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RESUMEN 

 

En esta tesis encontramos en el capítulo I el marco teórico, los antecedentes, 

la definición, la  fundamentación teórica del control interno, la  

conceptualización científica, la importancia del control interno en las empresas, 

las características del control interno, los objetivos de  un control interno, los  

elementos del control interno y sus pautas, otros tipos  de control interno. En el 

capítuloII, el diseño de la investigación, las encuestas a los gerentes y/o 

encargados, el cuestionario de evaluación de  control interno al gerente  de la 

empresa, el análisis de los datos , en el capítulo III, encontramos las normas 

técnicas de control interno, los antecedentes, las  normas del control interno, 

las normas administrativas, las normas para controlar la documentación, la 

obligación legalmente exigible (contratos), los inventarios, ingresos, los gastos 

y los sistemas de procesamiento electrónico de datos, en el capítulo IV las 

conclusiones,  recomendaciones, bibliografía y los anexos     

     

INDICADORES 

CONTROL INTERNO.   INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA 

INFORMACIÓN FINANCIERA  INSPECCIONES.        CERTIFICACIONES   
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis fue  elaborada con la finalidad de determinar las verdaderas causas 

del porque la empresa NSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S.A. tiene 

muchos problemas con la presentación de una información de financiera de 

calidad y porque el control interno existente no funciona. 

Luego de una ardua investigación  se ha logrado determinar que los procesos 

tanto financieros como operacionales son deficientes, teniendo como 

resultados una información nada confiable y muy probablemente estemos ante 

casos típicos de fraudes, al carecer la empresa de controles bien definidos 

hace que la empresa esté propensa a  apropiaciones indebidas de bienes o de 

dinero  por parte de los empleados. 

 La investigación  no solo estuvo delimitada a evaluar el control interno sino 

también a realizar un análisis de procesos y procedimientos para poder realizar 

las recomendaciones necesarias para que la empresa en un futuro pueda 

aplicar y así mejorar tantos sus operaciones financieras como logísticas. 

Durante este proceso se realizaron encuestas a los ejecutivos  a fin de 

identificar  situaciones  reales  de la  empresa de la misma manera  se elaboró 

un cuestionario muy amigable para el resto de empleados  ya que de  esta 

manera se podría  medir cual es la apreciación de los empleados sobre la  

empresa . 

El objetivo principal de este trabajo es  determinar que tan efectivo está siendo 

el control interno con el que cuenta actualmente la compañía, evaluar cada uno 

de los procesos para saber sus falencias y poder realizar recomendaciones 

viables y efectivas. 

 El trabajo  también tuvo  como finalidad concientizar a los usuarios del control 
interno para que consideren que es una herramienta muy efectiva con el que 
toda compañía debería contar y así evitar malversaciones de dinero o fraudes. 
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EL PLAN DE TESIS 

 

 EL PROBLEMA 

La empresa INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S.A, se encuentra en 

proceso de formación, tiene la necesidad de instalar los mejores controles 

internos que le permita a la administración cumplir sus expectativas a corto 

plazo. 

Dentro de su estructura cuenta con un Inventario que representa el 12.5% del 

total de sus activos, por lo que enfocamos la evaluación de riegos hacia al área 

de inventarios, determinando sus deficiencias, indicadas a continuación: 

1) No cuentan con un organigrama estructural en el cual se represente 

gráficamente y en forma real la estructura organizativa, tampoco se evidencia 

la responsabilidad propia de la división de trabajo y la autoridad propia. 

2) No cuenta con un departamento de control que evalué el rendimiento 

real  y el cumplimiento de las labores encomendadas en el proceso de 

inventario. 

3) Falta de personal idóneo y capacitado para ejercer de una forma 

adecuada las funciones administrativa de la bodega. 

4) El área de bodega no cuenta con un manual de procedimientos, 

tampoco cuenta con políticas de funciones que ayuden al mejor desempeño 

administrativo. 

5) La bodega no cuenta con una herramienta informática adecuada que 

permita a su administración identificar saldos reales actuales de las existencias 

de inventario. 

Para la compañía es importante el mejoramiento del manejo de sus inventarios, 

como también mejorar sus funciones administrativas, estas falencias podrían 

presentarse como obstáculos para el alcance de las metas trazadas. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

EL CONTROL INTERNO ES  PARTE  IMPORTANTE DE LA     EMPRESA   

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S. A., POR LO QUE LE PERMITIRÁ 

TOMAR DECISIONES EFICIENTES EN EL PLANO ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un Control Interno Contable efectivo y eficiente para ser aplicado  en  

la empresa INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S. A  para el  manejo 

adecuado de las Operaciones Financieras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Conocer e Identificar las Operaciones Financieras de la Empresa 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S. A, a   fin de determinar si las 

transacciones realizadas  cumplen con las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 

• Analizar las políticas y procedimientos de control interno establecidas 

por la Administración,  con el objetivo de determinar si están cumpliendo con 

los objetivos de la Entidad. 

 

• Establecer si el Control Interno diseñado por la administración  cumple 

con los objetivos de proveer información financiera confiable y cumple con las 

leyes y reglamentos. 
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•  Evaluarla posibilidad de que hayan existido errores o actos de fraude que no 

hayan podido ser detectados durante el periodo de iniciación de la empresa 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S. A, debido a la ausencia de 

políticas y procedimientos de control. 

 

• Proponer las políticas y procedimientos de control interno que sean 

aplicables para la Entidad y que garanticen el control y supervisión de las 

operaciones y transacciones de INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S.A. 

y la confiabilidad de la información financiera. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CONTROL INTERNO 

DE LA EMPRESA.  
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JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto es conveniente para la empresa 

INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S.A. Ha debido que ayudara a tener 

información contable respecto a los resultados de la compañía no solo a nivel 

contable sino también a nivel financiero ayudando a la toma de decisiones 

oportunas y efectivas. 

Así mismo serviría como carta de presentación para  futuros clientes debido a 

que se mostraría como una compañía transparente y ordenada. 

De llegarse a implementar las diferentes sugerencias serviría para que la 

empresa INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S.A, pueda tener más 

claridad sobre las operaciones tanto contables como financieras de la 

compañía y que hasta el momento no tienen un adecuado control. 

Esta investigación  fue desarrollada en una empresa pequeña y en formación 

en la que sus accionistas serán sus mayores beneficiarios   debido a que 

tendrá como resultado un adecuado control interno contable y producto de esto 

estados financieros claros y apegados a las normas contables generalmente 

aceptadas, operaciones financieras más productivas y hasta un adecuado 

proceso de selección del personal idóneo para cada cargo. 

Con este proyecto se busca la correcta aplicación del control interno que 

garantiza la efectividad en el uso y destino de  los recursos y bienes de la 

empresa INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES  S.A, así como el 

cumplimiento de las normas tanto contables como tributarias. 

Lograr un mejoramiento de las operaciones financieras  de la empresa 

basándonos en la correcta aplicación de los registros contables mediante las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas que nos permitirá establecer 

acciones preventivas y correctivas pertinentes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.-ANTECEDENTES 

 

El Establecimiento de los negocios han permitido el desarrollo económico de 

los mismos  y como resultado de esto existe una complejidad en el área 

Administrativa y organizativa de  las empresas.  

En otros tiempos los comerciantes no tenían este tipo de problemas, ellos 

hacían la compra, y a su vez la venta de sus mercadería, frecuentemente 

utilizaban un ayudante para tareas menos complejas, en fin el comerciante era 

quien hacia sus transacciones  y el mismo era quien si había algún error lo 

corregía. 

Los negocios se realizaban más por la necesidad que tenían las personas y por 

lo tanto no había necesidad de promociones o de publicidad, ya que la 

competencia era mínima  por no decir que no existía en muchos casos, en 

consecuencia la administración no era muy amplia ni sus operaciones como lo 

es en esta época. 

Entonces por lógica la contabilidad era rudimentaria y se empleaba para 

determinadas funciones  de registros de operaciones sencillas, al existir un 

incremento de las actividades  de los negocios  

Esto  a su vez generó utilidades, entonces las empresas se fueron  ampliando  

y hoy en día  la competencia se ha extendido tanto a nivel nacional e 

internacional debido a la organización y administración de las mismas, las que 

dependen de su eficiencia  basada en una buena administración. 
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1.2.- DEFINICIÓN 
 

Con el objeto de conocer investigaciones  relacionadas con el sistema de 

control interno aplicado a la empresa cuyo nombre es, INSPECCIONES Y 

CERTIFICACIONES S.A., vamos a realizar  estudios que permitan evaluar las 

condiciones actuales en que se desenvuelve y las  actividades  de la empresa, 

sin embargo, podemos  observar que existen controles específicos que se 

realizan cuando se presentan problemas, pero no existe un reglamento 

aprobado por la Administración en el cual se establezca métodos de control 

basados en leyes y reglamentos. 

Podemos decir  entonces que Control Interno se define como “un  conjunto de 

procedimientos, políticas,  y planes de organización,  los cuales tienen 

por objeto asegurar una eficiente seguridad y orden en el área financiera, 

contable y administrativa de la empresa; también tiene como objeto  

salvaguardar  los activos, y la fidelidad del proceso de información así  

como sus registros y el debido  cumplimientos de políticas.”De vital  

importancia es decir que el  control interno no solo abarca el entorno financiero 

y contable sino también los controles cuyo objetivo es la eficiencia 

administrativa y operativa dentro de la organización empresarial. El control 

Interno es un proceso que lo lleva acabo tanto la gerencia, como la 

Administración  y demás miembros o personal dentro de una empresa con el 

único objeto de proporcionar una razonabilidad confiable en la consecución de 

objetivos , de acuerdo a las siguientes categorías : 

GRÁFICO No 1 

Objetivos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autora de tesis 
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Podemos decir entonces que estos conceptos fundamentales se los aplica en 

el control Interno de las organizaciones. 

 

 1.2.1.-  El control Interno como proceso: 

 

Decimos que el control interno como proceso es  el conjunto de acciones 

coordinadas y dirigidas a la consecución de un fin , es el proceso que se lleva a 

cabo  dentro de las funciones de la empresa las mismas que se coordinan en 

función de los procesos de planificación , ejecución y de supervisión , el control  

interno es parte de estos procesos y se integra a ellos para de esta forma 

poder permitir un adecuado y efectivo comportamiento de cada aplicabilidad 

que se constituya como una herramienta útil para la empresa . 

 

En esta época los controles internos deben de ser incorporados  a la 

infraestructura de  la  empresa, no se deben añadir de manera que puedan 

entorpecer  sino que ayuden a la consecución de los objetivos específicos de la 

empresa, ya que al ser incorporados y no añadidos  se puede  identificar 

claramente  las desviaciones en los costos, en las actividades operativas y 

además ayuda a agilizar el tiempo que se da para solucionar  una respuesta de 

las desviaciones de costos que no son necesarios. 

 

También decimos que el control interno es llevado a cabo por la personas no 

se trata de manuales y de políticas sino de personas que  trabajan dentro de la 

empresa y que mediante sus participaciones concretas rinden resultados a la 

gerencia y a su vez a la administración, ellas  son las que establecen estos 

objetivos e implantan en la empresa los mecanismos de control, a través de la 

aplicación de políticas establecidas en las empresa. 

 

El Control Interno también aporta un grado de seguridad razonable a la 

empresa la cual no es completa, porque hay ciertas limitaciones existentes en 

todos los sistemas de control interno, estas limitaciones se deben 

principalmente  por: 

 

• Opiniones que se basan en las decisiones que pueden ser erróneas. 
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• Las personas que son las encargadas  del establecimiento de los 

controles internos  tiene que analizar detalladamente los beneficios  de 

los mismos controles. 

 

• Pueden producirse ciertos problemas en el funcionamiento de los 

controles como consecuencia de fallas humanas, aunque sea un error 

sencillo o  equivocación. El control interno se hizo pensando para poder 

facilitar la sucesión de objetivos en varios ámbitos pero con elementos 

comunes. 

 

1.3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CONTROL INTERNO 

 

Según  el tomo de AUDITORIA I, Normas Técnica, Control Interno, 

Planificación del trabajo, Objetivos y Procedimientos, DIDÁCTICA 

MULTIMEDIA, Edición 2001, Madrid, España, Nos dice que: 

 

“Muchos expertos interpretan el término control interno como los pasos que da 

un negocio para evitar el fraude, tanto por malversación de activos como por 

presentación de informes financieros fraudulentos. Otros, a la vez reconocen la 

importancia de éste para la prevención del fraude, considerando que 

desempeña un papel igual en asegurar el control sobre el proceso de 

manufactura y otros procesos.” 

 

“La definición es completa ya que considera el logro de objetivos en las áreas 

de presentación de informes financieros, operaciones y cumplimiento de leyes 

y regulaciones.” 

 

En resumen  podemos decir que El Control Interno  puede  mediante métodos  

delegar autoridad y asignar responsabilidades  para diferentes Funciones  en  

ventas, compras, producción, inventario y contabilidad. 

 

Esto incluye un proceso para preparar, verificar y distribuir en los diversos 

Departamentos  de la empresa,  informes y  también   un análisis  que permita 
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a los ejecutivos conservar el control durante  varias actividades realizadas en la 

empresa. 

 

También podemos decir que  los Controles Internos son aquellos relacionados 

con la confiabilidad de la presentación de estado financieros, es decir, los  que 

afectan la  forma como se prepara la información financiera  de las empresas,  

pero también existen otros informes que pueden afectar la  información 

utilizada  para realizar procedimientos contables. 

 

Los controles con  información no financiera que son  utilizados para  los 

procedimientos analíticos  pueden ser pertinentes para las empresas, mientras 

los diseñados para salvaguardar los activos de la organización  si afectan la 

confiabilidad de la presentación de estados financieros.” 

 

Como ejemplo podemos decir que  los controles que limitan el acceso a los 

inventarios de la compañía pueden ser pertinentes para los estados 

financieros, mientras que los controles para evitar el uso excesivo de 

materiales en la producción generalmente no los son.  

 

Siempre que los estados financieros reflejan el costo de los materiales 

utilizados, los auditores no se preocupan directamente por las ineficiencias de 

producción. 

 

Según  tesis de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo “Diseño de 

Control Interno para Pequeña y Mediana Industria  2006  dice: 

 

”El  origen del control interno surge de la partida doble que fue una de las 

medidas de control, pero fue hasta fines del siglo XIX  que los hombre de 

negocios se preocupan por formar  sistemas adecuados para la 

protección de sus interés.” 

