros contables y archivos contables que intervienen. Esta 

descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso normal de las operaciones en 

todas las áreas o unidades administrativas participantes; nunca se practicará en forma 

aislada o con subjetividad, sino teniendo en cuenta la operación en el área o unidad 
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administrativa precedente o se inicia, y su impacto en el área o unidad siguiente donde 

concluye. (pp. 452 - 453)  

Método Gráfico 

Consiste en la preparación de flujogramas o diagramas de flujos ejecutados en cada 

uno de los procedimientos involucrados en una operación. Un flujograma de control 

interno consiste en una representación simbólica y por medio de flujo secuencial de 

los documentos de la entidad auditada.  El flujograma debe representar todas las 

operaciones, movimientos, demoras y procedimientos de archivo concernientes al 

proceso descrito. Permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se 

encuentren debilidades de control. (p. 455) 

2.2.2. Función Financiera 

Según Córdoba Padilla (2016), nos afirma que “La función financiera es necesaria 

para que la empresa pueda operar con eficiencia y eficacia. Es la actividad por la cual el 

administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla su accionar.” (p. 

35).  

Análisis Financiero 

Según García Padilla (2015), nos dice que el análisis financiero: “Es una actividad 

necesaria en todas las organizaciones. El análisis implica el estudio de un todo a través del 

conocimiento de cada uno de sus componentes. Es hacer un examen de la realidad, 

principios, propiedades y funciones de la organización” (p. xiii).  

Cabe recalcar que el análisis financiero integral no es solo se refiere al análisis de los 

estados financieros, sino que también se apunta a una actividad del análisis más general y 
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más amplio, donde se compromete el estudio de diversos aspectos de una empresa con la 

finalidad de obtener mayor conocimiento financiero de la misma.  

“Puede decirse que el análisis financiero de una organización es el examen, 

comparación, distinción y síntesis de las condiciones, elementos, propiedades y 

características financieras de la misma” (García Padilla, 2015, p. 5) 

Presupuesto 

Según García Padilla (2015) nos afirma que se puede definir al presupuesto como “La 

presentación ordenada en términos financieros de las actividades y resultados previstos de un 

plan, objetivo, programa, proyecto o estrategia. Puede basarse en los resultados, objetivos o 

metas que se tengan preestablecidos” (p. 59). También nos dice que “El análisis financiero 

necesita los presupuestos para tener una idea los objetivos estratégicos planeados en forma de 

cifras. El presupuesto puede indicar la congruencia entre los planes y estrategias y las 

actividades y los resultados de todos los días” (p. 60). Podemos concluir con que la capacidad 

de una empresa para realizar presupuestos, aclimatarse a los mismos, o para modificarlos 

durante la planeación, puede ser un indicador de una buena calidad de administración que 

tiene la empresa. 

Manual de Funciones y Procedimientos 

Según García Padilla (2015) un manual de políticas y procedimientos es “ Un 

documento que contiene la descripción detallada de un conjunto de operaciones realizadas en 

una determinada función, así como las directrices que rigen la actuación de una persona o 

entidad” (p. 58).  

Un manual es importante para el análisis financiero ya que está conformado por 

formas y métodos con los que se pone en funcionamiento las actividades y las políticas que  
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regulan una organización. El manual esta compuesto por los puestos de trabajo, lugar, 

descripción del procedimiento que intervienen precisando la responsabilidad y participación,  

formularios, documentos o formatos, diagramas de flujos que ayude al buen funcionamiento 

de las actividades. 

Figura  2 Elementos de un manual de funciones y procedimiento 

Tomado del libro Análisis Financiero: Un enfoque integral por García Padilla (2015). 

2.3.Marco Contextual 

2.3.1. Breve Historia 

Fundada en el año 2010 Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., trabaja con 

profesionales especializados que trabajan como un equipo; desarrollando programas de 

estimulación y apoyo psicopedagógico individualizados, acordes a las necesidades, al perfil 

de desarrollo y áreas de aprendizaje para niños y adultos tales como:  
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Tabla 3 Programas de Estimulación y Apoyo Psicopedagógica 

Programas de Estimulación y Apoyo Psicopedagógica 

Programas de Estimulación y Apoyo Psicopedagógico 

General Bebés/Niños Jóvenes/Adultos 

 Psicología Clínica 

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Física 

 Yoga de la risa 

 Evaluación y terapias 

para: Asperger y 

Autismo 

 Terapia Familiar 

 Vacacionales 

 Ajedrez 

 Club Peques 

 Motricidad fina 

 Estimulación temprana 

 Terapia Pedagógica 

(niños) 

 Cuento y juegos 

 Talleres Empresariales 

 Asesorías Pedagógicas 

(profesionales) 

 Yoga 

 Programa Prenatal 

 Charlas para padres 

 Parejas: Risoterapia, 

terapias 

 Orientación 

Vocacional 

Nota: Datos tomados de la página web Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A. 

Las actividades realizadas son experiencias significativas cuyo objetivo es el auto -  

aprendizaje por medio del descubrimiento, expresión y reflexión. La empresa ofrece un 

servicio de Atención Temprana teniendo en cuenta un conjunto de intervenciones, dirigidas a 

una población infantil de 0-10 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 

respuesta a las necesidades que presentan los niños en su desarrollo, así como también ofrece 

algunos programas para jóvenes y adultos. 

2.3.2. Misión  

Descubrir el potencial de cada niño estimulando su desarrollo integral armónico y 

acompañándolo junto a su familia en su proceso de crecimiento personal, brindándole un 

espacio educativo y recreativo. Contemplando todas las dimensiones del ser humano: 
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psicológicas, espirituales, biológicas, cognitivas, artísticas, considerando su entorno y 

diversidad. (Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., 2013) 

2.3.3. Visión 

Blossom Centro Familia, su nombre comercial, espera constituirse en el principal 

centro integral de asesorías psicopedagógicas y de estimulación temprana que facilite el 

descubrimiento de las potencialidades y necesidades individuales de cada niño, 

implementando metodologías y estrategias probadas en investigaciones y estudios 

actualizados. (Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., 2013) 

2.3.4. Clasificación   

Tipo de compañía/Actividad: Servicio /Administración de Pruebas Psicopedagógicas 

Tipo de Contribuyente: Sociedad 

Sector: Terciario   

Capital: Propio  

Tamaño: Micro 

2.3.5.  Accionistas 

Según los datos tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 

aporte está dividido de la siguiente manera. 
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Tabla 4 Nómina de Accionistas. 

Nómina de Accionistas. 

Apellidos y Nombres Nacionalidad Porcentaje Aporte 

Ayora Guevara María Daniela Ecuatoriana 33.33% USD. 100,000.00 

HiFong Díaz Mariana Kenny Ecuatoriana 33.33% USD. 100,000.00 

Hoheb Roura Natacha Leonor Ecuatoriana 33.33% USD. 100,000.00 

Total Aporte USD. 300,000.00 

Nota: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) 

2.4.Marco Conceptual 

A continuación, tenemos los conceptos que soportan este trabajo: 

Activo 

Domínguez Gonzalo (2014) afirma que activo es: “Recursos que dispone la empresa 

para llevar a cabo sus operaciones, en el estado de situación financiera se ordena de menos a 

más liquidez y se clasifica en activo corriente y activo no corriente”. (p. 60) 

Activo Corriente 

Amat (2012) nos dice que los activos corrientes: “Son aquellos activos que deben 

permanecer en la empresa menos de doce meses. O sea, sólo están en la empresa a corto 

plazo”.  (p.94) 

Activo No Corriente 

Amat (2012) se refiere a los activos no corrientes como: “Son aquellos activos que 

han de permanecer en la empresa más de doce meses, o sea, se mantienen más allá del corto 

plazo, que es un año”. (p. 94) 
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Amortización 

Según el IASB, en la NIC 36 Deterioro del valor de los activos (2004) “Es la 

distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil”. (p. 3) 

Análisis FODA 

 Ferrell & Hartline, en su libro Estrategia de Marketing (2012) nos dice que: “Análisis 

FODA se enfoca en factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores externos 

(oportunidades y amenazas), que dan a la empresa ciertas ventajas en la satisfacción de sus 

necesidades de su mercado meta”. (p. 43) 

Control 

Según De Jaime Eslava (2013) “El control debe ser considerado como un proceso 

integrado de los procesos integrado en los procesos operativos de la empresa y no como un 

conjunto pesado, compuesto por mecanismos burocráticos”. (p. 19) 

Control Interno 

 Según Committee of Sponsoring Organizations of The Tread, (1992) define al control 

interno como: “Un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable”. 

Control Interno Administrativo 

Según Estupiñán Gaitán & W. Niebel, (2015) nos dicen que: “Es el plan de 

organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al 

logro del objetivo administrativo”. (p. 6) 
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Control Interno Contable 

Según Manco Posada (2014): 

Es una porción o parte del sistema de control interno de la organización, cuya 

atención primordial se centra en el asunto contable, esto es, documentación de las 

operaciones financieras, el análisis de información, la captura de datos, la adecuada 

medición y representación, el resumen y el correspondiente reflejo en los informes de 

carácter financieros, esto es, estados financieros. (p. 26) 

Cuenta Contable 

Según Domínguez Gonzalo (2014) “Una cuenta contable no es más que “un almacén 

de movimientos contables”. En términos operativos, una cuenta contable la definimos como 

el libro mayor. Veremos que el plan de cuentas se clasifica por grupos contables, cuentas y 

subcuentas”. (p. 36) 

Depreciación 

Según Gónzales (2013) “La depreciación es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”. (Contabilidad II, p. 154) 

Estados Financieros (Según NIC 1 Rev. 2007):  

Son aquellos que tienen como propósito cumplir con las necesidades de usuarios que 

no están en posición para requerir que una entidad prepare informes a la medida de 

sus propias necesidades de información. (p. 9) 

 Un juego completo de estados financieros incluye los siguientes componentes: 

 Un estado de situación financiera al final del periodo;  
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 Un estado integral de resultados para el periodo;  

 Estado de cambios en el patrimonio para el periodo;  

 Estado de flujo de efectivo para el periodo; 

 Notas en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa;  

Un estado de situación financiera al comienzo del periodo comparativo más antiguo 

cuando la entidad aplica una política contable retrospectivamente o efectúa una re-

expresión de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifica partidas en sus 

estados financieros. (p. 12) 

Estado de Situación Financiera 

Amat (2012) se refiere al Estado de Situación Financiera como “Un estado contable 

que refleja la situación patrimonial de la empresa en un día concreto. Por lo tanto, deriva de 

los activos, los pasivos y el patrimonio neto”. (p. 100) 

Estructura Organizacional 

Benjamín & Fincowsky (2009), define a la estructura organizacional como “La forma 

de delegar facultades, el enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio 

organizacional”. 

Flujograma 

Según, Benjamín & Fincowsky (2009): 
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Las organizaciones demandan recursos técnicos que les permitan precisar, mediante 

diagramas de flujo y mapas de proceso, los elementos necesarios para llevar a cabo 

sus funciones en forma lógica y consistente. Estos diagramas, que también se conocen 

como flujogramas, representan de manera gráfica la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. 

En ellos se muestran las áreas o unidades administrativas y los puestos que 

intervienen en cada operación descrita. (p. 50) 

Gastos 

Según Gónzales (2013), “Disminuciones en los beneficios económicos, producidos en 

el período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien 

originados en una obligación o aumento de los pasivos que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio”. (p. 40) 

Ingresos 

Según Gónzales (2013), “Son incrementos en los beneficios económicos, producidos 

durante el período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o bien 

como disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio neto”. (p. 

56) 

Organigrama 

Según Martínez & Cegarra (2014) “Un organigrama se define como la representación 

gráfica de la estructura formal de una organización. En consecuencia, muestra gráficamente 

las relaciones existentes entre las partes que se componen”. (p. 51) 
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Pasivo 

Según Gónzales (2013), “Obligación presente de la empresa, surgida de eventos 

pasados, en cuyo vencimiento y, para pagarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos”. (p. 53) 

Pasivo Corriente 

Según Amat (2012) “Son las deudas con vencimiento a corto plazo; o sea, vencen a 

un plazo inferior a un año”. (p. 100) 

Pasivo No Corriente 

Amat (2012) “Son las deudas con vencimiento a largo plazo. Es decir, que tienen un 

vencimiento más allá de los doce meses”. (p. 100) 

Patrimonio 

Según Gónzales (2013), “El patrimonio comprende todas las obligaciones que tiene la 

empresa con los dueños” (p. 100) 

Patrimonio Neto 

Según Amat Oriol (2012)  

La diferencia entre el total de los activos y el total de los pasivos es el patrimonio 

neto. Dado que los activos son la inversión, y los pasivos son las deudas que financian 

esta inversión, el patrimonio es la parte de financiación que no se debe a nadie más 

que a los propios accionistas de la empresa. (p. 122) 
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Plan de cuentas 

Según Gónzales (2013), “El plan de cuentas es una relación de códigos que utiliza el 

sistema mnemotécnico numérico decimal que contiene las cuentas que clasifican los hechos 

económicos, y representa el sistema base de la contabilidad.” (p. 68) 

Políticas Contables 

Según Gonzáles Romero (2012), “Las políticas contables comprenden los principios, 

bases, convencionalismos, reglas y prácticas específicas adoptados por una empresa para la 

preparación y presentación de sus estados financieros”. (p. 70) 

2.5.Marco Legal 

Según la actividad de C.E.N.P.I. S.A., se fundamenta con la siguiente legislación: 

Constitución de la República del Ecuador 

Entre los aspectos más importantes de la constitución podemos considerar a: 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (Constitución de la 

República del Ecuador, p. 140) 

Ley de Compañías 

Entre los aspectos más importantes de la Ley de Compañías, podemos considerar a: 
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Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán 

hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. (Ley de Compañías, p. 45) 

Los Artículos 148 – 149, nos hacen referencia que para la constitución simultánea las 

sociedades anónimas se constituyen en un solo acto por convenio entre los que otorguen la 

escritura y suscriban acciones, quienes serán los fundadores. (Ley de Compañías, p. 46) 

Según el Art. 160, sobre el Capital Mínimo: El capital mínimo de la compañía deberá 

ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos. El capital deberá suscribirse y pagarse en al 

menos un 25% del valor nominal de cada acción, este capital puede ser integrado en 

numerarios o especies bienes muebles e inmuebles, e intangibles, siempre que tenga relación 

en la actividad de la empresa. (Ley de Compañías, p. 50) 

Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Regula la forma en la que un contribuyente debe responder ante una autoridad 

tributaria, en Ecuador la autoridad tributaria es el Servicio de Rentas Internas (SRI). Los 

artículos a los cuales C.E.N.P.I. S.A., está sometida:  

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades […]. 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, pp. 30-31) 

Art. 20.- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, p. 31) 
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Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías […]. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, p. 31) 

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Los ingresos gravables 

obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa del 22% sobre su base imponible 

[…] (Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, p. 43) 

Código de Trabajo 

Según con el Código de Trabajo, los aspectos más importantes a mencionar son: 

Según el Art. 2 y 3, nos dice que los trabajadores deben gozar de igualdad de 

oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, por lo tanto no deben ser discriminados 

para acceder a algún empleo así como también no puede haber trabajo exigido bajo la amenza 

que sea, cualquiera que sea, que no sea impuesto por la Ley, a excepción en los casos de 

emergencia, urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio y que pueda ser 

considerado tarea cívica; fuera de esos casos, nadie está obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. (Código de Trabajo, p. 2) 

El Art. 172, nos dice que el empleador no podrá desahuciar ni despedir 

intempestivamente al trabajador durante el tiempo que éste padeciere de enfermedad no 

profesional que lo inhabilite para el trabajo, mientras no se exceda de un año, todo trabajador 

debe ser tratado con la debida consideración.  (Código de Trabajo, p. 33) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1.Metodología de la Investigación 

Según, Hernández Sampieri (2014) define a la investigación como “un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”, (p. 

4); y al diseño de la investigación lo define según el tipo enfoque: cuantitativo es 

“estructurado, predeterminado (precede a la recolección de datos); y cualitativo es “abierto, 

flexible, construido durante el trabajo, de campo o realización de estudio” (p. 11) 

El presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo, considerando que se recopilara, 

medirá, y tabulara  información, sin embargo, para el análisis e interpretación de los 

resultados, deberá utilizarse datos cualitativos que son “evidencia o información simbólica 

verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes” (Hernández Sampieri, p. 9), es decir la 

guía de observación y la encuesta abierta. 

El método científico que se va a seguir en esta investigación es el deductivo, debido a 

que va a partir de conceptos generales de control interno hasta que estos sean aplicados en el 

caso específico de CENPI S.A. La investigación será de carácter analítico, puesto que, se 

necesita descomponer los hechos e indagar de manera más profunda cada fenómeno, además 

tendrá un alcance correlacional y explicativo, esto “implica detectar, consultar y obtener la 

bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de 

donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar 

nuestro problema de investigación.”  (Hernández Sampieri, 2014, p. 61) 
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Considerando esto nos basaremos en la teoría del libro Metodología de la 

investigación de Hernández Sampieri (2014), que describe las siguientes fases para la 

realización de una investigación cuantitativa:  

 

Figura  3 Fases para el desarrollo de una investigación con enfoque cuantitativo 

Tomado del Libro “Metodología de la Investigación” del autor Hernández Sampieri, 

(2014) 

Las fases del 1 al 3 se desarrollaron en los primeros capítulos de este trabajo de 

investigación, las siguientes fases se irán resolviendo paulatinamente en este trabajo.  

3.2.Tipo de Investigación. 

Para definir el tipo de investigación, es necesario saber primero que existen diferentes 

tipos, según Hernández Sampieri (2014) existen cuatro tipos explicados a continuación:  

Fase 1: Concebir la 
idea a investigar. 

Fase 2: Plantear el 
problema de 

investigación: 
objetivos, preguntas 

y justificación. 

Fase 3: Desarrollar la 
perspectiva teórica. 

Fase 4: Definir el 
alcance de la 
investigación  

Fase 5: Establecer las 
hipótesis, definiendo 

las variables.  

Fase 6: Concebir o 
elegir un diseño 

apropiado de 
investigación. 

Fase 7: Seleccionar 
una muestra 
adecuada. 

Fase 8: Recolectar 
datos.   

Fase 9: Analizar 
datos. 

Fase 10: Elaborar 
reporte de resultados. 
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Tabla 5 Tipos de Investigación  

Tipos de Investigación  

Investigación Propósito de la investigación Valor 

Explorativa 

Se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o  problema de 

investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. 

Ayuda a familiarizarse con fenómenos  

desconocidos, obtener información para realizar una 

investigación más completa en un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. 

Descriptiva 

Busca especificar las propiedades, las 

características  y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 

Correlacional 

Su finalidad es conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto específico. 

En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos 

o variables se relacionan aporta cierta información 

explicativa. 

Explicativo 

Está dirigido a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Se enfoca en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables. 

Se encuentra más estructurado que los demás 

alcances (de hecho, implica los propósitos de éstos); 

además de que proporciona un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hace referencia. 

Nota: Tomado del Libro “Metodología de la Investigación” del autor Hernández Sampieri (2014) 

De acuerdo a esto, la investigación que se llevará a cabo, será de tipo descriptiva, 

debido a que se debe medir, evaluar y recolectar datos que ayuden a determinar los diversos 

aspectos, dimensiones o componentes que infieren en el entorno del trabajo de investigación. 
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3.3.Diseño de la investigación  

Para dar forma a la investigación es necesario elegir un diseño, según Hernández 

Sampieri (2014): “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema”. Debido a 

que nuestro enfoque es cuantitativo, podemos disponer de los siguientes tipos de diseños: 

 

Figura  4 Diseño de la Investigación. 