 

“De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento 

económico de los negocios, implico una mayor complejidad en la organización 

y por lo tanto en su  administración “. 
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“Antes de entrar de lleno a la definición de Control Interno, consideramos 

importante definir que es Control  con el objeto de llegar a una mejor 

compresión del tema.” 

  

“Controlar  consiste en comparar resultados  con el objeto de hacer un análisis 

de las causas y también de las medias que debemos tomar para  la debida 

corrección  con la finalidad de  que todo funcione de manera perfecta en la 

empresa u organización” 

 

 Parte Administrativa, podemos decir que el Control Interno  nos ayuda  a la 

comparación de los resultados  con el objeto  o el fin de verificar  que las 

operaciones de la Compañía cumplan con los planes establecidos en la 

Institución  y también el crear las medidas pertinentes. 

 

Es decir que el Control Interno  es una ayuda o herramienta  para la empresa  

cuya finalidad es verificar que todas las operaciones cumplan  de manera 

óptima sus funciones administrativas y contables.  

 

De esta manera hemos dado un paso para poder estudiar el Control Interno, 

para lo cual  estudiaremos varios conceptos de autores para una mejor 

definición de que es el Control Interno. 

 

GUSTAVO ZEPEDA ALONSO NOS DICE (Santa Fe Bogotá 1988):“Control 

Interno es un conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados para 

una organización con el fin de asegurar que los activos estén debidamente  

protegidos, que los registros contables sean fidedignos  y que la actividad de la 

entidad se desarrolle eficazmente y de acuerdo con las políticas  trazadas  por 

la gerencia, en atención a las metas y objetivos previstos.” 

 

Según boletín informativo de AICPA (2000:39) menciona que el “Control Interno 

comprende  el plan de organización, los métodos y procedimientos coordinados 

y las medidas adoptadas en la empresa para proteger los activos , verificar la 

razonabilidad y confiabilidad de los datos financieros , procurar la eficiencia de 

las operaciones y promover la adherencia a las políticas prescritas”. 
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 1.3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CONTROL INTERNO. 

Según Ruth Zoe Fonseca Caño (2000: internet) 

“El Control interno incluye controles que pueden ser catalogados como 

contables o administrativos. La clasificación entre estos controles contables y 

administrativos varía  de acuerdo con las circunstancias individuales.” 

Según  Carlos Enrique Armenta Velázquez (2012) indica:  

“Los controles internos, son efectuados por el consejo de la administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, con el objeto de proporcionar 

una garantía razonable para el logro de objetivos. El control interno es un 

proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo, lo 

llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos, sólo puede aportar 

un grado de seguridad razonable l para la conducción o consecución de los 

objetivos.” 

 

Carlos Enrique Armenta Velázquez (Revista El Buzón de Pacioli Año XII 

número 76 Marzo 2012)  

 

JOSE ALBERTO SCHUNDER nos dice (1999): 

 

“El Control Interno comprende  el plan de organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa  con el fin de 

salvaguarda sus activos, verificar la confiabilidad y  corrección de los datos 

contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las 

políticas administrativas prescritas.” 

 

Según el concepto anterior citado por José Alberto Schunder podemos definir 

al control interno como el conjunto de procesos que sirven para salvaguardar 

los activos de una compañía y esto comprende también incluir o implementar 

políticas con el fin de tener más confiabilidad de los datos contables. 
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Tomado del libro Definiciones del control interno  (José Alberto Schunder  tomo 

2 año 1999)  

 

PAUL GRADY Nos  indica que (1998): 

 

“Control Interno Contable comprende  el plan de organización y procedimientos 

coordinados usados en un negocio para salvaguardar los activos de perdidas 

provenientes de  fraudes o errores , verificar la exactitud o confianza de los 

datos contables que la Administración usa para la toma de  decisiones y 

promover eficacia en sus  operaciones y fomentar la adhesión a  las políticas  

adoptadas en aquellas áreas , en las cuales la contabilidad y los 

departamentos financieros tiene  responsabilidad directa e indirecta.” 

 

Según COOK JOHN W, WINKLEGARYM" El Control Interno es un proceso 

de una compañía que está integrado por la delegación de tareas y 

responsabilidades, la elaboración  de cuentas e informes y todas los 

métodos empleados: para proteger los activos; obtener la exactitud y 

confiabilidad de la contabilidad y de otros datos operativos; promover y 

juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las 

actividades de la compañía; y comunicar las políticas administrativas, 

estimular y medir el cumplimiento de las mismas".  

Podemos decir entonces según Cook que el control interno no es otra cosa que 

elaboración de métodos, proceso, informes  delegando responsabilidades 

dentro de una compañía con el fin de proteger los activos de la misma y 

obtener una información de alta confiabilidad. 

 

COOK JOHN W, WINKLEGARYM (Auditoria, tercera Edición, México D.F., 

1987.) Según Walter B. Meigs (Tomo I del libro "Principios de Auditoría" 

2001) lo define como: 

 

“Un conjunto de medidas cuyo propósito básico es promover la operación 

eficiente de la organización, proteger los activos contra el desperdicio y el uso 

ineficiente, promover la exactitud y confiabilidad en los registros contables, 
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alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la compañía y evaluar la 

eficiencia de las operaciones.” 

 

Meigs  (1998) nos hace referencia sobre donde está la responsabilidad del 

cumplimiento de este conjunto de medidas, que claro está, es responsabilidad 

de todos y cada uno de las personas que laboren en la entidad, desde cada 

dirigente hasta el trabajador más simple. 

 

Se plantea que el concepto de Control Interno, a través del tiempo ha sufrido 

innumerables cambios. En 1994 la Comisión de Normas y Procedimientos 

de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en su 

boletín 3050, mencionaba que: “La estructura del control interno consiste 

en las políticas y procedimientos establecidos para lograr los objetivos 

específicos de la entidad. Esta estructura consiste en tres elementos: 

Ambiente de Control, Procedimiento de Control y Sistema Contable.” 

Según Resolución No. 297-2003 Anexo No. 1  Página 2  dice: 

“Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por las dirección y 
todo el personal de una entidad para proporcionar una seguridad 
razonable al logro de los objetivos siguientes: 

• Confiabilidad de la información. 

• Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas  

• Control de los recursos  de todo tipo , a disposición de la entidad  

"Committee of Sponsoring Organization" (COSO, 2005) dice: Control Interno  

es el proceso que integra a un conjunto de  mecanismosefectuados por  

la Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado para  proporcionar una garantía  para el logro de los objetivos 

de la siguiente manera: 

• Eficiencia y eficacia  de las operaciones 

• Confiabilidad  de información financiera 

• Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas". 
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1.4.- CONCEPTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 

Existen varias conceptualizaciones  de las cuales según María Elizabeth de 

Lara Bueno, (2007:57)”Control Interno se define como un plan de organización 

y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren de que los activos 

estén debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la Dirección.” 

De  igual manera según Samuel Alberto Mantilla B., (2005:135) menciona 

que: “El Control Interno está destinado a asistir en la consecución de los 

objetivos de una entidad, y de esta manera constituye un medio para un fin .Y 

existe un acuerdo importante respecto  a que el control interno constituye un 

conjunto de acciones positivas realizadas por una entidad para fomentar el 

comportamiento apropiado de su personal.” 

Entonces podemos definir qué control interno  es una base fundamental dentro 

de la institución  por lo que está encaminada a que todas las actividades se 

cumplan de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos y por lo tanto 

contribuye que la entidad cumpla con sus objetivos. 

1.5 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS 

 

Podemos decir entonces que el Control Interno es importante para todas las 

empresas  ya que si  aplicamos todos estos conceptos presentados por  todos 

estos autores, podemos observar  que afectan tanto las  políticas, normas, 

procedimientos  y sobre todo la estructura de las diferentes organizaciones así 

como diferentes métodos de autoridad y responsabilidad. El contar con un 

adecuado Control Interno en las empresas nos ayuda a maximizar la utilización 

de  recursos financieros, y administrativos para la obtención de mejores niveles 

de productividad  y de recursos humanos calificados, motivados  y sobre todo 

adecuados y dispuestos a brindar  una mejor organización en las empresas.  

 

En conclusión podemos decir que  es de mucha importancia tener un control 

Interno actualizado para cada área de la empresa,  lo cual permitirá tener un 
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mejor sistema de información  para la adecuada toma de decisiones de la 

Empresa así como también una organización más comprometida  y dispuesta a  

mejorar y maximizar los recursos financieros y administrativos y de esta forma 

presentar un mejor servicio financiero. 

 

También podemos decir que la importancia del control interno es cuando la 

empresa está creciendo, la administración se da cuenta que le es imposible 

atender un sin número de actividades que antes no eran tan importantes, 

entonces  hay que pensar en la conveniencia de  contratar  y de delegar 

funciones a sus empleados, para que así la empresa pueda  desenvolverse de 

manera satisfactoria , es decir que debe de contratar  personal capacitado e 

idóneo  para cada uno de  los departamentos que tiene , implantado de esta 

manera  una división de trabajo para un objetivo de logro en común  de sus 

metas. La gerencia Administrativa debe coordinar el trabajo que realicen los 

gerentes o encargados de los diferentes departamentos  y de sus empleados 

que forman  parte de la misma. Lo que a su vez constituye un problema, cuya 

solución  se estima en función de una adecuada administración de la gerencia 

de la empresa. 

 

Los problemas que plantea el control tienen su origen en las diferentes 

actividades, que se pueden considerar alrededor de sus funciones, actualmente 

aún existen empresarios que creen que los métodos o técnicas del control 

interno no son importantes y estos empresarios al tener empleados de 

confianza  están expuestos a toda clase de fraudes. Muchos de estos fraudes 

se han producido  debido a empleados que se creían eran dignos de confianza 

por parte de  la administración o gerencia en consecuencia  esta es una razón 

muy importante  decir que  el control interno  afirma su valor al evitar este  tipo 

de malversaciones o fraudes. 

 

Cuando estos procedimientos no existen se puede hacer un sinnúmero de 

errores voluntarios e involuntarios en las transacciones dentro de las empresas, 

también  las pérdidas de tiempo y costos .El gerente  no espera que esto pueda 

suceder y procurar adaptar  en su negocio el control interno efectivo que 

necesita  para que este le rinda a la máxima eficiencia. 
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1.6.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

• Podemos citar que las características del control interno son: 

• Que es un proceso por medio del cual se logra  un fin. 

• Lo llevan a cabo las personas de todos los niveles que existen ya que no 

es solo manuales y procedimientos. 

• Cada área tiene a un apersona encargada o designada por la  

Administración que es la responsable de cumplir con los controles ante 

su jefe inmediato. 

• Debe haber una facilitación  de los objetivos en las áreas u operaciones 

de las empresas. 

• Aportar un grado de seguridad razonable aunque este no sea del todo 

total o cubra todos los objetivos que se han fijado  o trazado para la 

organización 

• Debe existir  un logro de autocontrol fortalecimiento y liderazgo, así 

como de autoridad y de responsabilidad en la empresa. 

 

El sistema de Control interno debe ser sencillo si existen pocos empleados, 

los cuales deben de manejar y procesar esa información, siempre que 

exista un encargado o alguien que sea designado  por la administración  

que será el responsable de la revisión y supervisión del as actividades. 
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1.7.-  OBJETIVOS DE  UN CONTROL INTERNO 

 

Los controles dentro de una empresa  son los siguientes: 

 

• Realizar  un eficaz y eficiente  uso de los recursos, incluyendo el 

personal  a fin  de  poder optimizar las metas dentro de la empresa. 

• La información que se proporciona se la realiza en forma precisa para la 

toma de decisiones Se utiliza una amplia información  para la toma de 

decisiones en los negocios, se debe tener un buen control de las 

compras  para tomar las  decisiones correctas más adecuadas. 

• Evitar los fraudes .En caso que llegaran a suceder  debemos 

descubrirlos a tiempo y determinar cuál es el monto o cantidad. 

• Localizar errores promoviendo así la corrección al registrar estas 

transacciones. 

• De manera general  el salvaguardar los activos de la empresa y así 

obtener un correcto control sobre todos los aspectos más importantes de 

la empresa. También podemos  adicionar como objetivos del control 

interno: 
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GRÁFICO No 2 

 

Objetivos del control interno 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado: autora de tesis  

 

GRÁFICO No 3 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autora de tesis  
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El Control Interno se define ampliamente como un proceso realizado  por los 

administradores de una entidad. Diseñado para proporcionar el cumplimiento 

de los objetivos en las siguientes categorías:  

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad de la Información Financiera. 

• Cumplimiento de leyes y reglamentos. 

 

La primera categoría se refiere a la orientación de los objetivos básico de la 

empresa, la segunda se refiere a la presentación de los Estados Financieros, y 

la tercera al cumplimento de las leyes y relaciones que está sujeta la entidad. 

Todas estas categorías se  están interrelacionadas y orientadas a  las 

diferentes necesidades de la empresa y a la satisfacción de estas necesidades. 

 

Los controles internos operan a niveles diferentes de  efectividad que se  divide 

en las siguientes categorías si existe seguridad razonable sobre qué: 

 

• Comprenden la extensión en la cual se consiguen los objetivos  de las 

operaciones financieras. 

• Que los Estados Financieros sean preparados de manera confiable. 

• Si se está cumpliendo con las leyes y regulaciones. 

 

 1.7.1 COMPONENTES DELCONTROL INTERNO  

 

El Control Interno consta de cinco componentes que están integrados  al 

proceso de  Administración de la empresa, estos componentes son: 

 

AMBIENTE DE CONTROL.- El ambiente de control da  a la organización la 

conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de todos los demás  

componentes del control interno, proporcionando control y disciplina. 
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VALORACIÓN DE RIESGOS.- cada organización enfrenta una variedad de 

riesgos internos y externos, los cuales deben valorarse cuya condición previa 

es el establecimiento de los objetivos enlazados en distintos niveles. 

 

ACTIVIDAD DE CONTROL.- Decimos que actividades de control se refiere a 

las políticas y procedimientos que ayudan a asegurarse que se cumplan o se 

lleven a cabo en  la empresa .Estas actividades se dan a lo  largo de toda la 

empresa en todos los niveles y funciones. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.-Se debe comunicar  capturar e identificar 

la información  de manera pertinente y en un tiempo que permita a sus 

empleados cumplir con estas responsabilidades. También debe darse una 

comunicación amplia y efectiva en toda la organización. 

 

MONITOREO.- Todo sistema de control interno debe ser monitoreado para 

poder valorar el proceso que desempeña la calidad de un control interno 

adecuado. El monitoreo ocurre en el proceso de las operaciones que incluye 

actividades de administración y supervisión y de otras acciones realizadas en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Las deficiencias del control deben de 

reportarse  a la administración reportando a la gerencia todo asunto que sea 

importante. 

 

1.8.-   ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO Y SUS PAUTAS 

 

Los elementos  de un sistema de control interno deben ser lo suficientemente 

amplios como para cubrir toda la esfera de la empresa. Los básicos son: 

 

GRÁFICO No 4 

 

 
 

 

Elaborado: autora de tesis  
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Organización estructural 

Las pautas que se debe considerar en la organización son las siguientes:  

GRÁFICO No 5 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autora de tesis  

 

 1.8.1 ELEMENTOS DEL CONTROL 

 

Según  boletín informativo del AICPA (2000-41.43) Uno de los principales 

elementos del Control interno: 

 

• La Organización 

• Procedimientos 

• Personal  

• Supervision 

 

La Organización.- Es el reordenamiento de obligaciones y funciones  que se 

fundamentan en una buena dirección, coordinación, asignación y división de las 

responsabilidades en las empresas. 

 

Procedimientos.-Es la garantía para la solidez de las organizaciones  es 

necesario que sus principios se apliquen mediante métodos, teniendo como 

División de Departamentos y 

sus debilidades 

Factor Humano 

División de Funciones 
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una base la planeación, sistematización, registros, e informes para el 

cumplimento de metas. 

 

Personal.- Sin un personal adecuado , no  basta tener una organización  

adecuada , ya que sin un personal idóneo no se puede llegar a los objetivos 

propuestos , este a su vez debe contar con factores necesarios como lo son 

eficiencia , entrenamiento , moralidad y retribución. 

 

Supervisión.- No es solo necesaria una buena organización sin una 

supervisión constante del personal que está a cargo del desarrollo de los 

procedimientos  y niveles de los  funcionarios de forma directa e indirecta para 

el cumplimiento de los objetivos en conjunto. 

 

Cada uno de estos elementos son de vital importancia para que las 

organizaciones  puedan cumplir y desarrollar sus objetivos y metas a seguir, 

todas las áreas de las organizaciones deben de cumplir con estos elementos 

del control interno  para la adecuada toma de decisiones. 

 1.8.2 PRINCIPIOS  BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

Los más importantes son:  

• De igualdad 

• De moralidad,  

• De eficiencia  

•  De Economía,  

• De celeridad 

• De  Imparcialidad  

• De publicidad. 
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 1.8.3.-  Procedimientos Generalmente Aceptados para Mantener un 

Eficaz Control 

 
Para poder mantener un procedimiento eficaz podemos dar los siguientes 

Ejemplos de procedimientos generalmente Aceptados: 

 

• Delimitar las responsabilidades 

 • Dividir el procesamiento de cada transacción. 

• Seleccionar funcionarios hábiles y capaces. 

• Crear procedimientos que aseguren la exactitud de la información. 

• Hacer rotación de deberes. 

• Fianzas (pólizas). 

• Dar instrucciones por escrito. 

• Utilizar cuentas de control 

• Usar documentos pre numerados. 

• Evitar el uso de dinero en efectivo. 

• Hacer depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

• Mantener orden y aseo. 

• Identificar los puntos clave de control en cada proceso. 

• Usar gráficas de control. 

• Realizar inspecciones técnicas frecuentes. 

• Actualizar medidas de seguridad. 

• Registrar adecuadamente la información. 

• Conservar en buen estado los documentos. 

• Usar indicadores. 

• Practicar el autocontrol. 

• Hacer que la gente sepa por qué y para qué se hacen las cosas. 

• Definir objetivos y metas claras y alcanzables. 

• Realizar tomas físicas periódicas de activos. 
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1.9.-  OTROS TIPOS  DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
Control gerencial 
 
Está orientado a las personas con el objetivo de influir en los individuos para 

que sus acciones y comportamientos sean consistentes con los objetivos de la 

organización.  

 

El Control Operativo de Gestión 
 
Se trata de procedimientos diseñados para tener un control permanente sobre 

los procesos con el fin de velar por el mantenimiento de ciertos estándares de 

desempeño y calidad. 

 

Control Presupuestario  

 

Es una herramienta técnica en la que se apoya el control de gestión, basado en 

la dirección por objetivos. 

 

 

Control de Informática   

 

Está orientado a lograr el uso apropiado de la tecnología y la informática como 

instrumentos de control; su objetivo será mantener controles automatizados, 

efectivos y oportunos sobre las operaciones 

 

1.10.-  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Según el Informe COSO (2005)  Nos dice: 

 

“Se define por Control Interno  como un proceso, efectuado por el 

personal de la entidad diseñado para conseguir objetivos específicos. La 

definición es amplia y cubre todos los aspectos de control de los 
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negocios pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos 

específicos.” 

Control Interno es según Abraham Perdomo Moreno (1998): 

 

“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que opta una empresa privada, pública o 

mixta para obtener información contable, salvaguardar sus  bienes, 

promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política 

administrativa. “ 

 

Fundamentos del control interno autor Abraham Perdomo Moreno 9na 

edición, 

 

Según Tesis Universidad  Tecnológica Occidental -Campus Arturo Ruiz Mora  

Santo Domingo  “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MAYORISTAS DE MARISCOS Y AFINES 17 

DE DICIEMBRE, QUE PERMITIRÁ EL MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA”  en el capítulo   2  dice: 

 

 “En control interno puede definirse como el conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto 

asegurar una eficiente, seguridad y orden en la gestión financiera, 

contable y administrativa de la empresa; salvaguardia de los activos, 

fidelidad del proceso de información y registros, cumplimientos de 

políticas definidas, etc. “ 

 

Control Interno Contable “El control Interno Contable son métodos 

establecidos para garantizar la protección de los activos  y sistemas contables” 

“Este control contable no solo se refiere a normas de control  contable, a si no 

también a todos aquellos procedimientos que, afectando a la situación 

financiera o al proceso, no son operaciones estrictamente contables o de 

registro. Es decir, autorizaciones de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, 

comprobación de recaudaciones, etc. “ 



 

22 
 

 Control Interno Administrativo  

“Son  procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia  y el 

cumplimiento de las directrices de la organización. “ 

“Estos controles se refieren a operaciones que no tienen una incidencia 

concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco de la 

empresa. 

Políticas y procedimientos contables  

Es necesario que existan reglas y normas que rijan tanto el proceso contable, 

como el sistema operativo de la empresa, en la  producción,  la 

comercialización, administración de recursos financieros, recursos humanos y 

otros.  

La supervisión da lugar a que el personal desarrolle los procedimientos de 

acuerdo con los planes de la organización establecidos.  

 La gestión económica y financiera  opera dentro de un proceso definido, de  

los  controles contables, financieros y  también operacionales.  

La  Aprobación y autorización de documentación y de situaciones para poder 

seguir su ciclo normal dentro del circuito informativo y contable, es importante 

considerar que ninguna  tarea debe de ser realizada por la misma persona. 

La supervisión directa se refiere cuando las funciones de control en las 

revisiones internas son realizadas por el personal de la empresa o por el 

Departamento de Auditoría Interna. 

Podemos decir que los beneficios que  aporta el control interno son: 

• La vigilancia del  eficiente y correcto  cumplimiento de los controles 

implementados.  

 

• Adaptar al tiempo y circunstancias a las políticas, normas y 

procedimientos que integran la administración para ejecución de 

actividades. 

 



 

23 
 

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO  

Como  objetivo general  de  sistemas de control interno tenemos: 

Aportar seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores y fraudes, 

proteger los activos de la entidad y dar lugar a una fiabilidad de los registros 

contables e información económica-financiera.  

Obtener eficiencia de la operativa organizativa de la entidad al desarrollar el 

seguimiento y cumplimiento de las políticas y procedimientos empresariales 

definidos y establecidos por la dirección.  

Objetivos Del Sistema De Control Interno  

El objetivo primordial de un sistema de control interno es el alcance de la 

fiabilidad de la información. De manera general se puede identificar los 

siguientes objetivos de control en el proceso de transacciones que serán 

aplicables a todos los sistemas de organización empresarial:  

1.-Transacciones debidamente autorizadas. 

2.-Un registro adecuado, clasificación del periodo contable de las 

transacciones. 

3.- Sistemas verificables.  

4.-Informacion exacta y fiable.  

5.- Segregación adecuada de las  funciones. 

6.-Custodia y salvaguardia física de activos y registros. 

 

LIMITACIONES  DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

El control interno no puede dar a la administración evidencia conclusiva de que 

se han alcanzado los objetivos a causa de limitaciones. Dichas limitaciones 

incluyen:  
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•La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse inadecuados debido 

a cambios en condiciones, y de que el cumplimiento con los procedimientos 

puedan deteriorarse.  

• La actividad de control dependiente de la separación de funciones, pueden 

ser burladas por colusión entre empleados, es decir ponerse de acuerdo para 

perjudicar a terceros.  

• La extensión de los controles adoptados en una organización también está 

limitada por consideración de costo, por lo tanto no es factible establecer 

controles que proporcionen protección absoluta del fraude y el despilfarro, sino 

establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde el 

punto de vista de los costos. 

• La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a transacciones 

de rutina debidamente documentada con la finalidad de no permitir 

desviaciones ni mala aplicación de procedimientos.  

ELEMENTOS  DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

• Definición de los objetivos 

• Definición de las políticas y procedimientos  

• Utilizar un sistema de organización adecuado  

• Delimitación precisa de la autoridad 

• Adopción de normas para la protección 

•  Dirección y administración del personal de acuerdo a las políticas y   

normas. 

•  Aplicación de las recomendaciones  de control interno.  

• Establecimiento de mecanismos que permitan a las organizaciones 

establecimiento de sistemas modernos de información y Organización 

de métodos confiables. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

2.-1.- LAS ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS  

 

Encuesta dirigida a 20  empleados  vinculado al control administrativo 

financiero de la Empresa INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES S.A. que en 

su totalidad son 80, por ser el universo tan pequeño se lo toma como muestras. 

Estas preguntas están relacionadas con el problema u objeto de estudio con la 

finalidad de obtener información que   permita  identificar con mayor claridad 

las fortalezas y debilidad existentes, y de esta forma poder hacer un análisis y 

así  poder determinar conclusiones adecuadas para en lo posterior establecer 

recomendaciones que ayuden a implementar correcciones pertinentes y a su 

vez mejorar  a través de un adecuado Control Interno. 

A continuación  se detalla  mediante gráficos con porcentajes las preguntas que 

consideramos son más importantes de realizar, para poder sacar conclusiones 

definitivas por medio del análisis  a través de  este cuestionario realizado a la 

mayoría del personal Administrativo  y Gerencial, para obtener por parte de los 

entrevistados cual es  su concepto sobre el  control interno y  cuál es la 

finalidad del mismo. 

 

ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADO 

 

1.- ¿Es importante para su organización el diseño e implementación del 

control interno eficiente y efectivo como parte de la gestión de negocio? 

 

 

 



 

Importancia de la Implementación del control interno y efect

parte de la gestión de la 

Frecuencia 

SI

NO

TOTAL 

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Importancia de la Implementación del control interno y efectivo como 

parte de la gestión 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

Como  se observara en el cuadro # 1 y gráfico No 6, 13 encuestados que 

representaron el 65% contestaron que SI es importante el control interno de la 

empresa, 7  empleados que representó el 35 % respondieron que NO creen que 

sean necesario dichos controles.

35%

CUADRO No 1 

Importancia de la Implementación del control interno y efectivo como 

parte de la gestión de la empresa 

Frecuencia  Valor 

absoluto  

Valor 

relativo 

SI 13 65 % 

NO  7 35 % 

TOTAL  20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 6 

Importancia de la Implementación del control interno y efectivo como 

parte de la gestión de la empresa 

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

en el cuadro # 1 y gráfico No 6, 13 encuestados que 

representaron el 65% contestaron que SI es importante el control interno de la 

empresa, 7  empleados que representó el 35 % respondieron que NO creen que 

sean necesario dichos controles. 

65%

35% SI

NO
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ivo como 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Importancia de la Implementación del control interno y efectivo como 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

en el cuadro # 1 y gráfico No 6, 13 encuestados que 

representaron el 65% contestaron que SI es importante el control interno de la 

empresa, 7  empleados que representó el 35 % respondieron que NO creen que 



 

2.- ¿Están adecuadamente definidas las funciones y responsabilidades 

del personal de su organización?

Definición de funciones y responsabilidad de la empresa

Frecuencia  

SI 
NO 

TOTAL  
 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Definición de funciones y responsabilidad de la empresa

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

En el cuadro No 2 y gráfico No 7, se puede observar que 15 empleados que 

representaron el 75 % contestaron que SI están definidas las funciones y 

responsabilidades  en la empresa que laboran,  y 5  encuestados respondieron 

que No hay definiciones ni responsabilidades es en la empresa, esto representó 

el 25 %  

3.- ¿Existe un Sistema de Cont

adamente definidas las funciones y responsabilidades 

del personal de su organización? 

CUADRO No 2 

Definición de funciones y responsabilidad de la empresa

 Valor absoluto  Valor 
relativo  

15 75 % 
5 25 %  
20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 7 

 

Definición de funciones y responsabilidad de la empresa

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

En el cuadro No 2 y gráfico No 7, se puede observar que 15 empleados que 

n el 75 % contestaron que SI están definidas las funciones y 

responsabilidades  en la empresa que laboran,  y 5  encuestados respondieron 

que No hay definiciones ni responsabilidades es en la empresa, esto representó 

¿Existe un Sistema de Control Interno en su Organización?  

75%

25% SI

NO
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adamente definidas las funciones y responsabilidades 

Definición de funciones y responsabilidad de la empresa 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Definición de funciones y responsabilidad de la empresa 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

En el cuadro No 2 y gráfico No 7, se puede observar que 15 empleados que 

n el 75 % contestaron que SI están definidas las funciones y 

responsabilidades  en la empresa que laboran,  y 5  encuestados respondieron 

que No hay definiciones ni responsabilidades es en la empresa, esto representó 



 

Existencia de sistemas de control en la empresa

Frecuencia 

SI 
NO 
TOTAL 

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

Existencia de sistemas de control en la empresa

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

Podemos observar en el cuadro No 3 y gráfico No 8, que de 20 encuestados 9 

que representó el 45 % contestaron que SI  hay controles en la empresa que 

trabajan, y 11 respondieron que No hay controles en la empresa, esto 

representó el 55 %.  