Tomado del Libro “Metodología de la Investigación” del autor Hernández Sampieri, 

(2014) 

El diseño de investigación experimental se utiliza cuando el investigador pretende 

establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Pero, para establecer influencias, 

se deben cubrir varios requisitos que a continuación se verán. (p. 130) 

El diseño experimental se puede clasificar en de campo o de laboratorio: los 

experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista en la que el 

investigador manipula una o más variables independientes; y los experimentos de laboratorio 

se realizan en condiciones controladas. 
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Transaccionales o 
transversables 
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En cambio el diseño de investigación no experimental son estudios que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos. (p. 152) 

El diseño no experimental se puede clasificar en transaccionales y longitudinales: los 

primeros recolectan datos en un solo momento o tiempo único; y los segundos recolectan 

datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias, respecto al cambio sus 

determinantes y consecuencias. De acuerdo a lo mencionado, este trabajo de investigación 

tendrá un diseño no experimental, debido a que se observaran los factores internos y externos 

que afectan al área contable de CENPI, sin afectar las variables.  

3.4.Población y Muestra 

Según Bernal (2010), define a la población como: “El conjunto de todos los elementos 

a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo” (p. 160). 

Y a la muestra como: “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio.” (p. 161) 

Población 

Se tomará como población a: Directivos y empleados del área contable. No se tomará 

en cuenta al personal operativo debido a que este trabajo está destinado al área contable de 

C.E.N.P.I. S.A. 
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Tabla 6 Población 

Población 

SEGMENTO N° DE PERSONAS 

Directivos 
3 

Empleados Administrativos 3 

Total 6 

Nota: Datos tomados de CENPI 

Muestra 

Como se puede observar en la tabla, la población asciende a 6 personas en total, por lo 

que al ser un número pequeño no se calculará una muestra, sino que se utilizará el dato global 

de la población. 

3.5.Técnica e Instrumentos de Investigación 

Hernández Sampieri (2014) señala: “En la investigación disponemos de múltiples 

tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos llegan a 

combinarse varias técnicas de recolección de los datos”. 

En este trabajo de investigación se utilizarán técnicas como: cuestionario, entrevista y 

guía de observación. El cuestionario será aplicado a los empleados y nos ayudara a conocer y 

detectar las tareas erradas y como deben ser corregidas. En cambio, la entrevista será 

realizada al directorio con la finalidad de conocer información específica de la empresa y si el 

desempeño actual de los empleados cumple con lo solicitado por ellos.  
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Y finalmente utilizaremos la guía de observación para descifrar y comprender 

conductas que nos ayudara a tener una perspectiva acerca del entorno en el que se desarrolla 

la presente investigación.  

A continuación, el detalle de cada una de ellas: 

Entrevista 

Arias Odón (2012) señala que:  

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p. 73) 

Cuestionario 

El cuestionario según Hernández Sampieri (2014): “En fenómenos sociales, tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis”. (p. 217) 

Guía de Observación 

Hernández Sampieri (2014), señala que: “La observación investigativa no se limita al 

sentido de la vista, sino a todos los sentidos”. La observación puede ser: cuantitativa o 

cualitativa. La observación cualitativa, “no es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y 

tomar notas); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones”. (p. 399) En la cuantitativa, “la observación es formativa y constituye el único 
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medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. Podemos decidir hacer entrevistas o 

sesiones de enfoque, pero no podemos prescindir de la observación”. (p. 403) 

3.6. Análisis de Resultados 

3.6.1. Análisis de los resultados de la entrevista al Directorio. 

1. ¿Considera usted, que la estructura organizacional actual de la empresa es un 

factor que influye en la realización de procesos óptimos en el área contable? 

Mariana HiFong Díaz R//. Si, la estructura actual del área contable y administrativa 

es inadecuada debido a que existe retraso en la entrega de información. 

Natacha Hoheb Roura R//. Tal vez, el personal actual del área contable podría 

cumplir con todas las funciones del área, organizándose de mejor manera.  

María Ayora Guevara R//. Si, desde mi punto de vista existe sobrecarga de 

funciones en el área contable y administrativa. 

 

2. ¿Cree usted, que el personal que labora en el área contable conoce sus funciones 

correctamente? 

Mariana Hi Fong Díaz R//. No, debido a que sus funciones no están segregadas. 

Natacha Hoheb Roura R//. No, no existe un manual de funciones que les indique las 

funciones del cada cargo. 

María Ayora Guevara R//. No, el área contable realiza sus actividades de forma 

espontánea, no existe una tarea determinada para cada cargo.  
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3. ¿Considera usted, que el sistema contable actual es un problema para la 

realización de los procesos en el área contable? 

Mariana HiFong Díaz R//. No, debido a que se actualiza regularmente según las 

normativas vigentes. 

Natacha Hoheb Roura R//. No, el sistema contable actual fue implementado este año 

en base a la cantidad de información que se maneja C.E.N.P.I. S.A. 

María Ayora Guevara R//. No, el sistema actual no es un problema mientras se 

mantenga actualizado. 

 

4. ¿Ha detectado usted errores que pudieron haberse evitado con un adecuado 

control interno en la empresa? 

Mariana Hi Fong Díaz R//. Sí, el saldo bancario no concuerda con el saldo de la 

cuenta bancos en el sistema sagitario, debido a la falta de registro de algunos débitos.  

Natacha Hoheb Roura R//. No. 

María Ayora Guevara R//. Si, existe una desactualización en el reporte de pago a 

proveedores debido a que no se han registrado algunos cheques que ya han sido entregados y 

cobrados por el proveedor. 
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5. ¿Considera usted fundamental el desarrollo de un plan de control interno para el 

área de contable, con el objeto de optimizar dicha área? 

Mariana HiFong Díaz R//. Si, esto ayudara a reducir los errores que existen al 

momento en el área.  

Natacha Hoheb Roura R//. Tal vez, el área contable se ha manejado por muchos 

años de esta manera, sin embargo, nunca es malo mejorar.  

María Ayora Guevara R//. Claro, esto nos ayudara a tener un mejor control y 

reducir riesgos, mejorar la eficiencia del personal.  
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Resumen de las entrevistas 

Tabla 7 Resumen de las entrevistas 

Resumen de las entrevistas 

N° PREGUNTAS SÍ % NO % TAL VEZ % % TOTAL 

1 

¿Considera usted, que la estructura 

organizacional actual de la empresa es un factor 

que influye en la realización de los procesos 

óptimos en el área contable? 

Mariana HiFong 

María Ayora 
67%   Natacha Hobeb 33% 100% 

2 

¿Cree usted, que el personal que labora en el 

área contable conoce sus funciones 

correctamente? 

  

María Ayora. 

Mariana HiFong 

Natacha Hobeb 

100%   100% 

3 

¿Considera usted, qué el sistema contable actual 

es un problema para la realización de los 

procesos en el área contable? 

  

María Ayora 

Mariana HiFong 

Natacha Hobeb 

100%   100% 

4 

¿Ha detectado usted errores que pudieron 

haberse evitado con un adecuado control interno 

en la empresa? 

María Ayora 

Mariana HiFong 
67% Natacha Hobeb 33%   100% 

5 

¿Considera usted fundamental el desarrollo de 

un plan de control interno para el área contable, 

con el objetivo de optimizar dicha área? 

 María Ayora 

 Mariana HiFong 
67%    Natacha Hobeb 33% 100% 

Nota: Datos tomados en base a las respuestas de las entrevistas.
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3.6.2. Análisis de los resultados del cuestionario a los empleados del área. 

1. ¿Considera usted que la empresa posee una estructura organizacional adecuada? 

Tabla 8 ¿Posee una estructura organizacional adecuada? 

¿Posee una estructura organizacional adecuada? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Totalmente en desacuerdo 2 67% 

TOTAL 3 100% 

 

 
Gráfico  1 ¿Posee una estructura organizacional adecuada? 

Datos tomados por medio del cuestionario realizado a los empleados del área de contabilidad. 

 

Interpretación: 

Tal como se puede visualizar en el gráfico previo, los empleados del área contable, 

representados por un 67%, manifestaron que están totalmente en desacuerdo, lo que nos 

indica que la empresa no tiene una estructura organizacional adecuada para distribuir las 

0% 
0% 0% 

33% 

67% 

¿Posee una estructura organizacional adecuada? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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tareas. El diseño de una excelente estructura organizacional puede ayudar a los gerentes a 

identificar el recurso que necesita ser añadido en la empresa.  

2. ¿Existen manuales o controles en el área contable de la empresa? 

Tabla 9 ¿Existen manuales o controles en el área contable? 

¿Existen manuales o controles en el área contable? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Totalmente en desacuerdo 2 67% 

TOTAL 3 100% 
 

 

Gráfico  2 ¿Existen manuales o controles en el área contable? 

Datos tomados por medio del cuestionario realizado a los empleados del área de contabilidad. 

Interpretación: 

Como se puede observar en los resultados expuestos, un 67% manifestaron estar en 

total desacuerdo con que existan manuales de procedimientos o controles en el área de 

contabilidad, lo ideal sería que esta área en cuestión tenga controles que ayuden a los 

0% 0% 0% 

33% 

67% 

¿Existen manuales o controles en el área contable? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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empleados a realizar sus tareas bajo un procedimiento establecido y que todos conozcan las 

medidas de control que deban aplicarse en cada situación.  

3. ¿La empresa le indicó por escrito las funciones del cargo que desempeña? 

Tabla 10 ¿Le indicaron por escrito las funciones del cargo? 

¿Le indicaron por escrito las funciones del cargo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 100% 

TOTAL 3 100% 
 

 

Gráfico  3 ¿Le indicaron por escrito las funciones del cargo? 

Datos tomados por medio del cuestionario realizado a los empleados del área de contabilidad. 

Interpretación 

Tal como se puede visualizar en el gráfico previo, el 100%, manifestó estar en 

totalmente en desacuerdo con que hayan recibido por escrito las funciones del cargo que 

desempeñan. Es evidente que todos los empleados del área contable no cuentan con dicha 

0% 
0% 0% 

0% 

100% 

¿Le indicaron por escrito las funciones del cargo? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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información, y se precisa tomar medidas correctivas ya que es parte fundamental para 

asegurar la eficiencia en el desempeño de las labores de cada trabajador. 

4. ¿Recibe de manera frecuente capacitación relacionada a al control de procesos 

que realiza en el cargo que desempeña? 

Tabla 11 ¿Recibe capacitación relacionada al control de procesos? 

¿Recibe capacitación relacionada al control de procesos? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

Gráfico  4 ¿Recibe capacitación relacionada al control de procesos? 

Datos tomados por medio del cuestionario realizado a los empleados del área de contabilidad. 

Interpretación 

Con la finalidad de conocer si los empleados reciben de manera frecuente 

capacitación relacionada a los procesos que realiza en el cargo que desempeña, tenemos a un 

100% de los encuestados que nos dicen estar en total desacuerdo con la pregunta antes 

mencionada. Lo ideal sería que la empresa cree un programa de capacitación para el área 

0% 0% 
0% 0% 

100% 

¿Recibe capacitación relacionada al control de procesos? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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contable, debido a que siempre hay nuevas actualizaciones en las leyes y es importante estar 

al día en estos nuevos conocimientos y procesos que puedan variar. 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se establezca un plan de control interno? 

Tabla 12 Disposición para que establezca un plan de control interno. 

Disposición para que establezca un plan de control interno. 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 
 

 

Gráfico  5 Disposición para que establezca un plan de control interno. 

Datos tomados por medio del cuestionario realizado a los empleados del área de contabilidad. 
 

Interpretación 

Con referencia a que haya procedimientos establecidos para cada tarea a desempeñar 

y las funciones de los cargos adecuadamente asignados, se pudo diagnosticar que los 

encuestados se mostraron con un 67% estar totalmente de acuerdo, seguido de un 33% de 

acuerdo con la pregunta realizada. Se consideró oportuno consultar al respecto porque es 

67% 

33% 

0% 0% 
0% 

Disposición para que establezca un plan de control interno 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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importante saber la disposición de los empleados en establecer procedimientos para cada 

tarea a desempeñar, ya que son ellos quienes los llevarán a la práctica en sus tareas diarias y 

saben las falencias exactas en los procesos actuales para poder aplicar las respectivas 

correcciones en los nuevos procedimientos que se van a establecer. 

6. ¿Considera usted que un plan de control interno permitirá a la empresa 

optimizar el área contable de C.E.N.P.I. S.A.? 

Tabla 13 ¿Un plan de control interno optimizará el área contable de C.E.N.P.I. S.A.? 

¿Un plan de control interno optimizará el área contable de C.E.N.P.I. S.A.? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico  6 ¿Un plan de control interno optimizará el área contable de C.E.N.P.I. S.A.? 

Datos tomados por medio del cuestionario realizado a los empleados del área de contabilidad. 

  

100% 

0% 0% 0% 0% 

¿Un plan de control interno optimizará el área contable de C.E.N.P.I. 

S.A.? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente 
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que el 100% están totalmente de 

acuerdo con que la elaboración de un plan de control interno optimizará el área contable de 

C.E.N.P.I. S.A. Con estos resultados podemos decir que la mayoría de los empleados están 

dispuestos a adaptarse a procedimientos establecidos, funciones y responsabilidades 

asignadas de acuerdo al cargo que desempeñan y que todo esto esté documentado por escrito. 

Resumen de los cuestionarios 

Tabla 14 Resumen de los cuestionarios. 

Resumen de los cuestionarios. 

Nº ÍTEMS 

VALORACIÓN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que la empresa posee 

una estructura organizacional adecuada? 
67% 33% 0% 0% 0% 100% 

2 
¿Existen manuales o controles en el área 

contable de la empresa? 
67% 33% 0% 0% 0% 100% 

3 
¿La empresa le indicó por escrito las 

funciones del cargo que desempeña? 
100% 0% 0% 0% 0% 100% 

4 

¿Recibe de manera frecuente capacitación 

relacionada a al control de procesos que 

realiza en el cargo que desempeña? 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

5 
¿Estaría usted de acuerdo en que se 

establezca un plan de control interno? 
0% 0% 0% 33% 67% 100% 

6 

¿Considera usted que un plan de control 

interno permitirá a la empresa optimizar el 

área contable de C.E.N.P.I. S.A.? 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Nota: Datos tomados en base a las respuestas de los cuestionarios.  
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3.6.3. Análisis de los resultados de la Guía de Observación. 

Tabla 15 Guía de Observación en el área contable C.EN.P.I. S.A. 

Guía de Observación en el área contable C.EN.P.I. S.A. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS EN EL ÁREA 

CONTABLE DE C.E.N.P.I. 

Fecha: Del 26 de mayo del 2017 al 30 de junio del 2017 

Lugar: Área contable de C.E.N.P.I. S.A. 

Observador: M. Mera Hora de inicio: 10am Hora de terminación: 3pm 

1. Proceso para Facturación y Cuentas por cobrar clientes. 

No Acciones 

Registro de 

cumplimiento 
Observaciones 

Si No N/A 

1 Facturación a clientes  x  

La facturación a clientes se da de 

manera manual y posteriormente 

se ingresa al sistema contable. 

2 Aprobación de créditos a clientes  x  

Los clientes, no existen 

formulario para la solicitud, 

gerencia aprueba de manera 

verbal. 

3 Cobro de facturas al contado  x  

Cuando se realiza un cobro de 

facturas se genera un 

comprobante de ingreso manual 

que posteriormente se ingresa al 

sistema. 

4 Cobro de facturas a crédito x   
Generan reporte de cuentas por 

cobrar sistema.  

5 Cobros con tarjeta de crédito x   
Se cierra la cuenta datafast 

diariamente. 
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6 Cobros con cheque y efectivo  x  

Se envían al depósito cuando se 

ha acumulado un valor 

importante.  

7 
Archivo de facturas y 

comprobantes de ingresos 
x   

Las facturas y comprobantes de 

ingreso son archivados en 

secuencia.  

2. Proceso para Ingreso de factura compras y Cuentas por pagar. 

No Acciones 

Registro de 

cumplimiento 
Observaciones 

Si No N/A 

1 Realización de Orden de compra  x  

La empresa no llena órdenes de 

compra, en general las solicitudes 

se realizan de forma verbal o por 

email. 

2 Recepción de Factura  x  
No se realiza revisión de factura 

vs físico. 

3 Ingreso de factura compras  x  

Las facturas de compras no son 

ingresadas al momento de la 

transacción, por lo que se pueden 

detectar errores tarde como 

facturas caducadas.  

4 Generación de retenciones x   

Las retenciones son generadas 

cronológicamente y entregadas al 

proveedor antes de 5 días. 

5 Pago de factura al contado x   
Se ingresa factura, se genera 

comprobante de egreso.  

6 Pago de facturas a crédito x   
Se genera cuentas por pagar del 

sistema. 

7 
Archivo de comprobantes de 

egresos, retención. 
x   

Los comprobantes de egreso y 

retenciones son archivados en 

secuencia.  
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3. Proceso para reintegro y desembolso de caja chica. 

No Acciones 

Registro de 

cumplimiento Observaciones 

Si No N/A 

1 Autorización de desembolso  x  

La autorización y el desembolso 

son efectuados por la misma 

persona  

2 Desembolso de efectivo x   

Se llenan vales de caja 

numerados, son llenados 

manualmente y firmado por el 

solicitante. 

3 Sustento de desembolso  x  
No se le solicita factura u otro 

tipo de sustento a solicitante. 

4 Contabilización de desembolso  x  

Si existe facturas se ingresa de 

caso de no existir, se ingresa 

como gasto no deducible. 

5 Solicitud de reintegro de valor  x  

No se verifica si la caja chica esta 

cuadrada antes de reintegrar el 

valor. Por lo que existe descuadre.  

6 Generación de reintegro x   
El valor es entregado al 

responsable de caja chica. 

7 Archivo de vales y sustentos x   
Los vales y sustentos, se archivan 

en secuencia 

4. Proceso para conciliación bancaria. 

No Acciones 

Registro de 

cumplimiento Observaciones 

Si No N/A 

1 Solicitud estado de cuenta bancos  x  

Los estados de cuenta no se 

solicitan diariamente o se 

verifican por internet.  
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2 Ingreso de débitos y créditos  x  
Existen débitos y créditos no 

registrados en sistema. 

3 
Corrección de asientos 

descuadrados. 
 x  

No se verifica si existen asientos 

descuadrados en el sistema antes 

de empezar la conciliación.  

4 Partidas no reconocidas  x  

Las partidas no reconocidas no 

son identificadas para su ingreso 

se envía a detalle en conciliación.  

5 Conciliación bancaria  x  

Son enviados sin conciliar 

partidas que pudieron ser 

identificadas.  

6 Archivo de conciliaciones  x  

Las conciliaciones son archivadas 

adjuntando mayor y estado de 

cuenta mes, se realizan de manera 

mensual. 

5. Proceso para activos fijos. 

No Acciones 

Registro de 

cumplimiento Observaciones 

Si No N/A 

1 Solicitud de activo fijo  x  
No existe formulario, la solicitud 

se realiza de manera verbal.  

2 Autorización de gerencia  x  
Se realiza de manera verbal y 

pocas veces por correo. 

3 Cotización.   x  
Administración no adjunta 

cotizaciones.  

4 Ingreso de factura de activo fijo x   
Se ingresa a la cuenta 

correspondiente en el activo  

5 Depreciación de activos  x  

Los activos son depreciados de 

manera errónea debido a que 

muchas veces no se agregan los 

activos comprados al cuadro en 

Excel.  
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6 
Archivo de facturas de activos 

fijos 
x   

Las facturas correspondientes a 

activos fijos son archivadas por 

clase de activo fijo.  

6. Proceso para nómina. 

No Acciones 

Registro de 

cumplimiento 
Observaciones 

Si No N/A 

1 Registro de Empleados al sistema  x  
La información de los empleados 

no es actualizada en el sistema.  

2 Registro de novedades  x  
Los préstamos, horas extras, no 

son registradas en el sistema. 

3 Generación de Nomina  x  

La nómina empleados es 

generada en Excel, a pesar de que 

el sistema brinda la opción.  

4 
Asiento de provisiones sueldos y 

beneficios sociales 
 x  

Son generados en el sistema, pero 

debido a que la información de 

empleados no es actualizada, 

presenta inconsistencias. 

5 Revisión y aprobación de nomina  x  

La nómina no pasa por una 

segunda revisión antes de ser 

entregada al gerente.  

6 Pago a empleados  x  

Los cheques de nómina son 

generados manualmente y 

entregados a empleados. Muchas 

veces quedan pendientes de 

registro. 

Nota: Datos obtenidos por medio de la observación de procesos en la empresa. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Diseño de un Plan de Control Interno para C.E.N.P.I S.A. 

4.1.Situación Actual de C.E.N.P.I. S.A. 

4.1.1. Organigrama estructural de la compañía (actual) 

Como podemos observar en la Figura 5 Organigrama de C.E.N.P.I. S.A., se divide en 

dos áreas, el área de contabilidad que está conformado por la contadora, y asistente contable; 

y el área de los especialistas que son los responsables de brindar las terapias a los niños y a 

los adultos los talleres que se han detallado con anterioridad, el asistente administrativo ayuda 

al área contable en ciertas funciones. 

 

Figura  5 Organigrama C.E.N.P.I. S.A. (Actual). 

Proporcionado por el Área Administrativa de la empresa. 

  

Consejo 
Directivo 

Gerente 
General 

Área de 
Contabilidad 

Asistente 
Contable 

Área de 
Especialidtas 

Área 
Pedagógica 

Terapias 
Físicas 

Terapia 
Lenguaje 

Asperger y 
Austismo 

Área 
Psicológicas 

Psicología 
Clínica 

Para Bebés y 
Niños 

Estimulación 
Temprana 

Apoyo de 
Tareas 

Adultos 

Programa 
Prenatal 

Charlas para 
Padres 

Empresariales 

Capacitación 
Docentes 

Asistente 
Administrativo 



53 

  

 

4.1.2. Flujogramas (actuales) 

C.E.N.P.I. S.A., no cuenta con diagramas de flujos establecidos de los procesos que se 

realizan en el área contable de la empresa, pero por medio de la observación se ha realizado 

los flujogramas para mayor comprensión. En la Figura 5 Simbología ANSI, nos indica que 

representa cada símbolo de los flujogramas para la comprensión de los mismos. 

 

Figura  6 Simbología ANSI para la elaboración de un flujograma. 

Tomado del Libro Organización de Empresas de los autores Benjamín & Fincowsky 

(2009) 
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a.  Flujograma del Proceso de Caja Chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Flujograma Proceso de Caja Chica (Actual). 

Elaborado por medio de la observación del proceso.  
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b.  Flujograma del Proceso de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 Flujograma del Proceso de Activos Fijos (Actual) 

Elaborado por medio de la observación del proceso.  
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c. Flujograma del Proceso de Facturas de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9 Flujograma Proceso de Facturas de Compras (Actual). 

Elaborado por medio de la observación del proceso.  
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d. Flujograma del Proceso del Pago de Nómina de empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 Flujograma del Proceso del Pago de Nómina de empleados (Actual). 

Elaborado por medio de la observación del proceso.  
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e. Flujograma de Conciliación Bancaria 

 

 

Figura  11 Flujograma de Conciliación Bancaria (Actual) 

Elaborado por medio de la observación del proceso.  



59 

  

 

f. Flujograma de Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12 Flujograma de Estados Financieros (Actual) 

Elaborado por medio de la observación del proceso. 
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4.2.Justificación de la propuesta 

El plan de control interno es una herramienta en general porque aporta al crecimiento 

y desarrollo eficiente de las actividades propias de las organizaciones, que cada día cobra 

mayor importancia, pues constituye el levantamiento de esa información tan fundamental en 

el logro de los objetivos de la empresa; es por esto que debido a que la empresa no cuenta con 

ninguna herramienta adecuada que sirva de guía y control de las actividades contables 

realizadas, el presente Plan de Control Interno, representará una gran ayuda al área contable 

de la empresa, así como también a los futuros empleados relacionados con ésta área y 

continúe en el sector en el que se desenvuelve con un crecimiento sostenido mediante la 

eficiencia de sus colaboradores y la solidez administrativa. 

4.3.Objetivo de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Optimizar las actividades del área contable de C.E.N.P.I. S.A., alcanzando una 

seguridad razonable mediante información confiable y veraz. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el plan de control interno de forma idónea y fácil de utilizar, 

estandarizando métodos y procedimientos de trabajo logrando agilidad en las 

operaciones. 

 Describir los procedimientos necesarios para el buen manejo de las actividades 

realizadas en el área contable de C.EN.P.I. S.A., definiendo al personal 

involucrado en el proceso y su intervención en cada paso. 
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 Proporcionar un guía para los empleados del área de contabilidad, sobre las tareas 

diarias que se realizan y así evitar la pérdida de tiempo y reducir la cantidad de 

errores. 

 Diseñar los respectivos flujogramas de cada proceso que se incluya en el plan de 

control interno. 

4.4.Misión 

Mejorar el control interno de la empresa C.E.N.P.I. S.A., estableciendo 

procedimientos para las actividades del área contable, proporcionando estados financieros 

fiables, apegados a las NIIF. 

4.5.Visión 

Que para el año 2020 el personal del área contable esté en constante capacitación para 

los procedimientos que se hayan establecido o para los nuevos que surjan en los cargos que 

cada uno desempeñe, logrando así la optimización de las tareas. 

4.6.Valores de la Compañía 

Los valores en una empresa brindan ventajas sustanciales a las mismas como por 

ejemplo ayudan a la imagen de la organización convirtiéndose en herramientas 

fundamentales, aportan en mantener en mejorar constantemente la atención al cliente; los 

valores, la filosofía y los principios son la esencia e identidad de la empresa. Es fundamental 

que la empresa se apoye en estos valores, ya que estos son el marco del comportamiento que 

deben tener quienes la integran y dependen de la razón de ser de la compañía (misión), el 

propósito para el cual fue creada (objetivos) y la proyección en el futuro (visión); es por esto 
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que los valores deben inspirar las actitudes para lograr los objetivos. Los valores más 

representativos que rigen el comportamiento de la empresa son: 

Tabla 16 Valores de la Compañía 

Valores de la Compañía 

Nota: Información proporcionada por el asistente administrativo. 

  

                             Grupo de 

                           Referencia 

 

Valores 
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ed
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ee
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VALOR DE DIOS 

Honestidad x x X x x x x 

Solidaridad x x X x x x x 

Respeto x x X x x x x 

VALOR DE LA PERSONA 

Capacitación   X x x x x 

Desarrollo   X x x x x 

Ética x x X x x x x 

VALOR DE ORIENTACION AL FUTURO 

Productividad x x X x  x x 

Sostenibilidad x x X x x x x 

VALOR DE LA PLANIFICACION DE OBJETIVOS 

Cumplimiento x x X x x x x 

Autogestión    x  x x 

VALOR DEL AMBIENTE FISICO 

Dinamismo    x x x x 

Profesionalismo    x x x x 

VALOR DE LA CALIDAD INTEGRAL 

Calidad    x x x x 

Responsabilidad x x X x x x x 



63 

  

 

4.7.Organigrama estructural de la compañía propuesto. 

 
Figura  13 Organigrama Propuesto para C.E.N.P.I. S.A. 

Elaborado según la actividad y necesidades de la empresa, por M. Mera y P. Paladines. 

En el área de contabilidad se deberá contratar a un segundo asistente contable para 

poder distribuir las funciones del área sin involucrar al asistente administrativo y desligarlo 

de esas tareas para que solo se encargue de las actividades asignadas por el consejo directivo 

o el gerente general, logrando así minimizar la sobrecarga de trabajos. 

4.8.Prioridades del Plan de Control Interno 

El proyecto se basa en la elaboración de un Plan de Control que ayude a optimizar las 

actividades y funciones del área de contabilidad de C.E.N.P.I. S.A. Considerando los 

resultados obtenidos por medio de las entrevistas realizadas al directorio de la empresa, los 

cuestionarios a los empleados y la guía de observación de los procesos y funciones que se 

tienen actualmente, hemos creados políticas que regulen a las actividades tomando como 

objetivo la optimización del área contable, especialmente en la cuenta Bancos. 
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4.8.1. Responsables  

El contador de la empresa será la persona responsable de que el Plan de Control 

Interno se lleve a cabalidad y se pueda cumplir con los objetivos, debido a que el área está a 

su cargo, tendrá las siguientes responsabilidades de actualización del plan de control interno 

cuando: 

 Se implemente un nuevo procedimiento. 

 Halla alguna modificación en una Ley o Norma y afecte a los procedimientos 

establecidos. 

 Se contrate un nuevo personal para área de contabilidad y se tenga que distribuir 

las funciones.  

Adicional a esto se deberá hacer una revisión del Plan de Control Interno anualmente. 

4.8.2. Prioridades en el Plan de Control Interno. 

 Descripción de procedimientos para el área contables de C.E.N.P.I. S.A., con sus 

respectivas políticas y formatos. 

 Elaboración de diagramas de flujos de los procedimientos. 

 Regularización de políticas de: control de caja chica, de movimientos bancarios, 

de pagos estableciendo medidas de control como flujo de caja, de activos fijos, de 

contabilización de nómina por pagar, de  

 Distribución de funciones para el área de contabilidad según el organigrama 

propuesto. 
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 Descripción de la evaluación de desempeño para los empleados del área contable. 

 Descripción de medidas de control para los procedimientos de la empresa. 

4.8.3. Análisis FODA 

Tabla 17 FODA del área contable de la C.E.N.P.I. S.A. 

FODA del área contable de la C.E.N.P.I. S.A. 

FORTALEZAS (Internos) 

F1 Experiencia profesional. 

F2 Abiertos al cambio, responsabilidad. 

F3 Capacidad laboral del personal.  

F4 Sistema contable oportuno para sus 

necesidades. 

OPORTUNIDADES (Externos) 

O1 Capacitaciones contables y tributarias. 

O2 Financiamiento para seguir mejorando 

la infraestructura y los equipos. 

O3 Demanda de profesionales en el 

mercado. 

O4 Innovación de nuevos métodos para el 

control de procesos. 

DEBILIDADES (Internos) 

D1 Falta de controles internos. 

D2 Incremento en cuentas Bancos, 

Cuentas por Pagar, Nómina por pagar. 

D3 Falta de personal en el área de 

contabilidad. 

D4 Conflicto entre empleados. 

AMENAZAS (Externos) 

A1 Cambios tributarios y contables. 

A2 Cambios en política del gobierno. 

A3 Sanciones por incumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

A4 Desastres naturales. 

 

Nota: Información proporcionada por el área contable de la empresa. 

 

4.9.Estructura del Plan de Control Interno para el área contable C.E.N.P.I. S.A. 

4.9.1. Descripción de las Funciones 

Las tareas del personal deben estar establecidas por escrito, debido a que no solo se va 

a mejorar la distribución de las mismas, sino también la supervisión y esto provoca que se 
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tenga un mejor rendimiento en la empresa. Cabe mencionar que las distribuciones de 

funciones del personal deben ser revisadas mínimo anualmente porque puede haber una 

variación según sea el crecimiento de la empresa ya sea por aumento o reducción de personal.  

En este capítulo se van a establecer las tareas encomendadas a un miembro del 

personal del área de contabilidad en concreto y las responsabilidades que conlleva el cargo 

asignado, logrando de esta manera optimizar el tiempo evitando la repetición de actividades. 

Las funciones del área contable que se van a describir son: Contador, asistente contable 1, 

asistente contable 2. 

4.9.2. Descripción de los Procedimientos 

La descripción de procedimientos del área contable es muy importante para la 

empresa ya que en ésta se tiene el manejo de la liquidez, de obligaciones, de los ingresos, de 

los costos y de los gastos de la empresa por lo tanto debe haber un correcto control de ellos 

para poder generar los beneficios económicos que se esperan. Así como en la descripción de 

funciones, los procedimientos también deben de ser revisados ya sea por alguna modificación 

o una nueva ley o norma que rija a la empresa y se tenga que proceder a incluir, modificar o 

eliminar algún procedimiento. 

 En la segunda parte de nuestro Plan de Control Interno se encontrará las políticas de 

los procedimientos del área contable, la descripción, el diagrama de flujo, los ejemplos de 

asientos contables que pueden surgir, formatos para el control de los mismos. Los 

procedimientos que estarán en el plan de control son: Procedimiento de caja chica, bancos, 

activos fijos, cuentas por pagar, nómina, elaboración de declaraciones y estados financieros. 
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4.9.3. Controles para el área de Contabilidad 

La tercera parte de nuestro Plan de Control Interno estará conformada por los 

controles para el área de contabilidad tanto para las funciones como para los procedimientos 

que se han descrito en las secciones anteriores. 

Control de Desempeño 

El responsable del área contable debe de realizar un seguimiento pernamente al 

trabajo de sus colaboradores con el fin de que genere una retroalimentación constructiva y 

constante sobre su desempeño. Cabe recalcar que este programa debe ser conocido por todas 

las personas que van a intervenir en este caso el contador y sus colaboradores, no se debe 

esperar al final de un periodo para realizar esta evaluación, se deben de promover revisiones 

periódicas ya sea mensual, trimestral o semestral, para que el trabajador tenga conocimiento 

de lo que está haciendo bien lo siga haciendo o mal para que sea corregido. Se debe realizar 

de la siguiente manera: 

 Definir objetivo mesurables: El jeje del área debe de programar una reunión 

con el personal a su cargo para establecer los objetivos que deben cumplir 

según sus puestos de trabajos, para cuando se realice la evaluación del 

desempeño. Dichos objetivos deben estar alineados según la actividad de la 

empresa, deben de ser medibles, alcanzables y específicos. 

 Seguimiento: Es importante que se establezca un calendario para que se revise 

el desempeño del trabajador, es esencial el respaldo y seguimiento que un jefe 

pueda dar a sus colaboradores durante el año para poder asegurar que los 

objetivos propuestos sean alcanzados. 
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 Evaluación: El contador se va a basar en revisar lo que se ha hecho bien, así 

como también revisar que puntos deben de mejorar para poder tener una base 

de datos del éxito y las oportunidades lo que va a provocar que los empleados 

sean más efectivos. Esta evaluación será entrega a gerencia. 

 Reconocimiento: Gerencia resvisará las evaluaciones realizadas y deberá 

tomar en cuenta los resultados obtenidos para encajar a los respectivos bonos, 

aumentos de sueldos o algún recocimiento que dé la empresa. 

Método de Escalas Gráficas 

Se realiza la evaluación por partes: Desempeño laboral, Factor Humano / Actitudinal, 

Habilidades por medio de una suma de los puntajes dividido para el número de ítems (diez), 

que tenga cada sección mencionada. 

                   
                

              
 

Una vez que se obtenga el puntaje en cada una de las secciones se procederá a 

elaborar una recta de la siguiente manera: 

 Dependiendo del puntaje obtenido se ubicará en la recta y se podrá evaluar 

cada ítem, sacar mejores conclusiones de cada empleado según las funciones que este realice 

y resultados que obtenga según la evaluación que haga el contador en cada periodo.  

De los resultados podrán depender alguna bonificación, aumento de sueldo, así como 

también puede influir en la toma de decisiones por reestructuración de personal. También se 

puede hacer críticas constructivas para mejorar el desempeño del personal del área de 
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contabilidad. Este método es opcional, si la empresa lo necesita lo puede implementar ya que 

es un método sencillo y fácil de utilizar. 

Control de Procedimientos 

Para tener una mejor regularización de los procedimientos de las entradas y salidas de 

dinero se presentan los siguientes controles: 

Arqueo y Reposición de Caja chica: En el plan de control interno se crearon formatos 

para que sean utilizados en la empresa por las personas encargadas de ello. El arqueo de caja 

chica no es más que el análisis de dichas transacciones en un momento determinado, con el 

objetivo de determinar que el saldo que se tenga en caja más los gastos que se han realizado 

cuadre con el efectivo recibido; y por medio de este formato de reposición se va a tener un 

control sobre los fondos que son asignados a caja chica, fecha en que se hizo la reposición 

entre otros datos. 

Flujo de Caja: Por medio de este flujo de caja se va a tener un mejor control de todas 

las entradas y salidas de efectivo que tiene la empresa durante un periodo dado. La diferencia 

entre los ingresos y egresos se lo conoce como saldo o flujo neto, si en caso de que el saldo 

sea positivo quiere decir que los ingresos de dicho periodo son mayores a los gastos, en caso 

contrario si es negativo los gastos fueron mayores a los ingresos. 

Conciliación Bancaria: Por medio de este proceso se puede comparar los valores que 

están registrados en el sistema contable con los valores que el banco nos indica a través del 

estado de cuenta que lo emiten después de que termina el mes, se identifica las diferencias y 

sus respectivas causas para luego proceder a realizar los respectivos ajustes. La conciliación 

bancaria debe ser realizada una vez llegue el estado de cuenta al final del mes o se imprima 

por página web ya que debido a esto se podrá hacer los ajustes necesarios de inmediato.  
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Formatos adicionales: En el plan de control interno, también se han elaborado ciertos 

formatos para tener un mejoramiento en los procedimientos: 

 Nota de entrega de activos fijos: Se utilizará como constancia de entrega del 

activo fijo, nombrando al responsable del mismo. 

 Reporte de activos fijos: Se utilizará para llevar un control de la depreciación 

y amortización del activo fijo, y para saber si dicho activo fijo necesita una 

revalorización. 

 Orden de Compras: Se utilizará para tener un control de las compras, ya que 

en ella se indica quien las aprueba, a que proveedor se compra, el día de la 

compra y si hay alguna observación sobre el mismo. 

4.10. Factibilidad del proyecto 

Para considerar factible el proyecto se consideran necesario un  análisis financiero 

utilizando la información que nos proporcionan los estados financieros de C.E.N.P.I. S.A., 

cortados al 30 de Junio del 2017. Para este análisis utilizaremos las razones financieras que 

son las relaciones que hay entre dos cifras que se comparan entre sí, denominándose 

financieras porque utilizaremos las diversas cuentas de los estados financieros de la 

compañía, los cuales pueden ser comparados entre diversos periodos o con empresas que 

tiene la misma actividad del giro del negocio. Y también se realizará un presupuesto con los 

recursos a utilizar. 
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4.10.1. Análisis de la Información Financiera 

 
Figura  14 Estado de Situación Financiera C.E.N.P.I. S.A. 

Proporcionado por el área de contabilidad para su respectivo análisis, cortado al 30 de Junio 

del 2017. 

Comentarios:  

Se realizó el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la empresa 

C.E.N.P.I. S.A., cortado al 30 de junio del 2017 y se determinó que la misma posee una 

Razón de Endeudamiento del 20,29% del total, lo que nos indica que la empresa se encuentra 

económicamente estable, y su problema no es la liquidez, sino el control de los procesos del 

área contable. 
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Esto nos indica que el 20,29% de  los  activos totales es financiado por los acreedores 

y de liquidarse o recuperarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 

79,71% de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes. También se analizó la 

Razón Capital de Trabajo Neto y el resultado fue de $92,071.60 lo que es favorable debido a 

que se refleja la capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

C.E.N.P.I. S.A., no tiene muchos pasivos no corrientes debido a que representan solo 

el 2,42% del total, lo que nos aclara aún más la situación de la empresa, es decir que la misma 

no está sobre endeudada y si tiene capacidad para responder a sus obligaciones a largo y a 

corto plazo. 

También se realizó una comparación con el Estado de Resultado Integral cortado a 

Junio del 2017 con un estado incluyendo los gastos que se incurrirán en este proyecto de 

investigación, obteniendo una diferencia en la utilidad neta de $3378,72; lo que quiere decir 

que la empresa puede asumir este plan de control interno. Analizamos los siguientes 

indicadores:  

 

 

Pasivo Total 96,367.20Tasa de 

Endeudamiento
= = 0.20 20.29%=

Activo Total 475,044.30

Capital de 

Trabajo Neto
= =Activo Corriente - Pasivo Corriente 176,964.70  - 84,893.10   = 92,071.60   
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Figura  15 Estado de Resultado Integral C.E.N.P.I. S.A. 