4. ¿Existen manuales de políticas y procedimientos de control interno en 

su organización?  

55

CUADRO No 3 

Existencia de sistemas de control en la empresa 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

9 45 % 
11 55 % 

TOTAL  20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 8 

Existencia de sistemas de control en la empresa 

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

Podemos observar en el cuadro No 3 y gráfico No 8, que de 20 encuestados 9 

que representó el 45 % contestaron que SI  hay controles en la empresa que 

trabajan, y 11 respondieron que No hay controles en la empresa, esto 

4. ¿Existen manuales de políticas y procedimientos de control interno en 

45%
55%

SI

NO
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Certificaciones S.A. 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Podemos observar en el cuadro No 3 y gráfico No 8, que de 20 encuestados 9 

que representó el 45 % contestaron que SI  hay controles en la empresa que 

trabajan, y 11 respondieron que No hay controles en la empresa, esto 

4. ¿Existen manuales de políticas y procedimientos de control interno en 



 

Manuales de políticas y  procedimientos de control en la Empresa

Frecuencia 

 SI 
NINGUNO 
TOTAL  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Manuales de políticas y  procedimientos de control en la Empresa

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

En  el cuadro No 4 y gráfico No 9,  se observa que de 20 encuestados 7 que 

representó el 33 % contestó que SI existen manuales de procedimientos de 

control en la empresa, y 14 empleados que representaron el 67 %, 

respondieron que no hay Ningún manual de co

5. ¿Cree usted que un sistema de control mejoraría la gestión financiera de  la 

empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

CUADRO No 4 

Manuales de políticas y  procedimientos de control en la Empresa

Frecuencia  Valor 
absoluto  

Valor 
relativo  

7 35 % 
NINGUNO  14 65 % 

20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 9 

Manuales de políticas y  procedimientos de control en la Empresa

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A

En  el cuadro No 4 y gráfico No 9,  se observa que de 20 encuestados 7 que 

representó el 33 % contestó que SI existen manuales de procedimientos de 

control en la empresa, y 14 empleados que representaron el 67 %, 

respondieron que no hay Ningún manual de control en la empresa.  

5. ¿Cree usted que un sistema de control mejoraría la gestión financiera de  la 

empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.?  

 

 

33%

67%

SI

NINGUNO 
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Manuales de políticas y  procedimientos de control en la Empresa 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Manuales de políticas y  procedimientos de control en la Empresa 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

En  el cuadro No 4 y gráfico No 9,  se observa que de 20 encuestados 7 que 

representó el 33 % contestó que SI existen manuales de procedimientos de 

control en la empresa, y 14 empleados que representaron el 67 %, 

5. ¿Cree usted que un sistema de control mejoraría la gestión financiera de  la 



 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL QUE MEJORARÍA  LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Frecuencia 
Sería de gran ayuda
 No ayudaría en nada 

TOTAL  
 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Implementación de Sistemas de control que mejoraría  la gestión 

financiera de la empresa 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

Podemos observar que en el cuadro No 5 y gráfico No 10, que de  20 

encuestados 14 que representan el 30 % contestaron que sería de gran ayuda 

la implementación de sistemas de control en la empresa, y 6 que representó el 

70 % respondieron que creen que no a

6. ¿La información financiera de  la empresa 

S.A., es a su criterio Confiable 

CUADRO No 5 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL QUE MEJORARÍA  LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 
Sería de gran ayuda 14 70 % 
No ayudaría en nada  6 30 % 

 20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 10 

Implementación de Sistemas de control que mejoraría  la gestión 

financiera de la empresa  

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

Podemos observar que en el cuadro No 5 y gráfico No 10, que de  20 

encuestados 14 que representan el 30 % contestaron que sería de gran ayuda 

la implementación de sistemas de control en la empresa, y 6 que representó el 

70 % respondieron que creen que no ayudarían en nada esos controles. 

¿La información financiera de  la empresa Inspecciones y Certificaciones 

a su criterio Confiable – Mediocre o mala?  

 

70%

30%
Sería de 
gran 
ayuda

No 
ayudaría 
en nada 

30 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL QUE MEJORARÍA  LA 

 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Implementación de Sistemas de control que mejoraría  la gestión 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Podemos observar que en el cuadro No 5 y gráfico No 10, que de  20 

encuestados 14 que representan el 30 % contestaron que sería de gran ayuda 

la implementación de sistemas de control en la empresa, y 6 que representó el 

yudarían en nada esos controles.  

Inspecciones y Certificaciones 
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CUADRO No 6 

Información financiera de la empresa a su criterio  

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

Confiable 10 50 % 
Mediocre  6 30 % 
Mala  4 20 % 
TOTAL 20 100 % 

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Elaborado: Autora de tesis 

GRÁFICO No 11 

Información financiera de la empresa a su criterio  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A. 

Elaborado: Autora de tesis 

 

En el cuadro No 6 y gráfico No 11, observamos que 10 encuestados que 

representó el 50 % respondieron que SI es confiable la información financiera 

de la empresa,  

7. ¿La compañía Inspecciones y Certificaciones S.A., dispone de sistemas 

computarizados para el control y emisión de  información financiera?  

 

 

50%

30%

20% Confiabl
e

Mediocr
e 



 

Existencia de tecnología para el control de información financiera

Frecuencia 

SI 
NO 
TOTAL  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Existencia de tecnología para el control de información financiera

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

En el cuadro No 7 y gráfico No 12, observamos que de 20 encuestados, 18 

empleados que representaron el 90 %, contestaron que SI existe tecnología 

para el control financiero de la empresa; y 2 respondieron que NO existe 

mucha tecnología, lo que representó e

8.- ¿Con que frecuencia se concilian los datos contables en los registros 

auxiliares de la compañía?

CUADRO No 7 

Existencia de tecnología para el control de información financiera

Frecuencia   Valor   
absoluto 

Valor relativo  

18 90 % 
2 10 % 
20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 12 

Existencia de tecnología para el control de información financiera

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

En el cuadro No 7 y gráfico No 12, observamos que de 20 encuestados, 18 

empleados que representaron el 90 %, contestaron que SI existe tecnología 

para el control financiero de la empresa; y 2 respondieron que NO existe 

mucha tecnología, lo que representó el 10 %.  

¿Con que frecuencia se concilian los datos contables en los registros 

auxiliares de la compañía? 

 

90%

10%

SI

NO
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Existencia de tecnología para el control de información financiera 
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En el cuadro No 7 y gráfico No 12, observamos que de 20 encuestados, 18 

empleados que representaron el 90 %, contestaron que SI existe tecnología 

para el control financiero de la empresa; y 2 respondieron que NO existe 

¿Con que frecuencia se concilian los datos contables en los registros 



 

Frecuencia que se concilian los datos contables en los registros 

auxiliares de la compañía 

Frecuencia 

Diarios  
Semanales 
Quincenales 
Mensuales 
Nunca  
TOTAL  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Frecuencia que se concilian los datos contables en los registros 

auxiliares de la compañía 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Como observamos en el cuadro No 8 y 

representaron el 45 % respondieron que concilian los datos contables 

diariamente; 5 empleados que representaron el 25 % respondieron que 

semanales; 2 que representaron el 10 % manifestaron que quincenales; y 4 

encuestados que representaron el 20 % respondió que mensuales.

9.- ¿Existe una persona responsable para el manejo de caja chica, y 

gastos menores? 

10%

CUADRO No 8 

Frecuencia que se concilian los datos contables en los registros 

auxiliares de la compañía  

Frecuencia  Valor 
relativo 

Valor 
absoluto 

 9 45 % 
Semanales  5 25 % 
Quincenales  2 10 % 
Mensuales  4 20 % 

-- 0 % 
 20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO  No 13 

Frecuencia que se concilian los datos contables en los registros 

auxiliares de la compañía  

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

Como observamos en el cuadro No 8 y gráfico No 13, que 9 encuestados que 

representaron el 45 % respondieron que concilian los datos contables 

diariamente; 5 empleados que representaron el 25 % respondieron que 

semanales; 2 que representaron el 10 % manifestaron que quincenales; y 4 

os que representaron el 20 % respondió que mensuales. 

¿Existe una persona responsable para el manejo de caja chica, y 

45%

25%

20%
Diarios 

Semanales 

Quincenales 

Mensuales 

Nunca 
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gráfico No 13, que 9 encuestados que 

representaron el 45 % respondieron que concilian los datos contables 

diariamente; 5 empleados que representaron el 25 % respondieron que 

semanales; 2 que representaron el 10 % manifestaron que quincenales; y 4 

¿Existe una persona responsable para el manejo de caja chica, y 



 

Existencia de una persona para el manejo de caja chica y gastos menores

Frecuencia 

SI 
NO 
TOTAL  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Existencia de una persona para el manejo de caja chica y gastos 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

Podemos observar en el cuadro No 9 y gráfico No 14, que 15 encuestados que 

representaron respondieron que SI tienen personal para el manejo de caja 

chica y otros gastos, y 5 empleados que representó el 25 % manifestaron que 

NO.  

10.- ¿Las recaudaciones dia

sustentatorios?  

CUADRO No 9 

Existencia de una persona para el manejo de caja chica y gastos menores

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

15 75 % 
5 25 % 

 20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 14 

Existencia de una persona para el manejo de caja chica y gastos menores

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

Podemos observar en el cuadro No 9 y gráfico No 14, que 15 encuestados que 

representaron respondieron que SI tienen personal para el manejo de caja 

chica y otros gastos, y 5 empleados que representó el 25 % manifestaron que 

¿Las recaudaciones diarias son verificadas mediante documentos 

 

75%

25%
SI NO
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Podemos observar en el cuadro No 9 y gráfico No 14, que 15 encuestados que 

representaron respondieron que SI tienen personal para el manejo de caja 

chica y otros gastos, y 5 empleados que representó el 25 % manifestaron que 

rias son verificadas mediante documentos 



 

Sustentación de las recaudaciones con documentos   

Frecuencia 

SI 
NO 
TOTAL 

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Sustentación de las recaudaciones con documentos   

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

En el cuadro No 10 y gráfico No 15, observamos que de 20 encuestados 17 

que representaron el 85 % contestó que SI sustentan con documentos las 

recaudaciones diarias de la empresa, y 3empleados respondieron q

sustentan las recaudaciones diarias. Esto representó el 15 %.

11.- ¿Se realizan cuadres diarios de caja para que quede constancia de 

las recaudaciones?  

CUADRO No 10 

Sustentación de las recaudaciones con documentos   

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

17 85 % 
3 15 % 

TOTAL  20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 15  

Sustentación de las recaudaciones con documentos   

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

En el cuadro No 10 y gráfico No 15, observamos que de 20 encuestados 17 

que representaron el 85 % contestó que SI sustentan con documentos las 

recaudaciones diarias de la empresa, y 3empleados respondieron q

sustentan las recaudaciones diarias. Esto representó el 15 %. 

¿Se realizan cuadres diarios de caja para que quede constancia de 

 

85%

15%
SI

NO
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En el cuadro No 10 y gráfico No 15, observamos que de 20 encuestados 17 

que representaron el 85 % contestó que SI sustentan con documentos las 

recaudaciones diarias de la empresa, y 3empleados respondieron que NO 

¿Se realizan cuadres diarios de caja para que quede constancia de 



 

 Constancia de las recaudaciones con cuadres de caja diarios

Frecuencia  

SI 
NO 
TOTAL  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 Constancia de las recaudaciones

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

Referente a la pregunta que se hizo a los empleados de la empresa que si 

había constancia de las recaudaciones con 

representaron el 70 % contestaron que SI, y 6 respondieron que NO lo cual 

representó el 30 %. Ver cuadro No 11 y gráfico No 16.

12.- ¿Se realizan arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja de 

lo recaudado por la venta de servicios?

CUADRO No 11 

Constancia de las recaudaciones con cuadres de caja diarios

 Valor 
absoluto 

Valor relativo 

14 70 % 
 6 30  % 
20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 16 

Constancia de las recaudaciones con cuadres de caja diarios

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

Referente a la pregunta que se hizo a los empleados de la empresa que si 

había constancia de las recaudaciones con cuadres de caja, 14 empleados que 

representaron el 70 % contestaron que SI, y 6 respondieron que NO lo cual 

representó el 30 %. Ver cuadro No 11 y gráfico No 16. 

¿Se realizan arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja de 

nta de servicios? 

 

30%

70%

SI NO
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Referente a la pregunta que se hizo a los empleados de la empresa que si 

cuadres de caja, 14 empleados que 

representaron el 70 % contestaron que SI, y 6 respondieron que NO lo cual 

¿Se realizan arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja de 



 

Realización de arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja

Frecuencia 

SI 
De vez en 
cuando 
NO 
TOTAL 

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Realización de arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Podemos observar en el cuadro No 12 y gráfico No 17, que de 20 encuestados 

7 que representó el 35 % respondieron que SI realizan arqueos sorpresivos a la 

persona encargada  de la caja, 3 que representó el 15 % contestaron que los 

realizan de vez en cuando, 

los realizan.  

13. ¿Se realizan conciliaciones de los recibos emitidos con los cobros 

efectuados? 

50%

CUADRO No 12 

Realización de arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

7 35 % 
De vez en 
cuando  

3 15 % 

10 50 % 
TOTAL  20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 17 

Realización de arqueos sorpresivos a la persona encargada de caja

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

 

Podemos observar en el cuadro No 12 y gráfico No 17, que de 20 encuestados 

7 que representó el 35 % respondieron que SI realizan arqueos sorpresivos a la 

persona encargada  de la caja, 3 que representó el 15 % contestaron que los 

 y 10 que representan el 50 % respondieron que NO, 

13. ¿Se realizan conciliaciones de los recibos emitidos con los cobros 

35%

15%

50%

SI

De vez en 
cuando 
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Podemos observar en el cuadro No 12 y gráfico No 17, que de 20 encuestados 

7 que representó el 35 % respondieron que SI realizan arqueos sorpresivos a la 

persona encargada  de la caja, 3 que representó el 15 % contestaron que los 

y 10 que representan el 50 % respondieron que NO, 

13. ¿Se realizan conciliaciones de los recibos emitidos con los cobros 

De vez en 



 

Realización de conciliaciones de los recibos emitidos por los cobros 

efectuados. 