Proporcionado por el área de contabilidad para su respectivo análisis, cortado al 30 de Junio del 2017. Comparativo con el Estado de Resultado 

incluyendo los gastos que incurrirán. 

(*) Basado en la Propuesta de Plan de Control Interno para optimizar el área contable de C.E.N.P.I. S.A.
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4.10.2. Presupuesto de Recursos 

Se ha elaborado un presupuestado para detallar los gastos que incurren en esta 

propuesta, en el que se incluye el gasto que generará la contratación del asistente contable así 

como también los folletos del Plan de Control Interno para el área contable y para los 

directivos de la empresa. Al realizar este presupuesto podemos observar que el gasto que se 

va a generar en la empresa es un valor que la empresa puede asumir, según el análisis 

realizado que nos mostró que la empresa es capaz de responder a esta inversión. 

Tabla 18 Presupuesto de Recursos 

Presupuesto de Recursos 

Presupuesto de Recursos 

 
  

Recursos Humanos 
 

   1 Asistente Contable $         400,00 

 

Aporte Patronal $           44,60 

 

Beneficios Sociales $           81,23 

   Recursos Materiales 
 

 
  

6 Folletos Plan de Control $           50,00 

 

(Incluye impresiones) 
 

1 Computadora $      1.080,80 

 

Depreciación Mensual $          (26,81) 

1 Impresora matricial $         422,72 

 

Depreciación Mensual $          (10,48) 

 

Útiles Oficina $           10,00 

 
  

  Total Presupuestado $      2.052,06 

Nota: Presupuesto elaborado para conocer los gastos que genera el trabajo de investigación. 
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4.10.3. Análisis Financiero Comparativo 

Realizando el análisis del impacto que tendría en el resultado de la empresa la 

implementación del plan de control interno,  podemos determinar que la utilidad bruta no se 

ve afectada y que la utilidad neta disminuirá un 0,72% debido a que los gastos de operación 

aumentan en la mismo porcentaje; éste aumento de 0,72% en el gasto de operaciones no 

afecta significativamente a los resultados de la empresa y es un gasto operacional justificado 

que ayudara a mejorar la realización de funciones en el área contable. 

Figura  16 Análisis Comparativo 

Realizado para ver los porcentajes que varían relacionado a los gastos que incurrirán en 

la propuesta. 

 

 

4.10.4. Comparación Actual/Propuesto 

A continuación se realizará una comparación de la situación actual, con los cambios 

propuestos: 
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Tabla 19 Comparación del Organigrama Actual y Propuesto. 

Comparación del Organigrama Actual y Propuesto. 

 
Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo organigrama según la propuesta. 
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Tabla 20 Comparación del Flujograma de Caja Chica 

Comparación del Flujograma de Caja Chica 

Flujograma del Proceso de Caja Chica (Actual) Flujograma del Proceso de Caja Chica (Propuesto) 

 

Reposición de caja chica Arqueo de Caja chica 

Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo flujograma. 
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Tabla 21 Comparación del Flujograma de Conciliación Bancaria 

Comparación del Flujograma de Conciliación Bancaria 

Flujograma de Conciliación Bancaria (Actual) Flujograma de Conciliación Bancaria  (Propuesto) 

  

Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo flujograma. 
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Tabla 22 Comparación del Flujograma de Activo Fijo 

Comparación del Flujograma de Activo Fijo 

Flujograma del Proceso de Activos Fijos (Actual) Flujograma del Proceso de Activos Fijos (Propuesto) 

 Adquisición y entrega de Activos Fijos 

 

Depreciación y amortización de Activos 

Fijos 

 

Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo flujograma. 
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Tabla 23 Comparación del Flujograma de Facturas – Cuentas por Pagar 

Comparación del Flujograma de Facturas – Cuentas por Pagar 

Flujograma del Proceso de Facturas de Cuentas por Pagar (Actual) Flujograma del Proceso de Facturas de Cuentas por Pagar (Propuesto) 

 

 
Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo flujograma. 
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Tabla 24 Comparación del Flujograma de Pago de Nómina 

Comparación del Flujograma de Pago de Nómina 

Flujograma del Proceso del Pago de Nómina (Actual) Flujograma del Proceso del Pago de Nómina (Propuesto) 

 

 

Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo flujograma. 
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Tabla 25 Comparación del Flujograma de Elaboración  Estados Financieros 

Comparación del Flujograma de Elaboración  Estados Financieros 

Flujograma de Estados Financieros (Actual) Flujograma de Estados Financieros (Propuesto) 

 
 

Nota: Presupuesto elaborado para conocer los cambios que genera el nuevo flujograma. 
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4.11. Plan de Control Interno 

A continuación se presenta el siguiente Plan de Control Interno elaborado para el área 

de contabilidad de C.E.N.P.I. S.A. 
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PLAN DE CONTROL INTERNO 

PARA EL ÁREA CONTABLE DE  

C.E.N.P.I. S.A.
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera M. 

– Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

Fecha: Enero/2018 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera M. 

– Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera M. 

– Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control Interno no es más que un procesos en el cual la empresa planifica, 

organiza, dirige, coordina, ejecuta y controla sus funciones estableciendo como debe 

hacerse, por medio de medidas necesarias con la finalidad de evitar situaciones que 

hagan que peligre la eficiencia y eficacia de la institución. 

El Plan de Control Interno para el Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A., está 

conformado por tres partes:  

 Manual de Funciones,  

 Manual de Procedimientos y  

 Controles para las Funciones y Procedimientos.  

Estas tres componentes son la base para que la empresa pueda optimizar los actividades 

que se realizan a diario, es importante que sea actualizado mínimo una vez al año, ya 

que estos puede quedar obsoleto ya sea por reestructuración organizacional, 

modificación o creación de algún procedimiento. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera M. 

– Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 

1 



90 

 

 

 

 
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

FUNCIONES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

OBJETIVOS 

Establecer de manera clara la razón de ser de cada trabajador, determinando sus funciones, 

responsabilidades y requisitos según las habilidades que requiera el área contable y que 

vayan de la mano con los objetivos de la empresa. 

 

ALCANCE  

Esta instrucción de trabajo aplica para todo el personal de la empresa C.E.N.P.I. S.A. cuyas 

funciones son atribuibles al área contable. 

 

DEFINICIONES 

Asistente Contable: Persona encargada de ayudar o auxiliar al contador de la empresa, 

según las tareas que este le asigne. 

Contador: Persona que tiene por oficio llevar la contabilidad de una empresa ya sea esta 

pública o privada. 

Habilidad: Capacidad que tiene una persona para una tarea de manera correcta y con 

facilidad. 

Responsabilidad: Valor que posee una persona consciente de sus obligaciones y actúa 

conforme a ello. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 4 

CONTADOR GENERAL 

 

I. Identificación del Cargo 

1. Denominación del cargo: Contador General 

2. Cargo al cual reporta: Gerencia 

3. Personas que le reportan: 2 

4. Cargo con la misma denominación dentro del área: 0 

 

II. Naturaleza del Cargo 

Tener capacidad de liderazgo y responsabilidad para el desempeño del cargo, así como 

criterio para realizar los análisis contables.  

 

III. Descripción del cargo 

1. Objetivo 

Ejecución de actividades contables de la empresa, controlando y verificando los procesos 

de registro, clasificación y contabilización de las transacciones, a fin de garantizar que los 

estados financieros sean confiables y oportunos. 

2. Funciones del Cargo 

 Coordinar y supervisar las actividades de revisión, contabilización y codificación. 

 Controlar la emisión y aprobación de órdenes de pago, cheques y otros. 

 Examinar, clasificar, codificar y contabilizar, transferencias bancarias, nóminas de 

personal, notas de débito y créditos bancarios, cheques anulados y otros ingresos 

recibidos.  

 Supervisar y dirigir los análisis contables de las operaciones. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 4 

Contador General 

 

 Revisar y verificar el proceso de conciliación bancaria. 

 Supervisar y coordinar el proceso de análisis y conformación de saldos de cuentas 

de los estados financieros. 

 Determinar los ajustes necesarios, luego de obtenido los resultados. 

 Elaborar cuadros demostrativos de cuentas de la empresa. 

 Elaborar estados financieros para fines contables, tributarios y financieros. 

 Elaborar y presentar reportes contables requeridos por el gerente. 

 Velar por el mantenimiento y actualización del sistema de contabilidad.  

 Supervisar, controla y evalúa el personal a su cargo.  

 Fundamentar toma de decisiones basado en el análisis de la información financiera. 

 Verificar el cálculo de impuestos y realizar las declaraciones correspondientes 

oportunamente. 

 Revisar y difundir las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en el país. 

 Vigilar que la contabilidad este de acuerdo con la legislación ecuatoriana. 

 Revisar los roles de pagos mensuales de personal.  

 Realizar cualquier otra tarea a fin, asignada por el supervisor. 

3. Responsabilidades del Cargo 

 Información: Alta, por el manejo de información operacional, administrativa, 

tributaria y financiera, debido a la naturaleza del cargo la información que maneja es 

confidencial e importante. 

 Bienes: Alta, por el control y responsabilidad que tiene sobre los activos fijos. 

 Dinero: Alta, Es responsable directo de títulos, valores y custodia de materiales. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 3 DE 4 

Contador General 

 

IV. Entorno del Cargo 

1. Relaciones  del cargo con el exterior de la empresa 

 Proveedores: Diariamente; negociaciones, convenios y pagos. 

 Entidades bancarias: Diariamente; negociaciones, pagos, conciliaciones y 

convenios. 

2. Relaciones  del cargo con el interior de la empresa 

 Gerente: Diariamente; revisión y análisis de información contable, tributaria y 

financiera. 

 Administración: Diariamente; Información correspondiente a clientes y 

proveedores. 

 

V. Descripción del cargo 

1. Educación Profesional 

Título en Contaduría Pública Autorizada 

2. Experiencia 

4 años en cargos similares 

3. Conocimiento, Habilidades y Destrezas 

 Conocimientos en contabilidad y auditoría. 

 Capacidad de investigación. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Habilidades para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo.  

 Habilidades para trabajo en equipo. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 4 DE 4 

Contador General 

 

V. Descripción del cargo 

3. Conocimiento, Habilidades y Destrezas 

 

 Habilidades de comunicación escrita y verbal. 

 Pensamiento abstracto, lógico, razonamiento y análisis crítico. 

 Identificar y anticipar problemas. 

 Capacidad de juzgar apoyándose en alternativas, hechos y datos. 

 Manejo de computador y sistemas operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 4 

ASISTENTE CONTABLE 1 

 

I. Identificación del Cargo 

1. Denominación del cargo: Asistente contable 1 

2. Cargo al cual reporta: Contador 

3. Personas que le reportan: 0 

4. Cargo con la misma denominación dentro del área: 1 

 

II. Naturaleza del Cargo 

Tener capacidad de liderazgo y responsabilidad para el desempeño del cargo, así como 

capacidad de comunicación y criterio para realizar un análisis contable. 

 

III. Descripción del cargo 

1. Objetivo 

Realizar actividades de apoyo contable con el objeto de facilitar la emisión de información 

requerida por gerencia, presentar apoyo en las actividades contables, financieras y 

operativas. 

2. Funciones del Cargo 

 Llevar a cabo los arqueos de caja chica de manera periódica. 

 Registrar información de de facturas de proveedores, de clientes, la caja chica al 

sistema contable. 

 Registrar y elaborar las retenciones pertinentes de proveedores y/o clientes. 

 Programar y elaborar los cheques para los pagos de los proveedores en general. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 4 

Asistente Contable 1 

 

 Realizar los pagos/transferencias al personal de la empresa. 

 Llevar a cabo el seguimiento de los pagos para su cancelación oportuna. 

 Mantener el archivo y custodia de las facturas por pagar. 

 Realizar el cuadro de flujo de caja para pagos semanales a los proveedores. 

 Informar diariamente al jefe inmediato los ingresos y egresos. 

 Mantener actualizado todos los documentos de naturaleza contable manteniendo el 

control de dichos documentos. 

 Coordinar con las entidades bancarias las gestiones de apertura de cuentas 

corrientes, autorizaciones de débitos bancarios, reclamos sobre transferencias 

bancarias y otros trámites bancarios relacionados con las cuentas. 

 Brindar ayuda en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 

 Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 

 Participar de manera activa, colaborando y cumpliendo con  todas las políticas, 

procedimientos, distribución de tareas que aseguren  la optimización del área 

contable que implemente la empresa. 

3. Responsabilidades del Cargo 

 Información: Alta, por el manejo de información producto de registros en libros 

contables. La cual puede ser altamente confidencial e importante. 

 Bienes: Alta, por el control y responsabilidad que tiene sobre los activos fijos. 

 Dinero: Alta, por recibir valores correspondientes a recaudos por ventas. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 3 DE 4 

Asistente Contable 1 

 

IV. Entorno del Cargo 

1. Relaciones  del cargo con el exterior de la empresa 

 Entidades bancarias: Diariamente; negociaciones, pagos, conciliaciones y 

convenios. 

2. Relaciones  del cargo con el interior de la empresa 

 Contador: Diariamente; revisión y análisis de información contable, tributaria y 

financiera. 

 Administración: Diariamente; Información correspondiente a clientes y 

proveedores. 

 

V. Descripción del cargo 

1. Educación Profesional 

Egresado o Titulado en Contaduría Pública Autorizada, 

2. Experiencia 

1 año en cargos similares 

3. Conocimiento, Habilidades y Destrezas 

 Conocimientos en contabilidad y tributación.  

 Manejo de herramientas de oficina. 

 Iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad. 

 Orientación al servicio.  

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 4 DE 4 

Asistente Contable 1 

 

V. Descripción del cargo 

3. Conocimiento, Habilidades y Destrezas 

 Habilidades para trabajar en equipo. 

 Habilidades en digitación. 

 Habilidades para comunicarse de forma verbal y escrita. 

 Manejo de computador y sistemas operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 4 

ASISTENTE CONTABLE 2 

 

I. Identificación del Cargo 

5. Denominación del cargo: Asistente contable 2 

6. Cargo al cual reporta: Contador 

7. Personas que le reportan: 0 

8. Cargo con la misma denominación dentro del área: 1 

 

II. Naturaleza del Cargo 

Tener capacidad de liderazgo y responsabilidad para el desempeño del cargo, así como 

capacidad de comunicación y criterio para realizar un análisis contable. 

 

III. Descripción del cargo 

1. Objetivo 

Realizar actividades de apoyo contable con el objeto de facilitar la emisión de información 

requerida por gerencia, presentar apoyo en las actividades contables, financieras y 

operativas. 

2. Funciones del Cargo 

 Responsable del manejo del fondo de la caja chica, reposición. 

 Verificar los saldos de las cuentas bancarias contra los estados de cuenta bancarios 

para confirmar los saldos de afectaciones y administración oportuna de recursos de 

manera mensual. 

 Registrar y/o actualizar las obligaciones bancarias contraídas. 

 Manejar todo lo relacionado con el IESS. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 4 

Asistente Contable 2 

 

 Preparar y realizar la planilla de nómina haciendo los descuentos pertinentes. 

 Preparar las declaraciones tributarias de la empresa. 

 Participar en la toma física de los activos fijos. 

 Realiza la revisión de liquidaciones de vacaciones del personal. 

 Auxiliar en la depuración de cuentas  

 Analizar y conciliar cuentas contables que presentan inconsistencias dentro del 

sistema. 

 Realizar los informes preliminares de los Balances. 

 Asistir a capacitaciones realizadas por el SRI y/o Ministerio de trabajo para 

actualización de conocimientos. 

 Realizar el cálculo de los beneficios sociales de todos los empleados de la empresa. 

 Brindar ayuda en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 

 Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por 

su jefe inmediato. 

 Participar de manera activa, colaborando y cumpliendo con  todas las políticas, 

procedimientos, distribución de tareas que aseguren  la optimización del área 

contable que implemente la empresa. 

3. Responsabilidades del Cargo 

 Información: Alta, por el manejo de información producto de registros en libros 

contables. La cual puede ser altamente confidencial e importante. 

 Bienes: Alta, por el control y responsabilidad que tiene sobre los activos fijos. 

 Dinero: Alta, por recibir valores correspondientes a recaudos por ventas. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 3 DE 4 

Asistente Contable 2 

 

IV. Entorno del Cargo 

1. Relaciones  del cargo con el exterior de la empresa 

 Entidades bancarias: Diariamente; negociaciones, pagos, conciliaciones y 

convenios. 

2. Relaciones  del cargo con el interior de la empresa 

 Contador: Diariamente; revisión y análisis de información contable, tributaria y 

financiera. 

 Administración: Diariamente; Información correspondiente a clientes y 

proveedores. 

 

V. Descripción del cargo 

1. Educación Profesional 

Egresado o Titulado en Contaduría Pública Autorizada, 

2. Experiencia 

1 año en cargos similares 

3. Conocimiento, Habilidades y Destrezas 

 Conocimientos en contabilidad y tributación.  

 Manejo de herramientas de oficina. 

 Iniciativa, creatividad, prudencia y pro actividad. 

 Orientación al servicio.  

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 4 DE 4 

Asistente Contable 2 

 

V. Descripción del cargo 

3. Conocimiento, Habilidades y Destrezas 

 Habilidades para trabajar en equipo. 

 Habilidades en digitación. 

 Habilidades para comunicarse de forma verbal y escrita. 

 Manejo de computador y sistemas operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

OBJETIVOS 

Los siguientes procesos tienen el objetivo de describir los procedimientos más relevantes 

del área contable, con el fin de que los procedimientos puedan desarrollarse de forma 

estandarizada y uniforme, asegurando la eficiencia en cada labor realizada por los 

colaboradores internos de CENPI S.A. 

 

ALCANCE  

Esta instrucción de trabajo aplica para todo el personal de la empresa CENPI S.A. cuyos 

procesos son atribuibles al área contable.  

 

DEFINICIONES 

Procesos Contables: Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 

registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros. 

Procedimientos Contables: Todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos 

que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en 

los libros de contabilidad. 

Políticas Contables: Son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados 

financieros. 

Responsable: Se entenderá como responsable a la persona encargada de ejecutar cada 

actividad del procedimiento en cuestión. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 10 

Procedimiento: Caja Chica 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 1 

OBJETIVO 

Establecer las acciones a realizar para reponer los fondos que han sido asignados para los 

de gastos relativamente pequeños y de carácter urgente, mediante la reposición de Caja 

Chica. 

ALCANCE 

Desde la presentación del documento de reposición de caja chica hasta su cancelación. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Arqueo de caja: Es el análisis de las transacciones de la caja chica, en un momento 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y 

si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en 

dinero efectivo, cheques o vales. 

Caja chica: Es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos 

en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo 

de convertirlos en efectivo. 

Gastos: Consumo de recursos o potenciales de servicios que se usan en la obtención del 

producto neto de la entidad. 

Reembolso: Es el reintegro de dinero de un determinado tiempo, con el fin de conservar el 

monto inicial y continuar las actividades propias del proceso. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 
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Revisado: Aprobado: 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 10 

Procedimiento: Caja Chica 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 1 

POLITICAS DE CAJA CHICA 

 La persona encargada del fondo de caja chica es responsable de la custodia y 

salvaguarda del mismo. 

 Todos los desembolsos de caja chica serán respaldados con los respectivos soportes de 

gastos (comprobantes de venta autorizados por el SRI: Facturas, Notas de Ventas). En 

caso de gastos sin soportes se emitirá un vale de casa.  

 Los fondos asignados son únicamente para cubrir pagos menores y emergentes. Por 

ningún concepto se deben utilizar estos fondos para cambios de cheques, ni préstamos 

al personal. 

 Los reembolsos deben efectuarse cuando los pagos sumen como máximo el 80% del 

fondo asignado, para que se mantenga una adecuada rotación y el fondo no llegue a 

agotarse. Los egresos individuales no deben ser superiores al 15% del fondo de la caja 

chica, en caso de requerirse valores mayores se deberá solicitar autorización del gerente. 