Frecuencia 

Diario  
Semanal  
Quincenal 
Nunca  
Total  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Realización de conciliaciones de los recibos emitidos por los cobros 

efectuados. 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Observamos en el cuadro No 13 y gráfico No 18, que 7 empleados que 

representó el 35 % contestaron que se realizan a diario las conciliaciones de 

los recibos emitidos por los cobros efectuados en la empresa; 8 que 

representaron el 40 % respondieron que sema

manifestaron que quincenal. 

14.- ¿un inadecuado manejo de la caja chica podría ocasionar grandes 

pérdidas para  la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

CUADRO No 13 

Realización de conciliaciones de los recibos emitidos por los cobros 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor relativo  

7 35 % 
8 40 % 

Quincenal  5 25 % 
-- 0 % 
20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 18 

Realización de conciliaciones de los recibos emitidos por los cobros 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

Observamos en el cuadro No 13 y gráfico No 18, que 7 empleados que 

representó el 35 % contestaron que se realizan a diario las conciliaciones de 

los recibos emitidos por los cobros efectuados en la empresa; 8 que 

representaron el 40 % respondieron que semanal; y 5 que representó el 25 % 

manifestaron que quincenal.  

¿un inadecuado manejo de la caja chica podría ocasionar grandes 

Inspecciones y Certificaciones S.A.?  

35%

40%

25%

0%
Diario 

Semanal 

Quincenal 

Nunca 
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Observamos en el cuadro No 13 y gráfico No 18, que 7 empleados que 

representó el 35 % contestaron que se realizan a diario las conciliaciones de 

los recibos emitidos por los cobros efectuados en la empresa; 8 que 

nal; y 5 que representó el 25 % 

¿un inadecuado manejo de la caja chica podría ocasionar grandes 

Quincenal 



 

Pérdidas por inadecuado manejo de caja chica 

Frecuencia 

SI 
NO 
Total  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Pérdidas por inadecuado manejo de caja chica 

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

 

En el cuadro No 14 y gráfico No19, observamos que 14 empleados que 

representaron el 70 % manifestaron que SI ocasionaría pérdidas en caja chica 

por el inadecuado manejo de la misma, y 6 que representaron el 30 % 

respondieron que NO ocasionaría pérdidas por

 

15.- ¿Conoce Usted  las políticas establecidas por  la Empresa 

Certificaciones S.A. para el mejor manejo y utilización de un Control Interno?

CUADRO No 14 

Pérdidas por inadecuado manejo de caja chica  

Frecuencia  Valor absoluto  Valor 
relativo  

14 70 % 
6 30 % 
20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 19 

Pérdidas por inadecuado manejo de caja chica  

 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

En el cuadro No 14 y gráfico No19, observamos que 14 empleados que 

representaron el 70 % manifestaron que SI ocasionaría pérdidas en caja chica 

por el inadecuado manejo de la misma, y 6 que representaron el 30 % 

respondieron que NO ocasionaría pérdidas por ese problema.  

¿Conoce Usted  las políticas establecidas por  la Empresa Inspecciones y

para el mejor manejo y utilización de un Control Interno?

70%

30% SI
NO
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En el cuadro No 14 y gráfico No19, observamos que 14 empleados que 

representaron el 70 % manifestaron que SI ocasionaría pérdidas en caja chica 

por el inadecuado manejo de la misma, y 6 que representaron el 30 % 

Inspecciones y 

para el mejor manejo y utilización de un Control Interno? 



 

 

Conocimiento de las políticas establecidas por la empresa para el me

manejo y utilización de un control interno 

 

Frecuencia 

SI 

NO 

Total  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Conocimiento de las políticas establecidas por la empresa para el mejor 

manejo y utilización de un control interno 

 

En el cuadro No 15  y gráfico No 20, apreciamos que 8 encuestados que 

representaron el 40 %, contestaron que SI 

por la empresa para el mejor manejo y utilización de un control interno; y 12 

respondieron que NO conocen.   

16.- ¿Si aplicáramos un efectivo Control Interno en Empresa 

Certificaciones S.A., cree Usted qu

objetivos trazados para una mejor organización?

CUADRO No 15 

Conocimiento de las políticas establecidas por la empresa para el me

manejo y utilización de un control interno  

Frecuencia  Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

8 40 % 

12 60 % 

20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 20 

 

Conocimiento de las políticas establecidas por la empresa para el mejor 

manejo y utilización de un control interno  

 

 

En el cuadro No 15  y gráfico No 20, apreciamos que 8 encuestados que 

representaron el 40 %, contestaron que SI conocen  las politicas establecidas 

por la empresa para el mejor manejo y utilización de un control interno; y 12 

respondieron que NO conocen.    

¿Si aplicáramos un efectivo Control Interno en Empresa Inspecciones y 

cree Usted que se podría cumplir con las metas y 

objetivos trazados para una mejor organización? 

40%

60%

SI NO
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Conocimiento de las políticas establecidas por la empresa para el mejor 

En el cuadro No 15  y gráfico No 20, apreciamos que 8 encuestados que 

establecidas 

por la empresa para el mejor manejo y utilización de un control interno; y 12 

Inspecciones y 

e se podría cumplir con las metas y 



 

 

Aplicación de controles efectivos para cumplir con las metas y objetivos 

trazados para una mejor organización en la empresa 

Certificaciones S.A.  

Frecuencia 

SI 
NO 
TOTAL  

 

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

Aplicación de controles efectivos para cumplir con las metas y objetivos 

trazados para una mejor organización en la empresa 

Certificaciones S.A.  

Fuente: Encuestas a los gerentes y/o encargados de la empresa 

Elaborado: Autora de tesis 

En el cuadro No 16 y gráfico No 21, observamos que 15 encuestados que 

representaron el 25 % contestaron que SI se han aplicado controles efectivos 

para cumplir con las metas y objetivos trazados para una mejor organización en 

la empresa Inspecciones y Cert

el 25 % respondieron que NO 

2.-2.-CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE  CONTROL INTERNO AL 

GERENTE  DE LA EMPRESA

CUADRO No 16 

Aplicación de controles efectivos para cumplir con las metas y objetivos 

trazados para una mejor organización en la empresa Inspecciones y 

Frecuencia  Valor 
absoluto 

Valor 
relativo  

15 75 % 
5 25 % 
20 100 % 

a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones S.A.

GRÁFICO No 21 

Aplicación de controles efectivos para cumplir con las metas y objetivos 

trazados para una mejor organización en la empresa Inspecciones y 

 
a los gerentes y/o encargados de la empresa Inspecciones y Certificaciones 

En el cuadro No 16 y gráfico No 21, observamos que 15 encuestados que 

representaron el 25 % contestaron que SI se han aplicado controles efectivos 

para cumplir con las metas y objetivos trazados para una mejor organización en 

Inspecciones y Certificaciones S.A., y 5 empleados que representó 

el 25 % respondieron que NO  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE  CONTROL INTERNO AL 

GERENTE  DE LA EMPRESA 

75%

25%
SI NO
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Aplicación de controles efectivos para cumplir con las metas y objetivos 

Inspecciones y 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

En el cuadro No 16 y gráfico No 21, observamos que 15 encuestados que 

representaron el 25 % contestaron que SI se han aplicado controles efectivos 

para cumplir con las metas y objetivos trazados para una mejor organización en 

, y 5 empleados que representó 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE  CONTROL INTERNO AL 
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Este cuestionario ha sido elaborado para determinar la eficiencia que existe  al 

realizar un control interno de las empresas, el cuestionario deberá modificarse en 

las secciones en las que existen preguntas específicas que se aplican 

directamente a la empresa. Los espacios previstos para las preguntas deben de 

contestarse con SI- NO, Observaciones  y / o referencia. 

Estas preguntas han sido elaboradas de manera que se pueda influir o  

considerar la aplicación de estos procedimientos como pautas para mejorar a 

través del control interno en la empresa.  

Sin embargo la contestación del Cuestionario  no será suficiente para la correcta y 

adecuada evaluación del Control Interno, por lo que deberá de complementarse 

con  gráficos o narrativa de las más primordiales actividades de la Empresa y 

verificar si realmente se están se están llevando a la práctica diaria  de estos  

procedimientos indicados en cada una de las respuestas elaboradas en este 

cuestionario. 

CUADRO No 17 

Ingresos a caja e ingresos por cuentas por cobrar 

 

INGRESOS A CAJA   E  INGRESOS POR 
SERVICIO y CUENTAS POR COBRAR 

 

 
 
Si 

 
 

No 

 
 

Observaciones 

 
1.- ¿Existe una política de manejo de efectivo en 
la compañía? 
 

  
 

X 

 
No por el momento no 
existe una política definida 
solo lineamientos 

 
 
2.- ¿Los ingresos provenientes de las 
recaudaciones son depositados por la misma 
persona que realiza la recaudación? 
 

 
 

X 

  
Son depositados por el 
mensajero de la compañía 
que es el mismo que los 
recauda 
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3.- ¿Los cobros son realizados mediante recibos 
pre-numerados? 
 

  
X 

 
Las recaudaciones la 
realizan mediante recibos 
manuales. 

 
4.- ¿Las recaudaciones son depositadas  en la 
cuenta de la compañía únicamente? 
 
 

  
X 

El efectivo y cheques en 
ocasiones son utilizados 
para cubrir gastos de la 
compañía 

 
 
5.- ¿Se tiene algún tipo de control con los 
 
ingresos diarios de la compañía? 
 

X  La cajera lleva un registro 
manual mediante un 
reporte que es entregado 
por el mensajero sobre el 
recaudo. 

 
6.- ¿Existe alguna persona responsable para el 
cuadre de caja? 
 
 

X  La asistente administrativa 
es la encargada de ese 
proceso 

 
7.- ¿Todos los recaudos diariamente son 
ingresados a caja? 
 
 

 X La asistente administrativa 
realiza el ingreso y el 
depósito de los mismos. 

 
8.- ¿Se enlistan los valores, cheques o 
documentos recibidos del recaudo diario por 
alguien diferente a la cajera? 
 
 

 X No ese proceso no se 
realiza. 

 

9.- ¿Existe caja fuerte o alguna área restringida 
para el custodio de los valores recibidos? 
 

 X No porque los depósitos 
se realizan a diario. 
 

 
10.- ¿Existen recibos de cajas pre numerados 
secuencialmente? 
 

 
X 

  
Se realiza un recibo en 
Excel. 

 
 
11.- ¿Quien realiza los cobros? 
 
 

X   
La asistente administrativa 
lleva el control de las 
cuentas por cobrar y 
realiza el cobro 
telefónicamente y le arma 
la ruta al mensajero –
recaudador. 
 

 
 
12.- ¿Las conciliaciones bancarias son realizadas 
mensualmente y llevan firma de elaboración y 
revisión? 

  
 

X 

 
 
No se realizan 
conciliaciones bancarias 

 
 
13.- ¿Se realiza verificaciones sobre la cartera de 

  
X 

Ese tipo de proceso no se 
realiza 
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clientes si existen físicamente? 
 
14.- ¿Se envían confirmaciones de saldos a los 
clientes para comprobar el saldo real por ellos 
adeudados? 
 

 
x 

 
 

Pero solo a los dos 
clientes más fuertes de la 
compañía 

 
15.- ¿Se recibe algún tipo de comprobante por 
parte del cliente de haber recibido el servicio?  

  
X 

Se recibe solo una 
llamada telefónica 
 

 
16.- ¿La provisión para cuentas incobrables es 
dada de baja mediante alguna autorización de un 
superior o distinto a la asistente administrativa? 

  
 

X 

La gerencia no tiene 
conocimiento de este 
procedimiento 

 
17.- ¿La persona que recibe los cobros y los  
 
registra es la misma que otorga el crédito a los 
clientes? 

 
 

X 

 La asistente administrativa 
tiene el control de estos 
procesos 

 
18.- ¿Se cuenta con un adecuado sistema 
Para  el control de las cuentas contables? 
 

x  Pero no se realiza una 
actualización ni se depura 
continuamente. 

 
19. ¿Se tienen listas o catálogos de clientes con 
direcciones, teléfonos, referencias u otros datos? 
 

 
x 

  
Si pero no se  realiza un 
adecuado  revisión 

 
20.- ¿Existe una vigilancia constante y efectiva 
sobre vencimientos y cobranzas? 
 

 x Se sugiere  más Control. 

 
21.- ¿Se preparan mensualmente informes de 
cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 
 

 
x 

  
Si se realizan pero no 
cumplen a cabalidad  el 
control. 

 
22.- ¿Estos informes son revisados de manera 
mensual por alguna persona autorizada por la 
Administración o Gerencia? 
 

 x  
No se realiza una revisión 
mensual solo periódica 

 
23.- ¿La diferencias reportadas por los clientes 
en su caso son investigadas  por una persona 
que no sea la encargada del auxiliar de cuentas 
por cobrar? 
 

 x Se tomara en cuenta   
como corrección. 

 
24.- ¿Es adecuada la custodia física de los 
documentos y cuentas  por cobrar, teniendo su 
cuidado personal? 
 

 x No la asistente 
administrativa es la única 
encargada Se aconseja a 
la Administración se lo 
realice. 

 
25.- ¿Se tiene algún control adicional por las 
cuentas incobrables canceladas? 
 

  
X 

 
No hay ningún control Se 
recomienda. 
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26.- ¿Las cuentas con antigüedad mayor a tres 
meses se envían  con abogado? 

  
X 

No se envía no se 
tiene abogado para este 
proceso 

 
27.- ¿Las conciliaciones bancarias son realizadas 
mensualmente y llevan firma de elaboración y 
revisión? 
 

  
X 

 
No se realizan 
frecuentemente 

 
28 .- ¿Se lleva el control que los  valores por  
ingresos de los servicios son depositados en la 
cuenta de la compañía y de una manera diaria? 
 

  
X 

Solo a través de un 
informe que la asistente 
administrativa elabora 
cada vez q se .lo requiera 

 
CUENTAS POR PAGAR 

   

 
1.- ¿Existe un reporte de Cuentas por pagar  
 
por antigüedad de saldos? 
 

 x  
Si se lo realiza pero no se 

lleva  a cabalidad el 
control. 