 Contabilidad realizará en forma rotativa, arqueos de caja chica, sin previo aviso al 

responsable del manejo de caja, por lo menos una vez cada tres meses, y dejará 

constancia del mismo en el acta respectiva. En caso de existir faltantes se contabilizará 

a la cuenta por cobrar del custodio de caja chica y si por el contrario existe un sobrante 

se contabilizará en la cuenta otros ingresos. 

 El valor del fondo de caja chica será revisado anualmente tomando en cuenta el 

porcentaje de inflación anual y las necesidades de la empresa. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 10 

Proceso: Reposición de Caja Chica 

Descripción del Proceso: Reposición de caja chica 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Administrativo 

Para la solicitud de reembolso se 

entregara a contabilidad el formato de 

reposición de caja chica en el que se 

detallaran los gastos efectuados con 

sus respectivos soportes, sellados con 

la palabra cancelado. 

Reposición de 

caja chica 

2 
Asistente 

Contable 1 

Cuando reciba la solicitud de caja 

chica con los gastos efectuados 

revisara que se encuentren 

debidamente sustentados. 

- 

3 
Asistente 

Contable 1 

Una vez revisado, el asistente 

procederá a registrar en el sistema 

Sagitario los gastos correspondientes a 

la reposición y se imprimirá el asiento 

contable. Entregará al contador para 

su revisión. 

Comprobante 

de Diario 

4 Contador 

El contador chequea la contabilización 

y firma el revisado en el registro 

contable. Aprobando la reposición de 

caja chica. Entregará al asistente 

contable para la emisión del cheque.  

- 

5 
Asistente 

Contable 1 

Emitirá un cheque, a nombre del 

encargado de caja chica (asistente 

administrativo). Se entregara a 

Gerencia para su firma y aprobación. 

Comprobante 

de egreso y 

cheque. 

6 
Asistente 

Contable 1 

Una vez firmado el cheque realizará el 

reembolso del valor, receptando la 

firma de recibido del valor en el 

comprobante de egreso del encargado 

de caja chica. Después se procederá a 

archivar.  

- 
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PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 4 DE 10 

Proceso: Reposición de Caja Chica 

Flujograma de Reposición de Caja Chica 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 5 DE 10 

Proceso: Reposición de Caja Chica 

Asientos Contables 

 Registro de creación del fondo de Caja Chica 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.01.003 Caja Chica 
Creación de Caja 

Chica 
100.00  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Creación de Caja 

Chica 
 100.00 

 Registro de gastos de fondos de Caja Chica 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

6.01.01.20.003 
Útiles y Suministros 

de Oficina 

Gastos de Caja 

Chica 
10.00  

1.01.01.01.003 Caja Chica 
Gastos de Caja 

Chica 
 10.00 

 Registro de Reposición de Caja Chica 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.01.003 Caja Chica 
Reposición de Caja 

Chica 
80.00  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Reposición de Caja 

Chica 
 80.00 
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Proceso: Reposición de Caja Chica 

Formato de Reposición de Caja Chica 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 7 DE 10 

Proceso: Arqueo de Caja Chica 

Descripción del Proceso: Arqueo de caja chica 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Contable 1 

El asistente contable se presentará en 

el puesto del encargado de caja chica 

sin previo aviso. Llevará consigo el 

formato correspondiente para el 

arqueo de caja chica.  

Acta de 

arqueo de 

caja chica 

2 
Asistente 

Contable 1 

Solicitará al asistente administrativo: 

efectivo, facturas, notas de venta, 

vales de caja o recibos. Para iniciar 

con el arqueo. 

- 

3 
Asistente 

Administrativo 

Entregará todo lo solicitado por el 

asistente contable y permanecerá 

mientras se realiza el arqueo. 

- 

4 
Asistente 

Contable 1 

Procederá a llenar el acta de arqueo de 

caja chica, y definirá si existe algún 

sobrante o faltante. Una vez 

terminado firmara el acta y solicitara 

al encargado su firma. 

Acta de 

arqueo de 

caja chica 

5 
Asistente 

Contable 1 

Si existiese un sobrante se notificará a 

contador y se registrara en otros 

ingresos. En caso de existir faltante se 

procederá descontar al empleado 

(encargado de caja chica) con la 

previa aprobación del contador. En 

caso de no existir ninguna diferencia, 

se archiva el acta.  

- 
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Proceso: Arqueo de Caja Chica 

Flujograma de Arqueo de Caja Chica 
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INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 9 DE 10 

Proceso: Arqueo de Caja Chica 

Asientos Contables 

 Registro por faltante de Caja Chica – Arqueo de Caja 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.02.08.001 
Cuentas por Cobrar 

Empleados 

Faltante de Caja 

Chica por Arqueo de 

Caja 

20.00  

1.01.01.01.003 Caja Chica 

Faltante de Caja 

Chica por Arqueo de 

Caja 

 20.00 

 

 

 Registro por Sobrante de Caja Chica – Arqueo de Caja 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.01.003 Caja Chica 

Sobrante de Caja 

Chica por Arqueo 

de Caja 

20.00  

4.03.01.01.001 Otros Ingresos 

Sobrante de Caja 

Chica por Arqueo 

de Caja 

 20.00 
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Proceso: Arqueo de Caja Chica 

Formato de Arqueo de Caja Chica 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 14 

Procedimiento: Cuenta Bancos 

Responsables: Gerente/ Contador/ Asistente Contable 1  

OBJETIVO 

Establecer las acciones que permitan optimizar el manejo y control diario de la cuenta 

bancaria, con el fin de mejorar la liquidez y garantizar el pago oportuno de las obligaciones 

contraídas.  

ALCANCE 

Abarca todas las entradas y salidas que se realizan en la cuenta bancaria de la empresa. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Cuenta Bancaria: Es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se 

registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del cliente. 

Flujo de caja: Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 

Gastos bancarios: Son los gastos relacionados con el mantenimiento de las cuentas en las 

entidades financieras, que el banco cobra para el uso de sus servicios. 

Nota de Crédito Bancaria: Es un documento que extiende el banco como constancia de 

haber recibido una cantidad determinada de valores en calidad de depósito, para ser sumada 

a la cuenta del titular. 

Nota de Débito Bancaria: Es el documento que emite el banco a sus clientes para 

informarles una "disminución" de su cuenta corriente bancaria. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 14 

Procedimiento: Cuenta Bancos 

Responsables: Gerente/ Contador/ Asistente Contable 1 

POLITICAS DE CUENTA BANCOS 

  Todas las cuentas bancarias deberán tener dos firmas conjuntas autorizadas, que 

corresponden al gerente y un accionista. 

 Todo ingreso o depósito en cuentas corrientes de la cuenta Bancos deberán tener un 

Comprobante de Ingreso de Bancos numerado e impreso por el sistema Sagitario. 

 Todo cheque deberá ser emitido con un Comprobante de Egreso de Bancos numerado 

secuencialmente e impreso por el sistema Sagitario. 

 Los cheques deben ser siempre emitidos a nombre del beneficiario, nunca al portador. 

 Los cheques deben contener siempre la cantidad en números y letras, nunca se emitirán 

cheques en blanco. 

 Por ninguna razón se emitirán cheques fuera del sistema. 

 El control físico de los cheques en blanco, será de responsabilidad de Contador. 

 Todos los cheques deberán ser cruzados, excepto aquellos autorizados expresamente 

por el Gerente. 

 Semanalmente se revisará la secuencia numérica tanto de los ingresos como de los 

egresos, evitando que falten documentos en el archivo. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 3 DE 14 

Procedimiento: Cuenta Bancos 

Responsables: Gerente/ Contador/ Asistente Contable 1 

 Asistente contable revisará diariamente los saldos y movimientos bancarios por internet. 

Realizando los ajustes correspondientes por las notas de débito o crédito bancarias, para 

garantizar el registro correcto de los valores debitados o acreditados en las cuentas. Con 

el fin de obtener saldos reales y oportunos en la cuenta bancos. 

 Asistente contable realizará las conciliaciones bancarias mensualmente con los estados 

de cuenta enviados por los Bancos. 

 Asistente contable analizará la antigüedad de los cheques pendientes de cobro, en caso 

de que existan cheques que no hayan sido retirados por el beneficiario con posterioridad 

a los noventa días, se procederá a la anulación y registro del pasivo correspondiente. 

 Los cheques entregados al beneficiario y no presentados al cobro se mantendrá como 

partida conciliatoria el tiempo de validez del cheque (12 meses de acuerdo a la Ley), 

vencida esta fecha se procederá a la anulación del cheque y se registrarán estos valores 

a otros ingresos. 

 En el caso de cheques anulados, se mutilará la parte de las firmas y se archivará junto al 

comprobante de egreso, registrando contablemente la anulación, de tal forma que exista 

una secuencia numérica de los cheques. Adicionalmente se hará mencionará en el 

comprobante de egreso la razón por la cual que se anuló el pago. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 4 DE 14 

Proceso: Giro de Cheques 

Descripción del Proceso: Giro de Cheques 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 Contador 

Elaborar el flujo de caja 

priorizando los pagos de acuerdo a: 

 Obligaciones con el IESS 

 Obligaciones con el SRI 

 Servicios públicos 

 Sueldos y Salarios Personal 

 Proveedores en general 

Flujo de Caja 

2 Gerente 

Analiza el flujo de caja, para luego 

aprobar e iniciar con el proceso de 

pagos. 

- 

3 
Asistente 

Contable 1 

De acuerdo al flujo de caja aprobado, 

elabora los comprobantes de egreso, 

registrándolos en el sistema Sagitario. 

Verificando que los documentos para 

el pago estén  debidamente 

contabilizados y soportados, de 

acuerdo a los requisitos establecidos 

en el procedimiento de cuentas por 

pagar. 

- 

4 
Asistente 

Contable 1 

Imprime tanto los comprobantes de 

egreso como los cheques, adjuntando 

las facturas o documentos de soporte y 

firma el elaborado en los 

comprobantes de egreso. 

Comprobante 

de egreso 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 5 DE 14 

Proceso: Giro de Cheques 

Descripción del Proceso: Giro de Cheques 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

5 Gerente 

Revisa los comprobantes de egreso y 

los soportes de las obligaciones que la 

empresa cancelará y procede a firmar:  

Cheque y aprobado de comprobante de 

egreso. 

- 

6 Accionista 
Autoriza el pago y procede a firmar el 

cheque. 
- 

7 
Asistente 

Contable 1 

Recibe los comprobantes de egreso 

y cheques firmados con las dos 

firmas autorizadas, los mismos que 

estarán bajo su custodia. 

- 

8 
Asistente 

Contable 1 

Entrega el pago a los proveedores, 

únicamente los días lunes y martes, 

desde las 15:00 a 17:00 horas. 

Los pagos por otros conceptos, según 

el caso, deberán coordinar con 

proveedor. 

- 

9 
Asistente 

Contable 1 

Archiva los comprobantes de egreso 

de bancos y los soportes en las 

carpetas correspondientes. 

- 
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Proceso: Giro de Cheques 

Flujograma de Giro de Cheques 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 7 DE 14 

Proceso: Giro de Cheques 

Asientos Contables 

 Registro de cancelación obligaciones SRI 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

2.01.05.01.303 
Honorarios 

profesionales  

Pago obligaciones 

SRI 
30,00  

2.01.05.01.304 
Servicios predomina el 

intelecto 

Pago obligaciones 

SRI 
40,00  

2.01.05.01.320 
Por arrendamiento de 

bienes inmuebles 

Pago obligaciones 

SRI 
48,00  

1.01.01.02.001 
Banco internacional 

cta. cte. 

Pago obligaciones 

SRI 
 118,00 

 Registro de Cancelación obligaciones con el IESS 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

2.01.05.04.001 Aporte individual 
Pago Planillas 

normales IESS 
141,75  

2.01.05.04.002 
Aporte patronal - 

IECE-SECAP 

Pago Planillas 

normales IESS 
170,25  

1.01.01.02.001 
Banco internacional 

cta. cte. 

Pago Planillas 

normales IESS 
 312,00 

 Registro de Cancelación a proveedor 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

2.01.03.01.001 Proveedores Locales 
Pago Egreso No. 

000 
200,00  

1.01.01.02.001 
Banco internacional 

cta. cte. 

Pago Egreso No. 

000 
 200,00 
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PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 8 DE 14 

Proceso: Giro de Cheques 

Formato de Flujo de Caja 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 9 DE 14 

Proceso: Conciliación Bancaria 

Descripción del Proceso: Conciliación Bancaria 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Contable 1 

El asistente contable recibe cada mes 

los Estados de Cuenta emitidos por el 

banco con el que trabaja la empresa. En 

caso de no recibir los descargara 

directamente del banco. 

Estado de 

cuenta 

2 
Asistente 

Contable 1 

Coteja los movimientos registrados en 

el Estado de Cuenta bancario con los 

registros contables de la empresa con el 

sistema contable Sagitario, 

identificando las diferencias existentes. 

- 

3 
Asistente 

Contable 1 

Revisa cada cheque cancelado por el 

banco con los registros contables del 

mes y los detalles de cheques girados y 

no cobrados en la conciliación del mes 

anterior, además realizará el detalle de 

los cheques girados y no cobrados del 

mes en curso, de los cuales se llevará 

un control hasta que se hagan efectivos. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 10 DE 14 

Proceso: Conciliación Bancaria 

Descripción del Proceso: Conciliación Bancaria 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

4 
Asistente 

Contable 1 

En caso de existir cheques devueltos se 

realizaran los ajustes necesarios en el 

sistema. 

- 

5 
Asistente 

Contable 1 

 El asistente contable diariamente  

registrará las Notas de Debido o Crédito 

emitidas por el banco verificando vía 

Internet el movimiento de la cuenta, 

chequeando y garantizado  cada uno de 

los depósitos y saldos los mismos que 

serán registrados correctamente, lo que  

permitirá detectar cualquier error en 

forma oportuna y realizar las gestiones 

o ajustes necesarios oportunos, estos 

ajustes se realizarán en los asientos 

diarios, adjuntando los documentos 

respectivos de respaldo. 

- 

6 
Asistente 

Contable 1 

Si el asistente contable detectara que 

existieren diferencias por error del 

banco, se debe notificar por email al 

agente de cuenta institución bancaria 

correspondiente. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 11 DE 14 

Proceso: Conciliación Bancaria 

Descripción del Proceso: Conciliación Bancaria 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

7 
Asistente 

Contable 1 

El asistente contable procede a elaborar 

el documento que avala la Conciliación 

Bancaria, partiendo del saldo del 

Estado de Cuenta bancario, procede a 

reducir el monto total de los cheques 

girados y no cobrados del mes en curso 

y se deberá agregar el valor total de los 

depósitos en tránsito, llegando así a 

determinar el saldo contable. 

Estado de 

cuenta 

8 
Asistente 

Contable 1 

El asistente contable verifica y aprueba 

la conciliación bancaria. 
- 

9 
Asistente 

Contable 1 

El asistente contable archiva la 

Conciliación Bancaria, adjuntando el 

estado de cuenta del banco y la 

impresión del libro mayor de la cuenta, 

en la carpeta correspondiente. 

- 
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Proceso: Conciliación Bancaria 

Flujograma de Conciliación Bancaria 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 13 DE 14 

Proceso: Conciliación Bancaria 

Asientos Contables 

 Registro de Notas de débito bancarias 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

7.02.01.02.006 Gastos Bancarios  
Emisión de 

chequera 
25,00  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Emisión de 

chequera 
 25,00 

 Registro de Nota de crédito bancarias 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.02.001 Banco internacional  
Cheque devuelto 

No. 00150 
200,00  

2.01.03.01.001 Proveedores Locales  
Cheque devuelto 

No. 00150 
 200,00 

 Registro de Ajustes por cheques devueltos 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

7.02.01.02.006 Gastos Bancarios  
Cheque comisión 

devuelto No. 00150 
2,79  

1.01.01.02.001 Banco internacional  
Cheque comisión 

devuelto No. 00150 
 2,79 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 14 DE 14 

Proceso: Conciliación Bancaria 

Formato de Conciliación Bancaria 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 10 

Procedimiento: Activos Fijos 

Responsables: Contador / Asistente Contable 2  

OBJETIVO 

Establecer mecanismos para la adquisición, registro, control y depreciación de activos fijos. 

ALCANCE 

Desde la adquisición y registro, hasta el control y depreciación o amortización de activos 

fijos. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Activos fijos: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

Amortización: Se aplica a los activos fijos intangibles, no tienen una vida útil definida, por 

lo que cada empresa deberá determinarla considerando que ésta debe ser la menor entre la 

vida útil estimada y la duración de su respaldo legal. 

Depreciación: Es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el 

paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros 

factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc. 

No depreciable: Son aquellos activos fijos que no sufren desgaste o demérito por el uso a 

que son sometidos y que por tanto no pierde un precio, al menos contablemente. Como: 

terrenos, construcciones en proceso, maquinaria en montaje, muebles y enseres en 

fabricación, etc. 

Vida Útil: Es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil 

para la empresa. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 10 

Procedimiento: Activos Fijos 

Responsables: Contador / Asistente Contable 2 

POLITICAS  

 Se considera activos fijos todos los bienes o equipos, cuyo costo sea igual o mayor a 

$250,00 o aquellos que por criterio propio se considere y sea aprobado por el contador. 

 Los activos fijos se encuentran registrado al costo de adquisición.  

  Los gastos incurridos en la compra de activos fijos hasta su puesta en marcha serán 

incluidos para formar parte del mismo. 

 Los desembolsos por mantenimiento o reparaciones se cargan al gasto. 

 La depreciación de activos fijos tangibles se registra por el método de línea recta. No 

podrá superar los siguientes porcentajes: 

o Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

o Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

o Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

o Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 El porcentaje de amortización anual de activos fijos intangibles, será determinado por el 

contador considerando que ésta debe ser la menor entre la vida útil estimada y la 

duración de su respaldo legal. 

 Cada empleado será responsable de los activos fijos que se le asignen para su cargo. 

 Cualquier movimiento de activos fijos deberá ser autorizado por el gerente y notificado 

al contador, con el fin de conocer la ubicación física del activo. 

 En caso de cambio de personal, se deberá llevar a cabo la recepción- entrega de activos 

fijos del cargo. 

 Se realizará una toma física de activos fijos una vez al año o cuando se requiera.  
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 10 

Proceso: Adquisición y Entrega de Activos Fijos 

Descripción del Proceso: Adquisición y entrega de Activos Fijos 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Contable 2 

Recibe del departamento 

administrativo las facturas 

correspondientes a activos fijos 

adquiridos durante el mes en curso. 

Con su respectiva orden de compra. 

- 

2 
Asistente 

Contable 2 

Revisar, registrar y cancelar de 

acuerdo al procedimiento cuentas por 

pagar. (Ver procedimiento de cuentas 

por pagar). 

- 

3 
Asistente 

Contable 2 

Ingresar al sistema sagitario en el 

módulo de activos fijos, registrando la 

siguiente información: grupo de 

identificación del activo fijo, 

responsable, fecha de compra, 

Ubicación, veces a depreciar y 

observación donde se señalara el 

número de factura y proveedor. 

- 

4 
Asistente 

Contable 2 

Sacar una copia de la factura y 

respaldos. (Los originales se archivan 

en la carpeta de activos fijos y  las 

copias en las cuentas por pagar, hasta 

la cancelación). 

- 

5 
Asistente 

Contable 2 

Para entregar los activos fijos al 

responsable, se deberá llenar la nota 

de entrega de activos fijos.  