 
2.- ¿Son controlados apropiadamente los 
documentos pendientes de pago? 
 

 x No se ha podido verificar 
si existe un control 
adecuado. 

 
3.- ¿Los cheques son cruzados y endosados a 
nombre de los beneficiarios o proveedores? 

X  Los cheque para los pagos 
son cruzados 

 

 
4.- ¿Los pagos se realizan mediante alguna 
autorización? 
  
 

X  Los pagos los realiza la 
asistente administrativa 
ella conoce los 
lineamientos para este 
proceso. 

 
 
5.- ¿Los gastos son clasificados de acuerdo a su 
naturaleza y segregados los de la empresa y los 
gastos personales del gerente? 

  
 

X 

 
No son clasificados ni 
segregados. 
 

 
6.- ¿Al girar un cheque se tiene cuidado que no 
sea girado al portador? 
 
 

  
X 

En ocasiones se suele 
girar al portador 
dependiendo la urgencia 
con que se requiera el 
dinero. 
 

 
7.- ¿Los egresos son revisados y aprobados por 
alguna persona diferente a la asistente 
administrativa? 
 

 X No se realizan egresos y 
la asistente administrativa 
paga de acuerdo a la 
urgencia con que se le 
solicite. 
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8.- ¿Se tiene una política de desembolso en la 
compañía? 
 
 

  
 

X 

 
No se tiene ningún 
procedimiento establecido 
 

 
9.- ¿Los desembolsos de efectivo son 
autorizados previamente? 
 

 
 

X 

  
Si se autoriza de una 
forma verbal las 
cancelaciones que deban 
realizarse. 
 

 
10.- ¿Se lleva algún tipo de control para las 
cancelaciones a proveedores? 
 
 

 
 

X 

  
La asistente administrativa 
lleva en Excel el control de 
las cuentas vencidas que 
deban pagarse. 
 

11.- ¿Se realizan conciliaciones periódicas sobre 
las cuentas por pagar vs los saldos de los 
proveedores  
 

  
 

X 

Este proceso no se realiza  

 
12.- ¿Se realiza una segregación de las cuentas 
por pagar por edades del total de la cartera de 
proveedores 

  
 

X 

Se aplica a una macro el 
total de cuentas por pagar 
y se verifica solo lo 
vencido  

 
13.- ¿Existe establecido monto para las 
cancelaciones a proveedores sin que exista 
necesidad de una aprobación o visto bueno del 
gerente financiero de la compañía? 
 

 
 

X 

 Si pero en ocasiones este 
proceso no se cumple 
debido a que se requiere 
cancelaciones urgentes 

.14.- ¿Se reciben estados de cuenta de los 
proveedores más importantes, son conciliados, 
se solicitan aclaraciones y en su caso se hacen 
los ajustes correspondientes? 

 X Si se realizan pero solo de 
dos proveedores  

 
15.- ¿Se estudian y se aprovechan todos los 
descuentos hechos por los proveedores? 

 
X 

 La verdad no se tienen 
conocimiento de que 
descuentos realizan  

 
16.- ¿Se cuentan con controles auxiliares y se 
comparan y se concilian dichos estados de 
cuenta contra los registros contables? 

  
X 

Claro que si se los concilia 

 
17.- ¿Se aceptan cheques personales en pago de 
cuentas por cobrar? 

 x Si se aceptan 

 
18.- ¿Se realizan descuentos por pronto pago? 

 X No porque es un servicio 
mediante contrato 
establecido precio fijo 
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NOMINAS Y RR.HH. 

   

 
1.- ¿Existen Normas y procedimientos sobre la 
función del personal? 

  
X 

No, recién se está 
implementando este 
proceso  

 
2.- ¿Las Nominas son debidamente verificas con 
respecto a las horas, salarios, cálculos y otros? 

  
X 

Si lo realiza el contador de 
la compañía 

 
 3.- ¿Se cuentan con contratos individuales 
y colectivos? 

 
X 

 Solo individuales 
 

 
4.- ¿Las vacaciones, tiempo extra, los  amentos 
de sueldos y otras compensaciones y sus 
modificaciones son  autorizadas por escrito? 

x  
 

 
Si se realizan pero 
necesita correcciones. 

 
5.- ¿Las nominas presentan evidencia de 
elaboración, revisión y autorización? 

 
X 

  
Solo de aprobación 

 
6.- ¿Los expediente del personal cumplen con la 
documentación completa? 

 X Se pudo observar ciertas 
falencias y falta de 
documentos. 

 
7.- ¿Existe un  sistema de pago? 
 

 
X  

  
Se lo realiza en  
-Efectivo. 
- Cheque. 
- Abono a cuenta. 
 

 
8.- ¿Los salarios que no han sido pagados son 
depositados de manera oportuna? 

 
X 

  
Si la mayor parte de las 
veces 

 
9.- ¿Hay alguna persona encargada del pago de 
los roles? 
 

 
X 

  
Es realizado por el 
mensajero de la empresa. 
 

 
10.- ¿Cuentan con hojas de vida del personal 

 
X 

  
Lo realiza la asistente 
administrativa 
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Elaborado: autora de tesis  

 

 

 

 
11.- ¿Se han elaborado contratos individuales de 
trabajo? 
 

 
 
X 

  
Si existen contratos   
empleados individuales 

 
12.- ¿Los roles muestran evidencia de quien los 
elaboro, revisa y autoriza? 
 

 
 

 
X 

 
No se lleva un  orden de 
quien lo realizo. 

 
13.- ¿Existen procedimientos para la contratación 
de personal? 
 

  
 

X 

 
Si existen pero no están 
del todo bien elaborados. 

 
14.- ¿Cuentan con un plan de desarrollo 
profesional? 
 

 
X 

  
No existe tal proceso. 

 
15.- ¿Se efectúa evaluación periódicamente del 
personal? 

 
X 

  
Si existen pero no están 
actualizados. 

 
16.- ¿Existe una adecuada segregación de 
funciones del encargado de nóminas? 
 

 
X 

  
Necesita más 
correcciones. 

 
17.- ¿Se tiene algún procedimiento para la 
selección del personal de la compañía? 
 

  
X 

 
No se tiene ningún registro 
solo observación física  
 

 
18.- ¿Se mantiene al día las obligaciones con 
IESS con respecto a la nomina  

 
 

X 

 
 
 

SE realiza periódicamente 
una revisión mediante la 
pag.web del IESS para 
corroborar que estén al día 
los pagos 

19.- ¿Se ha realizado la verificación de que todos 
los empleados que constan en la nomina sean los 
mismos que trabajan en la compañía 

 x No se ha realizado este 
proceso  
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2.-3.-ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Mediante la entrevista realizada al gerente de la compañía pudimos detectar 

ciertas debilidades y carencia de  procesos tales como que no existe una 

adecuada política de control de efectivo teniendo como consecuencia un 

posible fraude ya que la compañía no cuenta  con una herramienta eficaz para 

poder determinar este tipo de procedimientos. 

 

Las principales debilidades que se pudo  detectar durante el proceso evaluativo 

del control interno fueron las siguientes: 

 

 

• La asistente administrativa es la persona que realiza el cobro vía 

telefónica y el mensajero recauda los valores  (ver anexo 6), exponiendo 

los valores de la compañía a un posible fraude por parte del mensajero o 

que se realice un auto-robo. 

 

•  Pudimos observar que la asistente administrativa elabora el recibo de 

caja en un formato Excel, lo registra contablemente y hace el depósito 

(ver anexo 7) cayendo en el error de que sea juez y parte, el no contar 

con segregación de funciones hace que nadie sea responsable por el 

efectivo y muy seguramente la compañía ya haya sido víctima de algún 

fraude. 

 

• Dentro de nuestro proceso se pudo observar que la compañía no realiza 

Conciliaciones Bancarias lo que da como resultado no saber el saldo 

real en bancos , y no tener control  sobre los ingresos y desembolsos  

que realiza la compañía , lo cual podría originar errores u actos de 

fraude que no puedan ser detectados por no contar con las herramientas 

necesarias para ello , en este punto se tiene que tener mucho cuidado 

por malversaciones de fondos, al no realizarse conciliaciones bancarias 

nadie monitorea que los depósitos se realicen a diario y en la respectiva 

cuenta pudiendo ser causas de jineteo de efectivo. 
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• Pudimos determinar también que a nivel de egresos la compañía no 

cuenta con una política definida de egresos cayendo en el error de que 

pueda existir duplicidad en el pago de una factura, facturas sobre 

valoradas, o cancelaciones de facturas por servicios no recibidos. 

 

 

• Dentro de este proceso también se puede dar el caso de cancelación de 

gastos personales que estén siendo asumidos por la compañía, la 

empresa no cuenta con la emisión de egresos pre-numerados por un 

sistema solo se los elabora de una manera manual mediante  Excel, se 

puede presentar un caso de fraude cuando se esté emitiendo egresos 

por facturas no existentes o proveedores ficticios. 

 
 

 

• Las autorizaciones para pagos son soportados de una manera correcta y 

esto implica no tener limite de pagos, las cuentas por pagar son 

revisadas solo por la asistente administrativa y es ella mismo quien 

determina que se debe cancelar según sea su vencimiento, cayendo en 

el error  de que se puede perjudicar al proveedor realizando 

cancelaciones tardías por no contar con un control eficaz de las cuentas. 

 

 

• Se realizan reembolsos de gastos los cuales no tienen un soporte 

adecuado que permita a la compañía asumir estos gastos bajo la 

modalidad de reembolsos, ya que tampoco cuenta con una firma de 

autorización. 

 
 

• No existe un reporte amigable donde se pueda realizar un análisis más 

exacto donde se pueda evidenciar el total de la cartera pero por edades 

ósea por antigüedad. 
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• Así también a nivel del personal la empresa no cuenta con personal 

capacitado para poder realizar un seguimiento del control interno ni 

tampoco implementarlo de ser el caso dependiendo el área. 

 

 

• No cuenta con un sistema de control de asistencia del personal por que 

existen muchos atrasos en la entrada del personal. 

 

 

• No realiza una selección adecuada del personal la mayoría son 

recomendaciones o por amistad que entran a laborar a la empresa. 

Cayendo en el error de contar con un personal capacitado para cada 

área o función asignada. 

 

 

• Al no contar con un control de segregación de funciones el personal no 

tiene claridad en cuál es la función asignada y en ocasiones carecen de 

experiencia para realizar el trabajo asignado. 

 
 

• Dentro de esta área también se maneja nomina y unas de las anomalías 

que pudimos observar es que los roles no son revisados por ninguna 

autoridad de la compañía y no se tiene un valor fijo de cuento debería 

ser la nomina mensualmente. 

 
 

• En la elaboración de los roles no consta firma de elaboración ni revisión 

solo de autorización. 

 
 

• La compañía no posee un plan de entrenamiento continuo para sus 

empleados en áreas que son muy sensibles y que deben tener un 

amplio conocimiento de los procesos. 
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• La compañía no realiza una conciliación de los registros contables vs lo 

registrados en la página web del IESS para corroborar que estén al día 

en los pagos de sus obligaciones 

 
 

• No existe una política definida de montos y aprobaciones para anticipos 

o prestamos a empleados. 

 
 

•  Las planillas de aportaciones al IESS no tiene firma de autorización ni 

revisión 

 
 

• También al no tener un control del personal ni de la nomina el fraude 

también se hace presente en esta área porque existe personal que se 

está cancelando sin  que exista físicamente.  

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es el de evaluar la situación de la compañía 

mediante la evaluación del control interno, así mismo determinar qué área es 

más afectada y poder realizar recomendaciones acertadas para que en el 

futuro la compañía no tenga los mismos problemas que hasta el momento han 

tenido, por otro lado darle herramientas eficaces para poder mejorar el control 

interno ya existentes. 

Existen muchas empresas como Inspecciones y Certificaciones S.A.que no 

posee adecuado Control Interno tanto de las operaciones financieras como a 

nivel logístico así mismo mantienen ciertos tipos de controles inadecuados  o 

carecen de los mismos, lo cual no permite tener una información efectiva y 

acertada, tampoco tiene un adecuado control de los departamentos, lo que 

resulta un inadecuado utilización de recursos materiales y económicos de la 

compañía. 

Con esta investigación se ha podido determinar que la compañía debería 

reevaluar sus controles tanto para las  operaciones financieras y contables 

como las logísticas. 
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2.-4.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Como se ha podido observar en el transcurso de este capítulo especialmente 

en el cuadro # 1 grafico # 6 el 65% de los empleados de la empresa 

Inspecciones y Certificaciones S.A., están de acuerdo que se debe 

implementar el control interno como parte de la gestión de la empresa, de la 

misma manera en la pregunta # 3, cuadro # 3, grafico # 8  los empleados 

manifestaron que la empresa no tiene un sistema de control interno, en el 

cuadro # 4 se manifestó también que el 65% de los encuestados respondió que 

la empresa no tiene niveles de política y control, de la misma manera el cuadro 

# 5 los empleados en un 70% manifestaron que sería de gran ayuda la 

implementación de un sistema de control ya que se mejoraría el sistema de 

función de la empresa, por que al momento esta información el 30% es 

mediocre y el 20% mala, cabe mencionar que la empresa cuenta con sistema 

computarizado pero esta no es confiable a pesar de que la conciliación es 

diaria, así en el cuadro # 12 se observa que no se efectúa arqueos de caja 

sorpresivos; en el cuadro # 15 se menciona que las políticas que son para el 

manejo de control interno no son de conocimiento del 60% de los empleados. 

En cuanto a las encuestas el Gerente de la empresa ratifica lo mencionado por 

los empleados en cuanto a los documentos de control interno administrativo 

financiero, es necesario implementar el control interno a fin que se permita 

tomar decisiones eficientes en el plan administrativo financiero. 

Como se mencionaba es una empresa de estado informativo por lo que 

siempre   asesora a su cliente de la importancia que tiene el control interno en 

las decisiones de control administrativo financiero. 
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CAPITULO III 

NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 

 3.-1.- ANTECEDENTES 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir 

fraudes, errores violación a principios y normas contable, fiscal y tributaria. 

Fundamentos teóricos: 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

una seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las 

siguientes áreas: 

Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. 

 

(Herramienta de Auditorías Evaluar Riesgos y Planificar Thomson Reuters 

Autoayudita www.tecnoav.com) 
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 Responsabilidad  

 Todos los integrantes de la organización, sea esta pública o privada, son 

responsables directos del sistema de control interno, esto es lo que garantiza la 

eficiencia total. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad 

de la entidad. 