Nota de 

entrega de 

activos fijos 

6 
Asistente 

Contable 2 

Archivar en carpeta activos fijos: 

factura, orden de compra, garantía (si 

existiese), nota de entrega de activos 

fijos. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 4 DE 10 

Proceso: Adquisición y Entrega de Activos Fijos 

Flujograma de adquisición y entrega de Activos Fijos 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 5 DE 10 

Proceso: Adquisición y Entrega de Activos Fijos 

Asientos Contables 

 Registro del activo fijo 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.02.01.07.001 

Equipos de 

computación y 

software  

Viacompu F./001-

001-00520 
300,00  

6.01.01.17.002 IVA cargado al gasto 
Viacompu F./001-

001-00520 
36,00  

2.01.05.01.312 

Transferencia de bienes 

muebles de naturaleza 

corporal 

Viacompu F./001-

001-00520 
 3,00 

2.01.03.01.001 Proveedores locales  
Viacompu F./001-

001-00520 
 333,0 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 6 DE 10 

Proceso: Adquisición y Entrega de Activos Fijos 

Formato de Nota de Entrega de Activos Fijos 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 7 DE 10 

Proceso: Depreciación y Amortización de Activos Fijos 

Descripción del Proceso: Depreciación y amortización de Activos Fijos 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Contable 2 

Emitir un reporte de activos 

registrados en el sistema sagitario. El 

reporte tendrá la siguiente 

información: código, nombre, fecha 

de compra, valor de compra, cuota de 

depreciación o amortización, 

depreciación o amortización 

acumulada, saldo en libros, 

responsable.   

Reporte de 

Activos 

2 
Asistente 

Contable 2 

Revisar que todos los activos fijos se 

encuentren registradas, en el reporte. 

Comparar con archivo.   

- 

3 
Asistente 

Contable 2 

Registrar la depreciación y 

amortización en el sistema sagitario, 

cargar al gasto la depreciación y 

amortización según corresponda.  

- 

4 
Asistente 

Contable 2 

Imprimir el asiento, adjuntar al reporte 

impreso anteriormente. 
- 

6 
Asistente 

Contable 2 

Archivar en carpeta activos fijos: 

asiento y reporte.  
- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 8 DE 10 

Proceso: Depreciación y Amortización de Activos Fijos 

Flujograma de depreciación y amortización de Activos Fijos 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 9 DE 10 

Proceso: Depreciación y Amortización de Activos Fijos 

Asientos Contables 

 Registro de depreciación de activos fijos 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.02.01.12.001 

Depreciación 

acumulada Propiedad, 

planta y equipo. 

Depreciación de 

activos fijos junio 

2017 

350,00  

6.01.01.18.001 

Depreciación 

Propiedad, planta y 

equipo. 

Depreciación de 

activos fijos junio 

2017 

 340,00 

 

 Registro de amortización de activos fijos 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.02.04.04.001 

Amortización 

acumulada de activos 

intangibles  

Amortización de 

activos fijos junio 

2017 

510,00  

6.01.01.19.001 
Amortización de 

activos intangibles  

Amortización de 

activos fijos junio 

2017 

 510,00 
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INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 10 DE 10 

Proceso: Depreciación y Amortización de Activos Fijos 

Formato de Reporte de Activos Fijos 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 9 

Procedimiento: Cuentas por Pagar 

Responsables: Gerente/ Contador/ Asistente Contable 1 

OBJETIVO 

Normar el proceso a realizar para controlar y contabilizar oportunamente las cuentas por 

pagar, mantenimiento actualizada la cartera de pagos y teniendo en cuenta los principios 

contables. 

ALCANCE 

Inicia al recibir los documentos correspondientes a adquisiciones de bienes o servicios y 

termina con el archivo de documentos en las cuentas por pagar.  

TERMINOS RELACIONADOS 

Acreedores: Es aquella persona, física o jurídica, que legítimamente está autorizada para 

exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con anterioridad. 

Bienes: Se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para el hombre y le 

satisfaga, directa o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o que 

contribuya al bienestar de los individuos. 

Factura: Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o 

servicio y, además, incluye toda la información de la operación. 

Proveedor: Es un profesional o empresa que abastece a otros profesionales o empresas con 

existencias o servicios dirigidos directamente a la actividad. 

Servicio: Son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o 

alguna causa. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 9 

Procedimiento: Cuentas por Pagar 

Responsables: Gerente/ Contador/ Asistente Contable 1 

POLITICAS DE CUENTAS POR PAGAR 

  Todas las compras se realizarán a través orden de compra correspondiente teniendo 

siempre la firma de autorización de gerencia. 

 Las compras a crédito deben tener un vencimiento entre 30 y 60 días, de acuerdo a la 

negociación, caso contrario deberá tener la aprobación de gerencia. 

 Todas las cuentas por pagar deben estar registradas en el sistema informático antes de 

efectuarse el pago. 

 Contabilizar con facturas originales y requisitos legales vigentes. 

 En la contabilización de las cuentas del IVA y retenciones se utilizarán los siguientes 

códigos los mismos que servirán tanto para el comprobante de retención como para la 

declaración de impuestos, de acuerdo a la normativa del SRI vigente.  

Retención IVA 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 3 DE 9 

Procedimiento: Cuentas por Pagar 

Responsables: Gerente/ Contador/ Asistente Contable 1 

Retención en la fuente 

 

 Una vez terminado el mes se recibirá facturas únicamente hasta el quinto día del 

mes siguiente. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 4 DE 9 

Proceso: Ingreso de Cuentas por Pagar 

Descripción del Proceso: Ingreso de Cuentas por Pagar 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Administrativo 

Entrega al auxiliar contable las 

facturas de servicios compras 

realizadas, mediante un registro en el 

que se listan las facturas utilizando el 

siguiente formato de entrega y 

recepción de facturas.  

Entrega y 

recepción 

de facturas. 

2 
Asistente 

Contable 1 

El Departamento de Contabilidad al 

recibir las facturas deberá verificar lo 

siguiente: 

 La fecha de la factura, la misma que 

debe estar dentro del mes en curso, 

se recibirá facturas únicamente hasta 

el quinto día del mes siguiente. 

 Las facturas deben tener los 

requisitos establecidos por el 

régimen de facturación emitido por 

el SRI. 

 La fecha de caducidad de las 

facturas con el número de 

autorización del SRI debe estar 

vigente. 

 Los valores registrados en las 

facturas deben ser aritméticamente 

correctos. 

 Adjunto a la factura debe venir la 

orden de compra con la cual se debe 

comparar, donde especificará el 

plazo pactado para él y deberá tener 

la aprobación de gerencia.  

Orden de 

compra 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 5 DE 9 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

3 
Asistente 

Contable 1 

Luego de la revisión, se registrará la factura, 

contabilizándolas en el sistema contable 

Sagitario como una cuenta por pagar, 

realizando las correspondientes retenciones en 

la fuente, tanto del impuesto a la renta como 

del impuesto al valor agregado IVA. 

- 

4 
Asistente 

Contable 1 

Una vez contabilizada la factura se imprime, 

el asiento contable en el Registro de Compra 

y el Comprobante de Retención 

correspondiente en tres copias, adjuntando a 

la factura el registro de compra y una copia 

del comprobante de retención, con la 

respectiva firma de elaboración. 

Registro 

Contable 

5 Contador 

El contador chequea la contabilización y 

firma en el lugar correspondiente ha revisado 

en el registro de compra. 

- 

6 
Asistente 

Contable 1 

Se procede al archivo de las facturas en las 

carpetas correspondientes para cuentas por 

pagar, las mismas que se encuentra ordenadas 

alfabéticamente y en forma secuencial. 

- 

7 
Asistente 

Contable 1 

Los comprobantes de retención en la fuente 

inicialmente se envían por email a los 

proveedores, luego se archivan 

momentáneamente, tanto el original como una 

copia, en una carpeta en forma de acordeón, 

ordenado alfabéticamente. 

Al momento de la entrega del comprobante 

original al respectivo proveedor, se solicitará 

la firma y sello de recepción en la copia, para 

posteriormente archivar esta copia en las 

carpetas correspondientes a comprobantes de 

retención en forma secuencial. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 6 DE 9 

Proceso: Ingreso de Cuentas por Pagar 

Flujograma de Ingreso de Cuentas por Pagar 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 7 DE 9 

Proceso: Ingreso de Cuentas por Pagar 

Asientos Contables 

 Registro de compra de activo fijo 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.02.01.04.001 Equipo de Oficina 
Compra Factura 

No. 000 
200,00  

1.01.05.01.001 IVA en compras 
Compra Factura 

No. 000 
24,00  

2.01.05.01.312 

Transferencia de bienes 

muebles de naturaleza 

corporal 

Compra Factura 

No. 000 
 2,00 

2.01.03.01.001 Proveedores Locales 
Compra Factura 

No. 000 
 222,00 

 Registro de compra- gastos  

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

6.01.01.05.001 

Honorarios  

profesionales persona 

natural 

Compra Factura 

No. 000 
300,00  

1.01.05.01.001 IVA en compras 
Compra Factura 

No. 000 
36,00  

2.01.05.02.003 
Retención 100% del 

IVA pagado 

Compra Factura 

No. 000 
 36,00 

2.01.05.01.303 

Honorarios 

profesionales y demás 

pagos por servicios 

relacionados con el 

título profesional 

Compra Factura 

No. 000 
 30,00 

2.01.03.01.001 Proveedores Locales 
Compra Factura 

No. 000 
 270,00 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 8 DE 9 

Proceso: Ingreso de Cuentas por Pagar 

Formato de Orden de Compra 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 9 DE 9 

Proceso: Ingreso de Cuentas por Pagar 

Formato de Comprobante de Retención 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 9 

Procedimiento: Nómina por Pagar 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 2 

OBJETIVO 

Establecer las actividades y responsabilidades para los registros relacionados a nómina.  

ALCANCE 

Desde el ingreso y parametrización de nuevos empleados, hasta el cálculo de nómina, 

liquidación de personal y provisiones 

TERMINOS RELACIONADOS 

Sueldo: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o 

servicio profesional. 

Descuento: Es una reducción o disminución que se le pueden hacer al salario, algunos 

obligatorios y otros con autorización del empleado. 

Nomina: Es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los empleados, 

incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. 

Decimos: El décimo tercer y décimo cuarto sueldo son beneficios que recibes anualmente o 

mensualmente, si se mensualizan, cuando eres empleado en relación de dependencia. 

Vacaciones: Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un 

descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo. 

Aporte al IESS: Al afiliado le corresponde entregar un aporte al IESS del 9,45% de su 

sueldo o salario; mientras que al empleador, el 11,15% del salario del trabajador. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 9 

Procedimiento: Nómina por Pagar 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 2 

POLITICAS  

 La nómina de personal deberá ser elaborada en forma quincenal. 

 Los días de pago a los trabajadores por concepto de nómina serán los 15 y 30 de cada 

mes, o el día hábil inmediato anterior cuando estas fechas correspondan a días de 

descanso o festivos. 

 La nómina debe ser realizada un día antes del pago para su respectiva revisión. 

 Las horas extras que se generen se liquidaran en la segunda quincena. 

 Los descuentos que se apliquen a un empleado se realizaran en la segunda quincena. 

 Todos los descuentos a realizar deberán estar soportados por documentación 

correspondiente, en la que describa nombre, importe, concepto del descuento y 

aprobados por el empleado.  

 Se debe mantener actualizado en el sistema sagitario, el módulo RRHH. Se deben 

registrar los movimientos de personal tales como altas, cambios, bajas, licencias 

 Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán ser autorizados 

por el Gerente. 

 Se deberá de imprimir para el personal un rol de pago individual; y, deberá de entregar 

los una copia del rol de pago a los empleados, y se deberá archivar el original con la 

firma del recibido de éstos. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 9 

Proceso: Planilla de Nómina 

Descripción del Proceso: Planilla de nómina 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 Contador 
El contador notificara por correo 

electrónico al personal la contratación de 

nuevos empleados. 
- 

2 
Asistente 

Contable 2 

Se ingresa al sistema los datos del 

empleado como: nombre, cedula, fecha de 

ingreso, sueldo, cargas y se 

parametrizarán las cuentas de gasto y 

provisiones sociales. Adicionalmente se 

destinará una carpeta con nombre del 

empleado donde se archivará el contrato, 

la hoja de vida, copia de cedula, record 

policial, acta de matrimonio, certificado 

de nacimiento (de hijos de haberlos), 

aviso de entrada al seguro, y 

posteriormente se archivará todo 

documento laboral relacionado con el 

empleado.  

- 

3 
Asistente 

Administrativo  

Se llevará control del ingreso y salida de 

empleados en la carpeta de asistencia de 

personal, con el formato establecido.  
- 

4 
Asistente 

Contable 2 

Los 15 de cada mes, se generará en el 

módulo RRHH el reporte de la quincena. 

Se imprime y se generan cheques, los 

cuales son entregados a los empleados y 

firma del reporte. El valor a recibir 

corresponde a la mitad del sueldo sin 

ningún descuento.  

- 

5 
Asistente 

Contable 2 

2 días antes del pago a fin de mes se 

ingresa al módulo RRHH, los días 

laborados por empleado, guiándose en la 

carpeta de asistencia. Los descuentos por 

préstamos u otros descuentos a empleados 

se registraran previamente a generación 

de nómina. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 4 DE 9 

Proceso: Planilla de Nómina 

Descripción del Proceso: Planilla de nómina 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

6 
Asistente 

Contable 2 

Se generará el rol de pagos individual (un 

original y una copia por empleado), se 

entregará a un contador para su revisión. 

En caso de no aprobarse se realizarán las 

respectivas correcciones 

Rol de pagos 

7 Contador 
Una vez aprobado el rol y se entregara al 

asistente contable para la generación de 

cheques de nómina.  
- 

8 Contador 

El contador una vez aprobada la nómina, 

generara en el sistema los asientos de 

beneficios sociales y sueldos, revisara 

según la nómina, si el asiento generado es 

correcto, tomando en cuenta que se 

registra en el gasto las cuentas respectivas 

al personal administrativo y  en las de 

costo para el personal operativo. 

- 

9 
Asistente 

Contable 2 

Asistente contable genera cheques de 

nómina. Y entrega a empleados cheque y 

copia de rol de pagos. Y solicita se firma 

el original de rol y comprobante de egreso 

de cheque para archivo. 

- 

10 
Asistente 

Contable 2 

Se archiva el original del rol de pago en la 

carpeta correspondiente a archivos de 

roles, y comprobante de egreso.  
- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 5 DE 9 

Proceso: Planilla de Nómina 

Flujograma de Planilla de nómina y registro de provisiones  
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 6 DE 9  

Proceso: Planilla de Nómina  

Asientos Contables  

 Asiento de sueldos y salarios  

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

6.01.01.01.001 Sueldos y Salarios 
Rol de Pagos mes 

de Agosto 
2267.87  

6.01.01.02.003 Fondo de Reserva 
Rol de Pagos mes 

de Agosto 
138.98  

2.01.05.04.001 Aporte Individual 
Rol de Pagos mes 

de Agosto 
 214.31 

2.01.05.01.001 
1% Relación de 

Dependencia 

Rol de Pagos mes 

de Agosto 
 771.79 

2.01.05.05.005 Nómina por Pagar 
Rol de Pagos mes 

de Agosto 
 1420.75 

 Asiento de pago de anticipo quincenal 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.04.03.001 Anticipo a Empleados 
Anticipo quincena 

mes de Agosto 
200.02  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Anticipo quincena 

mes de Agosto 
 200.02 

 Asiento de pago de nómina a fin de mes  

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

2.01.05.05.005 Nómina por Pagar 
Segunda quincena 

mes de Agosto 
200.02  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Segunda quincena 

mes de Agosto 
 200.02 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 7 DE9  

Proceso: Planilla de Nómina  

Asientos Contables  

 Asiento de provisiones de beneficios sociales 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

6.01.01.02.001 Aporte Patronal 
Provisión mes de 

Agosto 2017 
252.87  

6.01.01.02.002 IECE - SECAP 
Provisión mes de 

Agosto 2017 
22.68  

6.01.01.03.001 Décimo Tercer Sueldo 
Provisión mes de 

Agosto 2017 188.98  

6.01.01.03.002 Décimo Cuarto Sueldo 
Provisión mes de 

Agosto 2017 147.50  

6.01.01.03.003 Vacaciones 
Provisión mes de 

Agosto 2017 94.50  

6.01.01.02.003 Fondo de Reserva 
Provisión mes de 

Agosto 2017 50.00  

2.01.05.04.002 
Aporte Patronal – 

IECE-SECAP 

Provisión mes de 

Agosto 2017  252.87 

2.01.05.04.002 
Aporte Patronal – 

IECE-SECAP 

Provisión mes de 

Agosto 2017  22.68 

2.01.05.05.001 
Décimo Tercer Sueldo 

por Pagar 

Provisión mes de 

Agosto 2017  188.98 

2.01.05.05.002 
Décimo Cuarto Sueldo 

por Pagar 

Provisión mes de 

Agosto 2017  147.50 

2.01.05.05.003 Vacaciones por Pagar 
Provisión mes de 

Agosto 2017  94.50 

2.01.05.04.003 Fondo de Reserva 
Provisión mes de 

Agosto 2017  50.00 

  Suman 756.53 756.53 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 8 DE 9 

Proceso: Planilla de Nómina 

Formato de Rol de Pago Individual 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 10 

Procedimiento: Ventas al Contado 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 1 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que deben seguirse para emitir las facturas del servicio y su 

respectivo cobro de tal manera que se cumpla con las políticas administrativas, contables y 

financieras de la empresa. 

ALCANCE 

Desde la emisión de factura de venta hasta el registro del cobro. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Cheque: Documento por el que la persona que lo expide da la orden al banco o entidad 

financiera, en la que tiene depositados fondos, para que pague el cheque a una tercera 

persona. 

Cobros: Proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en concepto de 

una compra, de la prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda, etc. 

Dinero en efectivo: Se llama dinero efectivo al dinero en forma de monedas o papel 

moneda (billetes) que se utiliza para realizar pagos en metálico o efectivo. 

Tarjeta de débito: Mediante estas tarjetas, sus titulares pueden realizar los pagos de sus 

compras o disponer del dinero de sus cuentas en los cajeros automáticos. 

Tarjeta de crédito: Supone un contrato especial entre el emisor -banco o entidad de 

crédito- y el comerciante por el que el primero se compromete a pagar las facturas y el 

segundo a aceptar los pagos con tarjetas. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 10 

Procedimiento: Ventas al Contado 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 1 

Ventas: Es la consecuencia del trabajo empresario para captar clientes que estén dispuestos 

a pagar por el servicio o producto ofrecido, demandándolo, pues cubre alguna de sus 

necesidades. 

POLITICAS DE VENTAS AL CONTADO 

 La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la empresa. 

 Las facturas deben ser emitidas en orden secuencial. 

 Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una parte visible de 

la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de la misma. 

 Una vez facturado no se aceptan devoluciones. 

 Los cambios de citas deben ser notificados con 24 horas de anticipación. 

 Los cheques deben ser expedidos a nombre de Centro Psicopedagógico Integral 

C.E.N.P.I y deben ser cruzados.  

 En caso de recibir dinero en efectivo, se debe verificar que los billetes no sean falsos. 

 Solo se aceptarán las siguientes formas de pago: Dinero en efectivo, cheque, 

transferencia, deposito a la cuenta y tarjeta de crédito/débito.  
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Descripción del Proceso: Facturación y Cobro 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Administrativo 

El cliente solicita la facturación del 

servicio, el asistente genera la factura 

en el sistema. Pedirá al cliente su 

firma y entrega original (blanco).  

Factura 

2 
Asistente 

Administrativo 

El asistente debe solicitar el pago al 

cliente, ingresara el mismo al sistema 

y generara el recibo de cobro.  Pedirá 

al cliente su firma y entrega original 

(blanco). 

Recibo de 

cobro 

3 
Asistente 

administrativo 

Diariamente el asistente administrativo 

archivara copias verdes de facturas en 

su archivo. Enviara al día siguiente a 

depositar el efectivo y cheques.  

- 

4 
Asistente 

administrativo 

Cuando reciba la papeleta de depósito, 

reunirá: las copias rosadas, junto al 

comprobante de ingreso 

correspondiente de cada factura, 

papeleta de depósito, váucher, o copia 

del cheque y entregara a contabilidad. 