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus 

objetivos y misión. 

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 

1. Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, 

además de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 

2. Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de los procesos. 

3. Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los 

planes. 

4. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 

5. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos. 
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6. Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado 

sistema de evaluación. 

7. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de 

control interno. 

8. Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones 

conocer las opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión 

desarrollada. 

9. Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 

gestión y el control. 

10. Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 

11. Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal. 

12. Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

En resumen el ambiente de control, el sistema contable, los controles internos, 

contables y administrativos. 

PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN BUEN CONTROL INTERNO: 

1. Delimitación de responsabilidades. 

 2. Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

 3. Segregación de funciones de carácter incompatible. 

 4. Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

 5. División del procesamiento de cada transacción. 

 6. Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

 7. Rotación de deberes. 

 8. Pólizas. 

 9. Instrucciones por escrito. 
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 10. Cuentas de control. 

 11. Evaluación de sistemas computarizados. 

 12. Documentos pre numerados. 

 13. Evitar uso de efectivo. 

 14. Uso mínimo de cuentas bancarias. 

 15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

 16. Orden y aseo. 

 17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o 

ciclo. 

 18. Gráficas de control. 

 19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

 20. Actualización de medidas de seguridad. 

 21. Registro adecuado de toda la información. 

 22. Conservación de documentos. 

 23. Uso de indicadores. 

 24. Prácticas de autocontrol. 

 25. Definición de metas y objetivos claros. 

 26. Hacer que el personal sepa por qué hace las cosas. 
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3.2.-  NORMAS DEL CONTROL INTERNO 

.- Determinación de Políticas 

Se establecerá claramente y por escrito, las políticas básicas que deberá 

adoptar para alcanzar sus objetivos fundamentales, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

Política es la línea de conducta predeterminada que se aplica en una entidad 

para llevar a cabo sus actividades. Política interna es la orientación necesaria, 

establecida por la autoridad competente, para ser aplicada en la propia entidad, 

en la ejecución de las acciones previstas en sus planes. Para este propósito, es 

necesario crear mecanismos de control e información que posibiliten conocer 

las desviaciones que se producen a fin de establecer sus causas y efectos y 

que los ejecutivos adopten las acciones necesarias para corregirlas. 

3.2.1.- GERENCIA POR EXCEPCIÓN 

Se establecerá un sistema de comunicación que le permita al titular de la 

entidad brindar mayor atención a las situaciones que demuestran desviaciones 

significativas dentro del curso normal de las actividades. 

El tiempo de los altos ejecutivos debe ser aprovechado para el análisis y la 

formulación de soluciones a los problemas importantes de la entidad; su 

atención no debe desviarse hacia aquellas operaciones que están dentro de los 

límites normales y razonables de la eficiencia. Para ello, es necesario 

reconocer oportunamente las desviaciones ocurridas. 

Gerencia por Objetivos 

Se establecerá y mantendrá un enfoque de trabajo que fije la gestión gerencial 

por objetivos, como un proceso que pueda ser aplicado en la entidad en su 

conjunto o en cualquier parte de ella. 

Los elementos de gerencia por objetivo son: 

- Establecer claramente objetivos y metas; 

- Formular política 
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- Establecer planes operativos; 

- Crear una organización compatible para poner los planes en acción; 

- Dirigir y motivar la personal para ejecutar los planes; y, 

- Controlar las actividades de acuerdo con el plan. 

.- Revisión de Procedimientos de Control Interno 

Se revisará y propenderá al permanente mejoramiento del funcionamiento del 

sistema de Control Interno de cada entidad, actualizando sus procedimientos. 

Le corresponde al titular vigilar los procedimientos, normas y métodos 

adoptados en relación con los elementos constitutivos del Control Interno, a 

través de un sistema de información que le permita identificar sus posibles 

deficiencias. Esta actividad de evaluación permanente se ejerce a través de 

cada servidor encargado de aplicar las medidas de control. 

El auditor interno es particularmente responsable de realizar comprobaciones 

continuas del cumplimiento, suficiencia y validez de las medidas de control 

interno y de informar los resultados de sus evaluaciones, junto con sus 

recomendaciones para mejorarlas, la junta directiva de la compañía. 

3.-3. NORMAS ADMINISTRATIVAS 

 Planificación 

Se planificará el uso, conservación y custodia de los recursos humanos, 

materiales y financieros requeridos para ejecutar las operaciones tendentes a 

conseguir los objetivos y metas, dentro de los plazos, costos y condiciones 

técnicas previstas. Esta actividad incluye analizar todas las alternativas 

posibles, de modo que se adopte aquella que ofrezca el máximo 

aprovechamiento de tales recursos. 

La planificación, elemento del proceso administrativo y del proceso gerencial, 

es la base para llevar a cabo las acciones administrativas y financieras; debe 

efectuarse con oportunidad en el marco de la política interna de la empresa; 

asimismo debe ser continua, flexible y sujeta a evaluación. 
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 Organización 

Se establecerá un plan de organización que defina claramente la competencia 

y responsabilidad de cada unidad organizacional y funcionarios, así como los 

niveles de autoridad y las líneas de mando y comunicación. 

La organización en una empresa es el proceso por el cual las personas que le 

prestan servicios, asumen responsabilidades delimitadas y compatibles con su 

nivel de autoridad, toman decisiones y ejecutan su trabajo. Es también un 

medio en el cual las personas trabajan juntas en forma efectiva y armoniosa, 

hacia el cumplimiento de objetivos comunes. 

La delegación de autoridad en forma continua y adecuada facilita alcanzar las 

metas y objetivos. 

Unidad de mando 

Se establecerá y mantendrá la unidad de mando, en todos los niveles de la 

organización. 

La unidad de mando exige que cada funcionario y colaborador sea 

administrativamente responsable de sus funciones ante una sola autoridad. En 

ocasiones, la dualidad de mando se debe a una imperfecta delimitación de 

funciones dentro de una organización. 

Las gerencias deben definir claramente y por escrito sus líneas de autoridad, 

haciéndolas conocer a todo el personal. 

La falta de unidad de mando conlleva la posibilidad de expedir órdenes 

contradictorias que obstruyen la acción, originan confusión y dificultan la 

determinación de responsabilidades en caso de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de las funciones del cargo. 

 Ámbito de Supervisión Directa 

Se establecerá y mantendrá en todos los niveles de mando, un adecuado 

ámbito y límite de supervisión directa. 
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El límite de supervisión se refiere al número máximo de unidades, personas o 

actividades que pueden ser efectivamente supervisadas por un directivo o 

funcionario superior, en todos los niveles de la organización. 

Los factores que permiten definir el límite son: a) habilidad y experiencia del 

ejecutivo; b) complejidad, interrelación y grado de poder de decisión de las 

unidades, personas o actividades a supervisar; c) desarrollo esperado de las 

unidades, personas o actividades a supervisar. 

 Delimitación de Responsabilidades 

Se prepararán instrucciones escritas y detalladas que cubran todos los 

aspectos importantes de las funciones de cada cargo y las responsabilidades 

de los funcionarios y colaboradores que las desempeñan. 

Los deberes, autoridad, responsabilidad y relaciones de cada persona en la 

estructura de la organización, deben estar claramente establecidas por escrito. 

La oficina de planificación o la que tenga esas responsabilidades, es 

responsable del desarrollo de los manuales internos, de su actualización y 

divulgación en todos los niveles de la entidad. 

Los manuales técnicos o especializados serán elaborados en estrecha 

colaboración con las unidades administrativas encargadas de aplicarlos. 

El titular de la entidad es responsable de vigilar que se cumpla la asignación de 

funciones y responsabilidades. 

 Segregación de funciones 

Se limitará las funciones de los funcionarios y colaboradores en todos los 

niveles de la organización, de tal forma que exista separación entre las 

operaciones de autorización, ejecución, registro y custodia. 

Una debida segregación de funciones comprende la división de las fases de 

autorización, ejecución, revisión, registró y control de las operaciones de la 

entidad, así como de la custodia de los recursos efectuada con el fin de lograr 

una verificación interna, evitar errores y actos deficientes, irregulares o 

fraudulentos. 
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Por ejemplo, en el campo financiero, ninguna unidad encargada de manejar los 

recursos, debe también ser responsable de los registros contables y 

presupuestarios que sirven de base de controlar esas operaciones. 

La segregación de funciones deberá precisarse en forma clara en los 

reglamentos orgánicos y funcionales, en las descripciones de cargos y en los 

manuales de procedimientos de la empresa. 

 Autorización y Registro de Operaciones 

Se establecerán por escrito, procedimientos de autorización que aseguren el 

control y registro oportuno de las operaciones administrativas y financieras. 

La empresa deberá establecer procedimientos sencillos, eficaces y prácticos, 

teniendo en cuenta la segregación de funciones, pruebas cruzadas y otros 

principios fundamentales de Control Interno. 

Las autorizaciones deberán ser conferidas de manera uniforme de acuerdo a 

las directivas, reglamentos, normas vigentes y disposiciones legales. La 

autorización corresponde en todos los niveles a la máxima autoridad la que 

podrá delegar esta potestad sin desmedro de esta responsabilidad. 

 Contabilidad 

Se establecerán adecuados sistemas contables para el registro de las 

operaciones y el control de la ejecución presupuestaria que incluya catálogo y 

descripción de cuentas, diseño de registros y formularios, informe financiero, 

entre otros aspectos. Cuando se considere necesario, dicho sistema 

contemplará técnicas para acumulación y distribución de costos. 

La Contabilidad es un componente importante del sistema de administración 

financiera. La gerencia general es responsable del establecimiento de una 

unidad contable, con personal idóneo, que a su vez es responsable del sistema 

de contabilidad de la entidad. 

Un sistema incorporado sobre la base de la ecuación contable deberá producir 

estados de situación financiera y estados de resultados que se sujeten a la 
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Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 

Medianas Entidades (PYMES). 

 Comunicaciones 

Se establecerán y mantendrán líneas fluidas y recíprocas de comunicación en 

todos los niveles de la organización. 

Las líneas de comunicación son los canales que emplean las empresas para 

lograr entendimiento o intercambio de información entre todas sus unidades, 

utilizando terminología uniforme y clara. Buenas líneas de comunicación 

facilitan mantener óptimas relaciones humanas. 

3.-4.- NORMAS PARA CONTROLAR LA DOCUMENTACIÓN 

 Control y Uso de Formularios Pre-numerados 

Los formularios que impliquen el manejo o utilización de recursos materiales o 

financieros, serán numerados al momento de la impresión y su uso se 

controlará permanentemente. 

Se controlarán los comprobantes, formularios y otros documentos que registran 

transferencias, adquisición, venta o uso de recursos financieros o materiales, 

incluyendo aquellos que se emitan por medios automatizados. 

Los documentos inutilizados por errores o cualquier otra razón, deberán 

anularse y archivarse el juego completo para mantener su secuencia numérica. 

Las existencias de comprobantes, formularios y cualquier documento en blanco 

deben estar al alcance solo de personas autorizadas. 

 Documentación de respaldo 

Toda operación o transacción financiera o administrativa deber tener la 

suficiente documentación que respalde y justifique. 

Los documentos de respaldo justifican e identifican la naturaleza, finalidad y 

resultado de la operación y contienen los datos suficientes para su análisis. 
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 4.-4.-3.- Archivo de Documentación de respaldo 

La documentación escrita e informatizada que respalda las operaciones 

financieras o administrativas, especialmente los comprobantes de contabilidad, 

será archivada siguiendo un orden lógico y acceso controlado y protegido. 

Asimismo, deberá mantenerse durante el tiempo que las disposiciones legales 

determinen. 

La aplicación de procedimientos adecuados para el manejo de los archivos 

permite su adecuado ordenamiento y custodia, así como la ubicación rápida de 

la documentación y su mejor utilización. Se deberá prever sistemas que 

permitan salvaguardar y proteger los archivos, contra incendios, robos o 

cualquier otro siniestro. 

De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario Ecuatoriano vigente, en el 

artículo 41 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, se deberá guardar en físico y cumplido el plazo 

mínimo de 7 años podrán desecharse. 

 Potencial Humano 

Unidad de Personal 

La empresa deberá contar, preferentemente, con una unidad especializada 

para la administración y desarrollo del potencial humano, que cumpla las 

funciones relativas a los procesos técnicos sobre la materia. 

La administración y desarrollo de los recursos humanos requiere que sea 

confiada a funcionarios y colaboradores capacitados, con conocimientos sobre 

materiales laborales, técnicas para reclutar, evaluar y promover la promoción 

profesional y humana del personal, incluyendo su bienestar social, así como 

para ejecutar las políticas institucionales sobre la materia. 

Selección de Personal 

Para seleccionar al personal se exigirá capacidad técnica y profesional, 

experiencia, honestidad y que no exista impedimento legal para desempeñar el 

cargo. 
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La selección se deberá efectuar mediante un análisis cuidadoso del cargo y de 

los requisitos que debe reunir quién ha de ocuparlo, para lo cual y de acuerdo a 

ley se realizará un concurso de méritos y conocimientos, teniendo en cuenta 

particularmente una minuciosa evaluación de las aptitudes y habilidades de los 

candidatos. 

La capacidad técnica se refiere a la idoneidad de los funcionados y 

colaboradores para el desempeño eficiente de sus funciones. Cuando se trate 

de puestos entre cuyos requisitos conste un título profesional, lo exigirá la 

unidad de Personal de la entidad o la autoridad nominadora. En todos los 

casos, se deberá aplicar el contenido de los reglamentos de trabajo o 

administración de personal, los manuales de cargos y otras normas que existan 

sobre la materia. 

Conducta de los Funcionarios y Colaboradores 

Todo funcionario y colaborador está obligado a cumplir sus deberes con 

honestidad, rectitud y ética, así como a no recibir ningún beneficio que pueda 

vincularse con el desempeño de sus funciones. 

Se exigirá el estricto cumplimiento de esta norma, pues no se puede permitir 

que el funcionario o colaborador atente contra el prestigio de la empresa para 

la cual trabaja. En casos de violación a esta norma, se aplicarán las sanciones 

establecidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables. La empresa 

adoptará Códigos de Conducta que consideren además la regulación de 

potenciales incompatibilidades y conflictos de intereses, entre otros aspectos 

que cautelen un adecuado desempeño ético. 