Papeleta de 

depósito, 

copia de 

cheque o 

váucher. 

5 
Asistente 

Contable 1 

El asistente contable verificara factura 

por factura: fecha, cedula, RUC, los 

valores facturados deben corresponder 

a los valores cobrados. Se imprimirá 

un reporte de ventas del sistema del 

día y se cotejará con el físico.  

- 

6 
Asistente 

Contable 1 

En caso de existir algún error, se 

pedirá al asistente contable que 

verifique, una vez corregido se 

procederá a archivar. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 4 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Flujograma de Facturación y Cobro 

 

 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 

70 



159 

 

 

 

 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 5 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Asientos Contables 

 Registro de venta 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.02.05.001 
Cuentas por Cobrar 

Clientes 

Servicio terapéutico 

Fra. 6080 
150.00  

4.01.01.01.008 Terapia Física 
Servicio terapéutico 

Fra. 6080 
 150.00 

 Registro de retención 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.05.02.001 
Retención en la 

fuente 

Servicio terapéutico 

Fra. 6080 
3.00  

1.01.02.05.001 
Cuentas por Cobrar 

Clientes 

Servicio terapéutico 

Fra. 6080 
 3.00 

 Registro de cobro de servicio en dinero en efectivo 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.01.001 Efectivo 
Servicio terapéutico 

Fra. 6080 
147.00  

1.01.02.05.001 
Cuentas por Cobrar 

Clientes 

Servicio terapéutico 

Fra. 6080 
 147.00 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 6 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Asientos Contables 

 Registro del depósito de la venta/cobro en efectivo. 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.02.001 Banco Internacional 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6080 

150.00  

1.01.01.01.001 Efectivo 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6080 

 150.00 

 Registro de cobro por Depósito directo a la cuenta/Cheque/Transferencia 

Bancaria. 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.02.001 Banco Internacional 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6080 

147.00  

1.01.02.05.001 
Cuentas por Cobrar 

Clientes 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6080 

 147.00 

 Registro de Venta con pago de tarjeta de crédito/débito. 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.02.05.001 
Cuentas por Cobrar 

Clientes 

Servicio terapéutico 

Fra. 6081 
2410.00  

4.01.01.01.008 Terapia Física 
Servicio terapéutico 

Fra. 6081 
 2410.00 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 7 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Asientos Contables 

 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.03.002 
Retención en la 

Fuente 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6081 

24.10  

7.02.01.02.006 Gastos Bancarios 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6081 

40.70  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6081 

1140.20  

1.01.01.03.002 Tarjeta de crédito 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6081 

 1205.00 

 Registro diario de los depósitos. 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Depósito Fras. 

Pagadas en efectivo 
500.00  

1.01.01.01.001 Efectivo 
Depósito Fras. 

Pagadas en efectivo 
 500.00 

 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

1.01.01.03.002 Tarjeta de crédito 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6081 

2410.00  

1.01.02.05.001 
Cuentas por Cobrar 

Clientes 

Pago de Servicio 

terapéutico Fra. 

6081 

 2410.00 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 8 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Formato de Factura 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 9 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Formato de Recibo de  Cobro 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 10 DE 10 

Proceso: Facturación y Cobro 

Formato de Comprobante de Ingreso 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 9 

Procedimiento: Obligaciones Tributarias 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 2 

OBJETIVO 

Definir las actividades para la presentación oportuna y confiable de las declaraciones 

mensuales, anexos y declaración de impuesto a la renta. 

ALCANCE 

Desde la generación de información requerida previamente ingresada en el sistema y 

termina en la presentación de obligaciones tributarias. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Impuesto: Es un tributo, regido por el Estado, principalmente con el objetivo de financiar 

sus gastos, que tiene como principio que quien más tiene debe aportar en mayor medida.  

Impuesto al valor agregado: Grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados.  

Retención en la fuente: Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar 

contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta.  

Impuesto a la renta: Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 

77  



166 

 

 

 

 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 9 

Procedimiento: Obligaciones Tributarias 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 2 

POLITICAS  

 La empresa debe presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del 

Internet en el Sistema de Declaraciones: 

Impuesto Descripción 
Fecha de 

presentación 

Declaración de 

Impuesto al valor 

agregado (IVA) 

Se debe presentar el Formulario 104, inclusive cuando en 

uno o varios períodos no se haya registrado ventas, no se 

hayan efectuado adquisiciones o retenciones. 

14 de cada mes 

Declaración de 

Retenciones en la 

Fuente del Impuesto a 

la Renta 

Se debe realizar el Formulario 103, aun cuando no se 

hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios 

períodos mensuales. 

14 de cada mes 

Declaración del 

Impuesto a la Renta 

Se debe realizar en el Formulario 101,  consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y 

conciliación tributaria. 

14 de abril de 

cada año 

Pago del Anticipo del 

Impuesto a la Renta 

Se deberá pagar en el Formulario 115 de ser el caso.  Se 

deberá verificar el valor del anticipo en el formulario 101 

del año anterior. 

14 de julio y 

septiembre cada 

año 

 La empresa debe presentar los siguientes anexos mediante Internet en el Sistema de 

Declaraciones: 

Anexo Descripción 
Fecha de 

presentación 

Anexo Transaccional 

Simplificado 

Es un reporte mensual de la información relativa a 

compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general. 

14 de cada mes 

siguiente 

Anexo de Impuesto a la 

Renta en Relación de 

Dependencia 

Corresponde a la información relativa a las 

retenciones realizadas a sus empleados bajo 

relación de dependencia por concepto de sus 

remuneraciones en el período comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre. 

14 de febrero 

cada año 

Anexo  de accionistas,  

partícipes, socios, miembros 

de directorio y 

administradores  (APS) 

Corresponde a la información de todas las personas, 

ya sean naturales, sociedades que sean socios, 

partícipes, accionistas, miembros del directorio y 

administradoras de la sociedad.  

14 de febrero de 

cada año 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 9 

Proceso: Declaraciones Mensuales 

Descripción del Proceso: Declaraciones Mensuales 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 
Asistente 

Contable 2 

Deberá constatar si se han ingresado 

todos los documentos tributarios de 

ventas, compras del mes anterior para su 

declaración.  

- 

2 
Asistente 

Contable 2 

Generará el anexo transaccional en el 

módulo contabilidad y verificara si no 

contiene errores que impidan abrirlo en el 

DIMM.  

- 

3 
Asistente 

Contable 2 
Imprimirá reportes de: ventas, compras, 

retenciones emitidas y recibidas.  
- 

4 
Asistente 

Contable 2 

Verificara que los valores detallados en 

los reportes y el resumen del anexo 

transaccional coincidan. De existir 

diferencias, verificar 

- 

5 
Asistente 

Contable 2 
Una vez verificado, el asistente llenara el 

formulario 104 con los datos del anexo. 
- 

6 
Asistente 

Contable 2 

Enviara por email al contador, el anexo 

transaccional revisado y el borrador del 

formulario 104. Y entregara los reportes 

impresos. 

- 

7 Contador  

Revisará la información entregada y 

subirá las declaraciones y anexo 

transaccional del mes a declarar a la 

plataforma del SRI. Si existiesen valores 

a pagar se envía con debito a la cuenta.  

- 

8 Contador  

Imprimir los formularios, comprobantes 

de pago, presentación de anexo, resumen 

de anexo transaccional. Adjunto a los 

reportes entregara a asistente contable.  

- 

9 
Asistente 

Contable 2 
Archiva declaraciones. - 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 5 DE 9 

Proceso: Declaraciones Mensuales 

Asientos Contables 

 Pago de declaración del valor agregado IVA (Formulario 104) 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

2.01.05.02.001 30% Retención de IVA 
Pago al SRI – Ret. 

IVA Agosto 
21.91  

2.01.05.02.002 70% Retención de IVA 
Pago al SRI – Ret. 

IVA Agosto 567.00  

2.01.05.02.003 
100% Retención de 

IVA 

Pago al SRI – Ret. 

IVA Agosto 36.00  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Pago al SRI – Ret. 

IVA Agosto  624.91 

 

 Pago de declaración del retenciones en la fuente (Formulario 103) 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

2.01.05.01.312 
1% Retención en la 

Fuente 

Pago al SRI – Ret. 

Fuente Agosto 
238.77  

2.01.05.01.307 
2% Retención en la 

Fuente 

Pago al SRI – Ret. 

Fuente Agosto 337.88  

2.01.05.01.304 
8% Retención en la 

Fuente 

Pago al SRI – Ret. 

Fuente Agosto 400.00  

2.01.05.01.303 
8% Retención en la 

Fuente 

Pago al SRI – Ret. 

Fuente Agosto 30.00  

2.01.05.01.001 
1% Relación de 

Dependencia 

Pago al SRI – Ret. 

Fuente Agosto 840.00  

1.01.01.02.001 Banco Internacional 
Pago al SRI – Ret. 

Fuente Agosto  1846.65 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 6 DE 9 

Proceso: Declaraciones Anuales 

Descripción del Proceso: Declaraciones Anuales 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 Contador 
Se imprimen los estados financieros del 

periodo generados por el sistema 

Sagitario.  
- 

2 Contador 

Se realiza una junta general de accionistas 

se presentará los informes financieros del 

periodo para su verificación y 

conocimiento.  

- 

3 Contador 
En caso de realizar algún ajuste es 

necesario imprimir el comprobante de 

diario. 
- 

4 Contador 

Una vez de acuerdo con la información de 

los estados financieros, se registrará dicha 

junta en acta, que será firmada por todos 

los accionistas, el gerente y el secretario 

de junta.  

- 

5 Contador 
Procederá a realizar las notas a los 

estados financieros. Y solicitara al gerente 

su informe del periodo.  
- 

6 Contador 
Contratará un comisario, quien emitirá un 

informe para la presentación de informes 

a la superintendencia de compañías.  
- 

7 Contador 

Llenara el Estado de situación financiera, 

el estado de resultado integral y realizara 

la conciliación tributaria.  En la 

plataforma del SRI. Enviara las 

declaraciones de impuesto a la renta con 

debito a la cuenta y imprimirá el 

formulario 101. 

- 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 7 DE 9 

Proceso: Declaraciones Anuales 

Descripción del Proceso: Declaraciones Anuales 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

8 Contador 

Entrará a la plataforma de la 

superintendencia de compañías y llenará 

el estado de cambio de patrimonio y 

flujos de efectivo.  

- 

9 
Asistente 

Contable 2 

Se escaneará en PDF: Ruc, Informe 

del gerente, Informe de comisario, 

Notas a los estados financieros, Acta 

de junta de accionistas.   

- 

10 Contador 

Subirán los documentos escaneados a 

la página de la superintendencia de 

compañías y se enviara la 

información.  

- 

11 Contador 

Imprimirá el estado de flujo de 

efectivo y estado de cambio de 

patrimonio, se adjuntaran los informes 

escaneados, el formulario 101, junto 

con el comprobante de recibido de 

información financiera de la 

superintendencia de compañías 

recibido en el correo. 

- 

12 
Asistente 

Contable 2 

Una vez reunidos todos los 

documentos se archivarán.   
- 
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Proceso: Declaraciones Anuales 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 9 DE 9 

Proceso: Declaraciones Anuales 

Asientos Contables 

 Asiento de Conciliación Tributaria 

CODIGO CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS 

3.07.01.01.001 Utilidad del Ejercicio 
Conciliación 

Tributaria 2016 
4.940,00  

3.06.01.01.001 Ganancia Acumulada 
Conciliación 

Tributaria 2016  4.940,00 

3.07.01.01.001 Utilidad del Ejercicio 
Conciliación 

Tributaria 2016 1.050,00  

2.01.05.05.004 
15% Participación 

Trabajadores 

Conciliación 

Tributaria 2016  1.050,00 

3.07.01.01.001 Utilidad del Ejercicio 
Conciliación 

Tributaria 2016 1.010,00  

2.01.05.03.001 
Impuesto a la renta 

por pagar 

Conciliación 

Tributaria 2016  1010,00 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 1 DE 4 

Procedimiento: Elaboración de Estados Financieros 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 2 

OBJETIVO 

Garantizar la exactitud, la confiabilidad, oportuna y pertinente de la información contable 

para la elaboración de los estados financieros. 

ALCANCE 

Comprende desde la recopilación de todas las transacciones y hechos en dicho periodo 

hasta determinar la utilidad o pérdida de la compañía. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Estados Financieros: son informes que utilizan las organizaciones para conocer e informar 

de la situación económica y financiera, y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado. 

Estado de Situación Financiera: Es una especie de fotografía que retrata la situación 

contable de la empresa en una cierta fecha. Con este informe se accede a información vital 

sobre el negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 

Estado de Resultado Integral: Es un informe contable, donde se informa los ingresos, 

costos y gastos, detallada y ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad o 

pérdida) de una entidad durante un periodo determinado. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PAGINA 2 DE 4 

Procedimiento: Elaboración de Estados Financieros 

Responsables: Contador/ Asistente Contable 2 

POLITICAS  

 Los Estados financieros se prepararán de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF. 

 Los Estados Financieros se prepararán bajo la hipótesis de negocio en marcha, bajo el 

supuesto de que está en funcionamiento y continuara su actividad dentro de un futuro 

previsible.  

 Mensualmente deben realizarse el cierre con sus respectivos ajustes y reclasificaciones, 

de ser necesarias. 

 Después de cada declaración mensual, se debe mayorizar en el sistema dicho mes.  

 Después de la mayorización, se debe parametrizar el permiso para que en dicho mes no 

se pueden realizar cambios.  

 Los estados financieros deben ser elaborados como mínimo cada 6 meses. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 4 

Proceso: Elaboración de Estados Financieros 

Descripción del Proceso: Elaboración de Estados Financieros 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN SOPORTE 

1 Contador 

Se genera el balance de 

comprobación, y debe verificar cuenta 

por cuenta verificando los saldos y 

movimientos durante dicho periodo. 

- 

2 

Contador/ 

Asistente 

Contable 2 

Se analizan las cuentas, verificando 

que todos los comprobantes se 

encuentren cuadrados, y revisando la 

naturaleza y esencia de las 

operaciones. 

- 

3 Contador 

Procede a realizar los respectivos 

ajustes y reclasificaciones. 
- 

4 Contador 

Efectuadas las correcciones al balance 

de comprobación el contador procede 

a generar el Estado de situación 

Financiera y Estado de resultado 

consolidado en el sistema Sagitario 

- 

5 Contador 

Luego debe realizar una reunión 

donde presentara los estados 

financieros y estos deben ser 

firmados. 

- 

6 
Asistente 

Contable 2 

Archivar los Estados financieros en el 

lugar destinado. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

CONTROLES PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de control para los procedimientos y funciones que se han establecido 

en este plan de control. 

 

ALCANCE  

Esta instrucción de trabajo aplica para todo el personal del área contable de la empresa 

C.E.N.P.I. S.A. 

 

DEFINICIONES 

Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un 

servicio. 

Desempeñar: Realizar las labores, actividades o funciones según corresponda a su cargo, 

profesión, empleo o papel que realiza. 

Procedimiento: Método que se implementa para llevar a cabo ciertas tareas, cosas, o 

realizar determinar acciones 

Proceso: Conjunto de actividades planificadas que implican un número de personas, de 

recursos para conseguir un objetivo. 

Fecha: Enero/2018 
Elaborado: Mera 

M. – Paladines P. 
Revisado: Aprobado: 

90 



179 

 

 

 

 

CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

INTRODUCCIÓN 

Para las Funciones del Área de Contabilidad: 

Es importante realizar la evaluación al personal al menos una vez al año, para saber 

cómo dicho empleado responde ante diversas situaciones, conocer sus habilidades, 

como coopera en la empresa. Es más factible hacer esta evaluación de desempeño sólo 

para conocer al empleado, en lugar de hacerlo únicamente por algún motivo de recorte 

de personal o reestructuración de departamento. 

El responsable del área contable debe de realizar un seguimiento permanente al trabajo 

de sus colaboradores con el fin de que genere una retroalimentación constructiva y 

constante sobre su desempeño. Cabe recalar que este programa debe ser conocido por 

todas las personas que van a intervenir, no se debe esperar al final de un periodo para 

realizar esta evaluación, se deben de promover revisiones periódicas ya sea mensual, 

trimestral o semestral, para que el trabajador tenga conocimiento de lo que está 

haciendo bien lo siga haciendo o mal para que sea corregido. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 1 DE 4 

 

Control para Evaluación de Empleado 

OBJETIVO: 

Establecer un formato de evaluación sencillo y fácil de valorar para el personal del área 

contable de la empresa C.E.N.P.I. S.A. 

ALCANCE 

Para el personal del área contable. (Tres personas). 

TERMINOS RELACIONADOS 

Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. 

Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un 

servicio. 

Desempeñar: Realizar las labores, actividades o funciones según corresponda a su cargo, 

profesión, empleo o papel que realiza. 

Medidas de Control: Permite verificar que lo que se ha desarrollado según el plan se esté 

cumpliendo a cabalidad. 

Periodo: Espacio de tiempo mediante el cual se realiza alguna acción o un hecho. El 

periodo puede ser: diario, semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual etc., 

según como establezca la empresa. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 2 DE 4 

 

Evaluación de Desempeño 

Para establecer la evaluación de desempeño se debe seguir los siguientes pasos: 

 Definir objetivo mesurables: El jeje del área debe de programar una reunión con el 

personal a su cargo para establecer los objetivos que deben cumplir según sus puestos 

de trabajos, para cuando se realice la evaluación del desempeño. Dichos objetivos 

deben estar alineados según la actividad de la empresa, deben de ser medibles, 

alcanzables y específicos. 

 Seguimiento: Es importante que se establezca un calendario para que se revise el 

desempeño del trabajador, es esencial el respaldo y seguimiento que un jefe pueda 

dar a sus colaboradores durante el año para poder asegurar que los objetivos 

propuestos sean alcanzados. 

 Evaluación: El contador se va a basar en revisar lo que se ha hecho bien, así como 

también revisar que puntos deben de mejorar para poder tener una base de datos del 

éxito y las oportunidades lo que va a provocar que los empleados sean más efectivos. 

Esta evaluación será entrega a gerencia. 

 Reconocimiento: Gerencia resvisará las evaluaciones realizadas y deberá tomar en 

cuenta los resultados obtenidos para encajar a los respectivos bonos, aumentos de 

sueldos o algún recocimiento que dé la empresa. 
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VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 4 

 

Formato de Evaluación de Desempeño 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 4 DE 4 

 

Método de Evaluación de Desempeño 

 Método de Escalas Gráficas 

Se realiza la evaluación por partes: Desempeño laboral, Factor Humano / Actitudinal, 

Habilidades por medio de una suma de los puntajes dividido para el número de items 

(diez), que tenga cada sección mencionada. 

                   
                

              
 

Una vez que se obtenga el puntaje en cada una de las secciones se procederá a elaborar 

una recta de la siguiente manera: 

 

Dependiendo del puntaje obtenido se ubicará en la recta y se podrá evaluar cada ítem, 

sacar mejores conclusiones de cada empleado según las funciones que este realice y 

resultados que obtenga según la evaluación que haga el contador en cada periodo.  

De los resultados podrán depender alguna bonificación, aumento de sueldo, así como 

también puede influir en la toma de decisiones por reestructuración de personal. 

También se puede hacer críticas constructivas para mejorar el desempeño del personal 

del área de contabilidad. 

*Este método es opcional, si la empresa lo necesita lo puede implementar ya que es 

un método sencillo y fácil de utilizar. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

PLAN DE CONTROL INTERNO VERSION 01 

 

INTRODUCCIÓN 

Para los Procedimientos: 

Es esencial que en los procedimientos que están establecidos se encuentren medidas de 

control, para que el personal tome en cuenta dichos formatos y sean implementados y a 

futuro minimizar los errores que se presentaron al inicio del presente trabajo de 

investigación. 

Debido  a que nuestro mayor problema se presentaba en el registro de los cheques 

(Cuenta Bancos) que son girados la mayor parte del tiempo a mano, se va a proponer 

elaborar un flujo de caja, para tener un control de los ingresos y gastos que va a manejar 

la empresa por el periodo en que se establezca dicho flujo. Es por esto que esta tercera 

parte de nuestro plan de control interno se basa en los controles que se sugieren sean 

acogidos por la empresa. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 1 DE 4 

 

Control de Procedimientos 

OBJETIVO: 

Establecer por medio de los procedimientos medidas control para el área de contabilidad 

de C.E.N.P.I. S.A. 

ALCANCE 

Para todas los procedimientos que se indica en el presenta plan de control. 

TERMINOS RELACIONADOS 

Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. 

Gastos: Implica el desembolso de una suma de dinero. 

Ingresos: Incremento en los recursos económicos. 

Medidas de Control: Permite verificar que lo que se ha desarrollado según el plan se 

esté cumpliendo a cabalidad. 

Procedimiento: Método que se implementa para llevar a cabo ciertas tareas, cosas, o 

realizar determinar acciones 

Proceso: Conjunto de actividades planificadas que implican un número de personas, de 

recursos para conseguir un objetivo. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 2 DE 4 

 

Control de Procedimientos 

Para tener una mejor regularización de los procedimientos de las entradas y salidas 

de dinero se presentan los siguientes controles: 

 Arqueo y Reposición de Caja chica: En el plan de control se crearon formatos 

para que sean utilizados en la empresa por las personas encargadas de ello. El arqueo de 

caja chica no es más que el análisis de dichas transacciones en un momento determinado, 

con el objetivo de determinar que el saldo que se tenga en caja más los gastos que se han 

realizado cuadre con el efectivo recibido; y por medio de este formato de reposición se va 

a tener un control sobre los fondos que son asignados a caja chica, fecha en que se hizo la 

reposición entre otros datos. En la página 21 del presente plan de control podemos 

encontrar el formato de la reposición de caja chica, y en la página 25 el formato para el 

arqueo que se deberá utilizar cada que se requiera. 

 Flujo de Caja: Por medio de este flujo de caja se va a tener un mejor control de 

todas las entradas y salidas de efectivo que tiene la empresa durante un periodo dado. La 

diferencia entre los ingresos y egresos se lo conoce como saldo o flujo neto, si en caso de 

que el saldo sea positivo quiere decir que los ingresos de dicho periodo son mayores a los 

gastos, en caso contrario si es negativo los gastos fueron mayores a los ingresos. 

El formato del Flujo de Caja lo podemos encontrar en la página 33. 
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CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

INTEGRAL C.E.N.P.I. S.A. 
VERSION 01 

PLAN DE CONTROL INTERNO PÁGINA 3 DE 4 

 

Control de Procedimientos 

 

 Conciliación Bancaria: Por medio de este proceso se puede comparar los valores 

que están registrados en el sistema contable con los valores que el banco nos indica a 

través del estado de cuenta que lo emiten después de que termina el mes, se identifica las 

diferencias y sus respectivas causas para luego proceder a realizar los respectivos ajustes. 

La conciliación bancaria debe ser realizada una vez llegue el estado de cuenta al final del 

mes o se imprima por página web ya que debido a esto se podrá hacer los ajustes 

necesarios de inmediato. 

El formato para realizar la conciliación bancaria se encuentra en la página 39. 

 Formatos adicionales: En el plan de control interno, también se han elaborado 

ciertos formatos para tener un mejoramiento en los procedimientos: 

 Nota de entrega de activos fijos: Se utilizará como constancia de entrega del 

activo fijo, nombrando al responsable del mismo. 

El formato para realizar la conciliación bancaria se encuentra en la página 45. 
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Control de Procedimientos 

 Reporte de activos fijos: Se utilizará para llevar un control de la 

depreciación y amortización del activo fijo, y para saber si dicho activo fijo 

necesita una revalorización. 

El formato para realizar la conciliación bancaria se encuentra en la página 49. 

 Orden de Compras: Se utilizará para tener un control de las compras, ya que 

en ella se indica quien las aprueba, a que proveedor se compra, el día de la 

compra y si hay alguna observación sobre el mismo. 

El formato para realizar la conciliación bancaria se encuentra en la página 57. 
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-A- 

Acreedores: Es aquella persona, física o jurídica, que legítimamente está autorizada para 

exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con anterioridad. 

Activos fijos: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

Amortización: Se aplica a los activos fijos intangibles, no tienen una vida útil definida, por 

lo que cada empresa deberá determinarla considerando que ésta debe ser la menor entre la 

vida útil estimada y la duración de su respaldo legal. 

Aporte al IESS: Al afiliado le corresponde entregar un aporte al IESS del 9,45% de su 

sueldo o salario; mientras que al empleador, el 11,15% del salario del trabajador. 

Arqueo de caja: Es el análisis de las transacciones de la caja chica, en un momento 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y 

si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en 

dinero efectivo, cheques o vales. 

Asistente Contable: Persona encargada de ayudar o auxiliar al contador de la empresa, 

según las tareas que este le asigne. 
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-B- 

Bienes: Se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para el hombre y le 

satisfaga, directa o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o que 

contribuya al bienestar de los individuos. 

 

-C- 

Caja chica: Es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos 

en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo 

de convertirlos en efectivo. 

Cheque: Documento por el que la persona que lo expide da la orden al banco o entidad 

financiera, en la que tiene depositados fondos, para que pague el cheque a una tercera 

persona. 

Cobros: Proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en concepto de 

una compra, de la prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda, etc. 

Contador: Persona que tiene por oficio llevar la contabilidad de una empresa ya sea esta 

pública o privada. 

Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación. 

Cuenta Bancaria: Es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se 

registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero del cliente. 
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-D- 

Decimos: El décimo tercer y décimo cuarto sueldo son beneficios que recibes anualmente o 

mensualmente, si se mensualizan, cuando eres empleado en relación de dependencia. 

Depreciación: Es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el 

paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros 

factores de carácter operativo, tecnológico, tributario, etc. 

Descuento: Es una reducción o disminución que se le pueden hacer al salario, algunos 

obligatorios y otros con autorización del empleado. 

Desempeñar: Realizar las labores, actividades o funciones según corresponda a su cargo, 

profesión, empleo o papel que realiza. 

Dinero en efectivo: Se llama dinero efectivo al dinero en forma de monedas o papel 

moneda (billetes) que se utiliza para realizar pagos en metálico o efectivo. 

-E- 

Estado de Resultado Integral: Es un informe contable, donde se informa los ingresos, 

costos y gastos, detallada y ordenadamente el resultado de las operaciones (utilidad o 

pérdida) de una entidad durante un periodo determinado. 

Estado de Situación Financiera: Es una especie de fotografía que retrata la situación 

contable de la empresa en una cierta fecha. Con este informe se accede a información vital 

sobre el negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 
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Estados Financieros: son informes que utilizan las organizaciones para conocer e informar 

de la situación económica y financiera, y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado. 

Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un 

servicio. 

-F- 

Factura: Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o 

servicio y, además, incluye toda la información de la operación. 

Flujo de caja: Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 

 

-G- 

Gastos: Consumo de recursos o potenciales de servicios que se usan en la obtención del 

producto neto de la entidad. 

Gastos bancarios: Son los gastos relacionados con el mantenimiento de las cuentas en las 

entidades financieras, que el banco cobra para el uso de sus servicios. 

-H- 

Habilidad: Capacidad que tiene una persona para una tarea de manera correcta y con 

facilidad. 
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-I- 

Impuesto: Es un tributo, regido por el Estado, principalmente con el objetivo de financiar 

sus gastos, que tiene como principio que quien más tiene debe aportar en mayor medida.  

Impuesto al valor agregado: Grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. 

 Impuesto a la renta: Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Ingresos: Incremento en los recursos económicos. 

-M- 

Medidas de Control: Permite verificar que lo que se ha desarrollado según el plan se 

esté cumpliendo a cabalidad. 

-N- 

No depreciable: Son aquellos activos fijos que no sufren desgaste o demérito por el uso a 

que son sometidos y que por tanto no pierde un precio, al menos contablemente. Como: 

terrenos, construcciones en proceso, maquinaria en montaje, muebles y enseres en 

fabricación, etc. 
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Nómina: Es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los empleados, 

incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. 

Nota de Debito Bancaria: Es el documento que emite el banco a sus clientes para 

informarles una "disminución" de su cuenta corriente bancaria potenciales de servicios que 

se usan en la obtención del producto neto de la entidad. 

Nota de Crédito Bancaria: Es un documento que extiende el banco como constancia de 

haber recibido una cantidad determinada de valores en calidad de depósito, para ser sumada 

a la cuenta del titular. 

 

-P- 

Políticas Contables: Son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados 

financieros. 

Procedimiento: Método que se implementa para llevar a cabo ciertas tareas, cosas, o 

realizar determinar acciones 

Procedimientos Contables: Todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos 

que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en 

los libros de contabilidad. 

Proceso: Conjunto de actividades planificadas que implican un número de personas, de 

recursos para conseguir un objetivo. 
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Procesos Contables: Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 

registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros. 

Proveedor: Es un profesional o empresa que abastece a otros profesionales o empresas con 

existencias o servicios dirigidos directamente a la actividad. 

 

-R- 

Reembolso: Es el reintegro de dinero de un determinado tiempo, con el fin de conservar el 

monto inicial y continuar las actividades propias del proceso. 

Responsable: Se entenderá como responsable a la persona encargada de ejecutar cada 

actividad del procedimiento en cuestión. 

Responsabilidad: Valor que posee una persona consciente de sus obligaciones y actúa 

conforme a ello. 

Retención en la fuente: Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar 

contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta.  

 

-S- 

Servicio: Son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o 

alguna causa. 
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Sueldo: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o 

servicio profesional. 

 

-V- 

Vacaciones: Es el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un 

descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo. 

Ventas: Es la consecuencia del trabajo empresario para captar clientes que estén dispuestos 

a pagar por el servicio o producto ofrecido, demandándolo, pues cubre alguna de sus 

necesidades. 

Vida Útil: Es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil 

para la empresa. 
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Conclusiones 

Se elaboraron las siguientes conclusiones después de haber finalizado el proyecto: 

 Por medio del estudio de campo que se realizó en la empresa C.E.N.P.I. S.A., se 

pudo detectar que a pesar de no tener problemas de liquidez, cuenta con ciertas 

falencias en el área de contabilidad, sobre todo en  documentar la distribución de 

funciones, procedimientos específicos para los procesos que se manejan a diario, y 

también las medidas de control que se deben establecer, por lo que es necesario la 

elaboración de un Plan de Control Interno para dar solución al problema que se ha 

detectado. 

 Por medio de la guía de observación pudimos detectar que los empleados realizan 

las tareas mediante ordenes de los jefes inmediatos. También pudimos observar 

que el asistente administrativo realiza algunas funciones del área de contabilidad. 

 Cabe recalcar que la empresa C.E.N.P.I. S.A., nos ha brindado total apertura para 

poder realizar la investigación, en especial a todo lo referente a la realización de 

encuestas, entrevistas y guía de observación brindando la información necesaria 

para detectar las falencias que impiden la optimización del área de contabilidad, 

como por ejemplo por las tareas repetitivas, conflicto en formas de llevar a cabo un 

proceso, retrasos en la entrega de información para la elaboración de estados 

financieros. 

 Como conclusión general exponemos que la empresa cuenta con la liquidez 

necesaria para mantener en crecimiento de la empresa, pero que puede optimizar el 

tiempo del área de contabilidad si se documentan las distribuciones de funciones de 

cada empleado y procedimientos, así como también se cuenten con medidas de 

control para la seguridad de los mismos y con esto se podrá minimizar las falencias 

que podrá verse reflejado en la eficiencia y eficacia de los trabajadores. 
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Recomendaciones 

Habiendo analizado las conclusiones generales descritas del trabajo de investigación, 

se exponen las siguientes recomendaciones: 

 Se aconseja a los directivos de la empresa que realicen mínimo una revisión anual 

del Plan de Control Interno expuesto en el presente trabajo, ya que está sujeto a 

cambios por actualización de los procedimientos o reestructuración de personal 

según sea el caso. 

 Se sugiere que en el caso de que la empresa haya aceptado esta propuesta, se 

contrate a un empleado para el de área de contabilidad y que ésta se pueda cumplir 

los procedimientos del mismo y ya no sean realizados por el asistente 

administrativo. 

 Se exhorta a que la empresa siga con las medidas de control para tener un mejor 

manejo de sus ingresos y salidas de dinero por medio del flujo de caja, así como 

también los demás formatos que se exponen en el Plan de Control Interno. 

 Se recomienda a la empresa C.E.N.P.I. S.A., examinar la propuesta planteada en 

este trabajo de titulación con el propósito de que los directivos verifiquen su fácil 

implementación y que mediante a la información expuesta puedan vislumbrar  las 

ventajas que se obtendrá al documentar la distribución de funciones, descripción de 

los procedimientos y las medidas de control en un Plan de Control Interno por 

medio de la optimización del área de contabilidad. 

  



199 

 

 

 

Bibliografía 

Amat, O. (2012). Contabilidad y Finanzas para Dummies. Barcelona: Para Dummies. 

Arias Odón, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología 

Científica. 6ta. Edición. Caracas: Episteme, C.A. 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador. En A. Nacional, 

Sección Quinta Régimen tributario (pág. 140). Montecristi, Manabí: Registro Oficial 

# 449. 

Barrios Barrios, M., & Posso Rodelo, J. (2014). Diseño de un Modelo de Control Interno en 

la empresa prestadora de servicios hoteleros Eco Turísticos Nativos Activos Eco 

Hotel La Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la información financiera. 

Cartagena de Indias: Universidad de Cartagena. 

Benítez Torres, C. A. (2014). Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo, 

Financiero y Contable para la Ferreteria My Friend, ubicada en el sector Los Ceibos 

de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura. Ibarra: Universidad Técnica del 

Norte. 

Benjamín, E., & Fincowsky, F. (2009). Organización de Empresas. Mexico: McGrawn-Hill. 

Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. Tercera edición. Colombia: Pearson 

Educación. 

Carvajal Sandoval, A. R., & Escobar Ávila, M. E. (2013). Herramienta Integrada de Control 

Interno y Administración de Riesgos, Enmarcada en un Buen Gobierno Corporativo 

para Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia. Colombia: U. Externado de 

Colombia. 

Centro Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A. (18 de Abril de 2013). Centro 

Psicopedagógico Integral C.E.N.P.I. S.A. Obtenido de Blossom Centro Familiar: 

http://www.blossomcentrofamiliar.com/ 

Comisión de Legislación y Codificación. (2013). Código de Trabajo. En Capítulo IX De la 

terminación del contrato de trabajo (págs. 33-35). Codificación 17, Registro Oficial 

Suplemento 167. 

Comisión de Legislación y Codificación. (2013). Código de Trabajo. En Título Preliminar 

Disposiciones Fudamentales (pág. 2). Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 



200 

 

 

 

167. 

Committee of Sponsoring Organizations of The Tread. (1992). COSO II. Committee of 

Sponsoring Organizations of The Tread. 

Córdoba Padilla, M. (2016). Análisis financiero. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Crespo Coronel, B. A., & Suárez Briones, M. F. (2014). Elaboración e Implementación de un 

Sistema de Control Interno, caso Multitecnos S.A. de la ciudad de Guayaquil para el 

periodo 2012 - 2013. Guayaquil: Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

De Jaime Eslava, J. (2013). La gestión del control de la empresa. Madrid: ESIC Editorial. 

Domínguez Gonzalo, D. E. (2014). Plan general de Contabilidad. UF0515. Logroño, La 

Rioja: Tutor Formación. 

Estupiñán Gaitán, R., & W. Niebel, B. (2015). Control interno y fraudes: análisis de informe 

COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Ferrell, O. C., & Hartline, M. D. (2012). Estrategia de Marketing. Mexico D.F: Cengage 

Learning Editores. 

García Padilla, V. M. (2015). Análisis Financiero: Un enfoque integral. México D.F.: Grupo 

Editorial Patria. 

Gonzáles Romero , S. (2012). Contabilidad II. Lima: Imprenta Unión de la Universidad 

Peruana. 

Gónzales, S. (2013). Contabilidad I. Lima: Imprenta Unión de la Universidad Peruana. 

H. Congreso Nacional. (2015). Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno. En H. C. 

Nacional, Capítulo VIII Tarifas (págs. 40-48). Registro Oficial Suplemento 242. 

H. Congreso Nacional. (2015). Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. En H. C. 

Nacional, Capitulo VI Contabilidad y Estados Financieroa (págs. 30-31). Registro 

Oficial Suplemento 242. 

H. Congreso Nacional, Comisión Legislativa. (1999). Ley de Compañías. En C. L. H. 

Congreso Nacional, Sección VI De la Compañía Anónima (págs. 44-89). Codificación 

No. 000. Resgitro Oficial 312. 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación, Sexta Edición. México 

D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. 



201 

 

 

 

IASB. (2004). Norma Internacional de Contabilidad. En IASB, NIC 36 Deterioro del valor de 

los activos (págs. 3-9). IASB. 

IASB. (2007). Norma Internacional de Contabilidad. En IASB, NIC 1 Presentación de 

Estados Financieros (págs. 9-13). IASB. 

Manco Posada, J. C. (2014). Elementos Básicos del Control, la Auditoría y la Revisión 

Fiscal. Autores Editores. 

Mantilla B., S. A. (2016). Auditoría del control interno: Tercera edición. Bogotá: Ecoe 

Ediciones. 

Martínez Martínez, A., & Cegarra Navarro, J. G. (2014). Gestión por procesos de negocio: 

Organizacion horizontal. Madrid: ECOBOOK - Editorial del Economista. 

Santillana González, J. R. (2015). Sistemas de Control Interno, Tercera Edición. En J. R. 

Santillana González, Métodos para Examinar y Evaluar el Control Interno (págs. 

449-481). México: Pearson Educacion. 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (s.f.). Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. Obtenido de Supercias: http://www.supercias.gob.ec/portalscvs/ 

 

 



 

 

 

 

Apéndices  

Apéndice  A Formato de Entrevista 

 

ENTREVISTA AL DIRECTORIO DE C.E.N.P.I. S.A. 

 

Nombre:                                                                                                                    .  

 

1. ¿Considera usted, que la estructura organizacional actual de la empresa es un factor 

que influye en la realización de procesos óptimos en el área contable? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Cree usted, que el personal que labora en el área contable conoce sus funciones 

correctamente? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Considera usted, que el sistema contable actual es un problema para la realización 

de los procesos en el área contable? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Ha detectado usted errores que pudieron haberse evitado con un adecuado control 

interno en la empresa? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted fundamental el desarrollo de un plan de control interno para el 

área de contable, con el objetivo de optimizar dicha área? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Apéndice  B Formato de Cuestionario 

 

CUESTIONARIO PARA EMPLEADOS DEL ÁREA CONTABLE DE  

C.E.N.P.I. S.A. 

 

Nombre:          Cédula:     

Cargo:          Antigüedad:    

 

 

 

ESTE CUESTIONARIO SE VALORARÁ CON UN GRADIENTE DE 1 A 5: 

 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2= EN DESACUERDO  

3= INDIFERENTE 

4= DE ACUERDO 

5= TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

Nº ÍTEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que la empresa posee una estructura 

organizacional adecuada? 
     

2 
¿Existen manuales o controles en el área contable de la 

empresa? 
     

3 
¿La empresa le indicó por escrito las funciones del 

cargo que desempeña? 
     

4 

¿Recibe de manera frecuente capacitación relacionada a 

al control de procesos que realiza en el cargo que 

desempeña? 

     

5 
¿Estaría usted de acuerdo en que se establezca un plan 

de control interno? 
     

6 

¿Considera usted que un plan de control interno 

permitirá a la empresa optimizar el área contable de 

C.E.N.P.I. S.A.? 

     

 