Capacitación, Entrenamiento y Desarrollo del Personal 

Se promoverá constante y progresivamente la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de los funcionarios y colaboradores en todos los niveles, 

a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo.  
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La capacitación del personal puede realizarse por medio de cursos formales 

sobre las áreas de actividad de los funcionarios y colaboradores, que 

contribuyan a su continuo desarrollo personal y profesional. 

El entrenamiento o mejoramiento de conocimientos y habilidades en los 

funcionarios y colaboradores es posible conseguir por medio de cursos, 

seminarios, conferencias, prácticas, talleres de trabajo, etc. La capacitación y 

entrenamiento de los funcionarios y colaboradores puede ser impartida en la 

empresa por medio de instructores especializados, en centros formativos, o en 

los institutos educativos existentes en el país o en el exterior. 

La capacitación y entrenamiento en conjunto contribuirán al desarrollo de la 

entidad y del funcionario o colaborador, para lograr su óptimo rendimiento. 

 

Asistencia 

Se establecerán reglamentos y procedimientos que permitan el control de 

asistencia, permanencia en el lugar de trabajo y puntualidad de los funcionarios 

y colaboradores. 

El departamento de Recursos Humanos será el encargado de establecer y 

vigilar el cumplimiento del sistema de control del personal. Los registros de 

asistencia, permanencia y puntualidad servirán de ayuda para evaluar el 

rendimiento de los funcionarios y colaboradores y deben llevarse para todos 

sus miembros. 

  Rotación 

Se establecerá en forma sistemática la rotación de/ personal relacionado con la 

administración, custodia y registro de recursos materiales y financieros. 

Los cambios periódicos de tareas a los empleados con funciones similares de 

administración custodia y registro de recursos materiales o financieros, les 

permite estar capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente. 

La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de errores, 

deficiencias administrativas y utilización indebida de recursos. La rotación se 
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efectuará entre el personal con tareas o funciones afines y elimina la idea del 

empleado insustituible. 

Evaluación de Recursos Humanos 

El trabajo de los funcionarios y empleados será evaluado permanentemente; su 

rendimiento deberá ser igual o superior a los niveles mínimos definidos para 

cada función, tarea o actividad. 

La sola presencia física del personal en las horas laborables, no significa que 

su desempeño sea satisfactorio; es necesario el cumplimiento cabal de las 

tareas encomendadas. Los funcionarios de la empresa por intermedio de la 

unidad de personal realizarán las evaluaciones de desempeño del personal, 

usando técnicas apropiadas y por lo menos una vez al año. 

3.-5.- OBLIGACIÓN LEGALMENTE EXIGIBLE (CONTRATOS) 

Descripción 

La obligación es legalmente exigible cuando proviene de una relación 

contractual, nominada e innominada, y consiste en la exigencia legitima de la 

contraprestación corporal o incorporal de los contratos conmutativos, bilaterales 

y onerosos de los cuales es parte la empresa, cuando quien lo exige ha 

cumplido, a su vez las obligaciones de la prestación y le han sido recibidas o 

certificadas a satisfacción. 

  Formalidades 

Las relaciones contractuales que establezcan y sostengan las empresas deben 

cumplir con fidelidad y exactitud las formalidades previstas en las leyes. 

Existen varias clases de formalidades: solemnes, como la celebración mediante 

escritura pública; menos solemnes, como contrato privado o simplemente 

factura comercial; u otras de orden legal expreso como el requerimiento o no 

de estar escritos en registros públicos, el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, de seguridad social, laborales, etc.; el cumplimiento de informes 

previos, precalificaciones, concursos de ofertas, etc. 
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La empresa cautelará y se asegurará de cumplir con las formalidades 

establecidas por las leyes y disposiciones reglamentarias para la validez de sus 

actos y la protección de sus intereses. 

  Propiedad 

La propiedad constituye la pertinencia de una relación contractual y supone 

que, en la misma, se ha cumplido la acreditación del derecho y dado las 

condiciones legales para exigir de la empresa el cumplimiento de la 

contraprestación generada por haber brindado, quien exige, la prestación 

equivalente. 

La propiedad en la relación contractual consiste en definir que la 

contraprestación exigida es pertinente, jurídicamente válida y racional respecto 

a la prestación cumplida y recibida a satisfacción por la empresa. 

  Exactitud Aritmética 

Debe verificarse la corrección y exactitud de las operaciones aritméticas para 

establecer la cuantía de la transacción, libre de errores. 

La exactitud aritmética se refiere a la precisión de los resultados de las cuatro 

operaciones a saber: sumas, restas multiplicaciones y divisiones. La corrección 

se refiere a la aplicación de fórmulas simples, polinómicas o de coeficientes 

pertinentes para la liquidación económica de la transacción. 

  Conformidad 

Antes de autorizar una transacción financiera de pago o cancelación, se 

verificará que los servicios han sido prestados y que los bienes suministrados 

han sido recibidos, ambos, a satisfacción de la empresa. 

Anticipos 

Se concederán anticipos en las compras y contratos respectivos, previo 

cumplimiento de las formalidades exigidas y de la correspondiente fianza o 

garantía. 
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Los anticipos están previstos para facilitar la iniciación de la prestación 

contratada, con el propósito de que el contratista pueda iniciar sus obligaciones 

o constituir un capital de trabajo. 

Deberá tenerse un estricto control de las fianzas o garantías de anticipos, a fin 

de que no perezcan por vencimiento. Cuando no requieran de renovación debe 

notificarse con antelación al afianzado o garantizado para que proceda así 

antes de su vencimiento; caso contrario, debe ser solicitada la ejecución de la 

fianza o garantía, a más tardar, el último día de vigencia de la misma. 

El producto de la ejecución de una fianza o garantía de anticipo, debe ser 

registrado como devolución, total o. parcial, del anticipo y, por tanto, amortizado 

éste en el monto recibido. 

En las renovaciones, el monto de las fianzas o garantías puede ser rebajado o 

disminuido de acuerdo a las regulaciones correspondientes, conforme se vaya 

amortizando el anticipo con el cumplimiento de las obligaciones afianzadas o 

garantizadas por parte del contratista, según conste de las entregas 

recepciones prácticas. 

Garantías Contractuales 

Se deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulen las fianzas o 

garantías que afiancen el cumplimiento del contrato, la calidad técnica y 

consistencia con las especificaciones técnicas de las obras o servicios 

contratados, en las cuantías y tipos previstos en dicha legislación; debiéndose 

llevar un registro actualizado de dichas fianzas o garantías. 

Las garantías contractuales tienen como objeto la protección de la empresa de 

los imponderables y riesgos a que está sujeto el cumplimiento del contrato. En 

casos de inobservancia o incumplimiento se hará necesaria la ejecución de las 

fianzas o garantías prestadas, en concordancia con lo establecido en el 

contrato, evaluándose la decisión de ejecutar o no en forma total o parcial, 

según corresponda. 

Será conveniente en algunos casos consultar este particular con los 

especialistas en materia jurídica antes de proceder. La decisión debe estar 
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tomada, como máximo, hasta el último día de vigencia de la fianza o garantía, 

para impedir que fenezca por vencimiento del plazo. 

Debe llevarse un estricto control de los periodos de vigencia de cada una de las 

fianzas o garantías, y notificarse al asegurado o afianzado con suficiente 

antelación exigiéndole la renovación, de ser procedente; caso contrario, se 

solicitará la ejecución en la oportunidad establecida y como máximo el último 

día de vigencia de aquellas. 

 

3.-6.- INVENTARIOS 

Sistema de registro 

Se establecerán procedimientos de control contable de las existencias de 

bienes, que incluyan registras por unidades de iguales características y valores. 

Los inventados están constituidos por productos adquiridos o producidos para 

la venta, el consumo interno o transformación de otros bienes. 

La empresa establecerá la codificación que permita identificar los materiales y 

artículos de su propiedad, así como al depositario responsable de los mismos. 

El sistema diseñado debe facilitar la identificación de existencias obsoletas, la 

toma física del inventario y la adopción de decisiones para adquisiciones 

oportunas. 

 Unidad de Abastecimiento 

Toda entidad dispondrá de una unidad y funcionarios dentro de la organización 

en la que se centralice el proceso de abastecimiento o compras. 

El proceso de abastecimiento comprende las etapas de programación, 

adquisición, almacenamiento, mantenimiento y distribución de los materiales 

necesarios para ejecutar las funciones de empresa. La recepción de los 

materiales deberá realizarse por medio de una unidad independiente de la 

compra. Las salidas de bodega necesitan la expedición de una requisición 

debidamente autorizada. 
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La centralización del sistema de abastecimiento y almacén establece la 

integración bajo un solo cuerpo técnico, de todos los recursos materiales, 

cualesquiera que sean su cantidad, valor y naturaleza. 

  

Adquisiciones 

Se establecerán mínimos y máximos de existencias de materiales, procediendo 

a su adquisición cuando ésta sea necesaria y de acuerdo a los procedimientos 

vigentes. 

La empresa mantendrá un registro actualizado de proveedores y cotizaciones, 

seleccionados a base de concursos de ofertas y/o licitaciones, con el objeto de 

disponer de la información actualizada para su control y para realizar nuevas 

adquisiciones. 

El titular, el comité o junta de licitaciones o la unidad encargada de compras, 

según el caso, será responsable de la aprobación de las cotizaciones, concurso 

de ofertas o licitación, salvo normativa expresa contraria. 

Además, será el encargado de dictar las normas y procedimientos que deban 

adoptarse para adquisiciones en el mercado interno o externo de conformidad 

con la normativa sobre la materia, si tal atribución no estuviera conferida a 

algún otro departamento. 

 Custodia 

Se establecerá un sistema para el almacenamiento de los bienes, los mismos 

que estarán bajo el cuidado de un empleado caucionado, responsable de su 

correcto manejo. 

El titular, por intermedio de la unidad administrativa respectiva, será 

responsable de establecer un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad y administración de los bienes en existencia. El empleado encargado 

del ingreso y entrega de los bienes inventariados es responsable de su manejo 

y de su perfecta conservación, por lo cual deberá rendir una caución que 

respalde la ejecución de sus funciones. 
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 Constatación Física 

Se efectuarán constataciones físicas, por lo menos una vez al año, a fin de 

verificar la existencia real de los inventarios y su estado de conservación. 

Quienes hagan la toma física de inventarios serán personas ajenas a las 

encargadas de su control. Dichos inventarios serán periódicos. La unidad de 

auditoría interna podrá observar la toma física de inventarios en existencia. 

 Obsolescencia, Pérdida o Daño 

Se justificará y autorizará documentadamente la baja o descargo de bienes 

materiales de la empresa, por obsolescencia, pérdida o daño. 

La empresa dictará las disposiciones reglamentarias para la baja o descargo de 

bienes por obsolescencia, pérdida o daño, en los casos no previstos por 

reglamentos institucionales o acuerdos especiales. Para los casos indicados, 

sin excepción alguna, se deberá contar con las justificaciones documentadas 

requeridas y aprobación con los dispuesto en el Art.18 numeral 2 de la ley 

notarial Vigente. 

Propiedad, Planta y Equipo (Activo Fijo) 

Sistema de Registro 

Se mantendrán registros de activos fijos, que permitan su correcta clasificación 

y el control oportuno de su asignación, uso, traslado o descargo.  

Asimismo se establecerá una política definida sobre la capitalización de 

desembolsos. Los registros detallados, incluirán la siguiente información: 

- Descripción exacta y completa del bien, ubicación y número de identificación; 

- Fecha de compra y costo de adquisición; 

- Depreciación aplicada al período, vida útil estimada, valor en libros y valor 

residual, cuando sea aplicable; 

- Monto acumulado por depreciación y valor de libros. 
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Los registros detallados deben permitir, el control de retiros, traspasos y 

mejoras sobre los activos fijos, además de su conciliación con las cuentas del 

mayor general, por una persona independiente de su registro y custodia. 

 

Adquisiciones 

Todas las adquisiciones y reparaciones de activos fijos deberán realizarse a 

base de solicitudes debidamente documentadas, autorizadas y aprobadas, 

según lo establezcan los procedimientos vigentes. 

Los activos fijos de la empresa están compuestos por bienes de valor 

significativo, utilizados de manera permanente para la ejecución de sus 

operaciones. Sus adquisiciones y operaciones complementarias deberán estar 

documentadas, autorizadas y aprobadas por los niveles responsables 

competentes, en todos los casos. 

En las adquisiciones de activos fijos, el titular de la entidad o quien aquel le 

delegue la función, es el responsable final de observar y vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones legales. 

  Custodia 

Se determinarán por escrito las personas responsables de la custodia y, 

mantenimiento de los activos fijos asignados a cada unidad administrativa. 

La salvaguarda física de las propiedades de la entidad debe contribuir 

sustancialmente al control sobre los activos fijos susceptibles de pérdidas por 

descuido, robo, daño desperdicio. 

La empresa deberá establecer de acuerdo a sus necesidades la delimitación de 

responsabilidades del personal encargado de la custodia de activos fijos. Del 

mismo modo, se dictarán normas y establecerán procedimientos para contratar 

seguros que salvaguarden los bienes contra los diferentes riesgos. 
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Verificación Física 

 

Se efectuará la verificación física de los activos fijos sobre una base periódica o 

sobre una base de rotación. 

La responsabilidad para la toma periódica de los inventarios físicos de activos 

fijos se delegará a un funcionario que no tenga funciones de custodia ni de su 

registro contable. Es recomendable efectuar  

Verificaciones físicas periódicas por lo menos una vez al año, comparando la 

información contenida en los libros auxiliares de activos fijos con los resultados 

de la constatación física. 

La toma de inventarios sobre una base de rotación es la realización de varios 

inventarios físicos parciales tomados en un período, hasta que se logra la 

verificación completa de todos los activos fijos. 

 

Uso de Vehículos y Equipos 

Los vehículos y equipos se utilizarán para el servicio exclusivo en las 

actividades propias de la empresa. 

La exclusividad del servicio de vehículos y equipos consiste en destinarlos y 

utilizarlos únicamente para los fines propios de la entidad. 

Los vehículos de la entidad se guardarán al final de cada jornada en los garajes 

o lugares indicados por la administración. 

Aquellos que se encuentren en actividades fuera de la empresa deberán 

regirse por las normas que dicten para el efecto las autoridades competentes. 

Se exceptúan del alcance de esta norma los vehículos que por medidas de 

seguridad deben prescindir de la utilización del distintivo, previa autorización 

del titular de la entidad. 
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 Codificación 

Se establecerá una codificación que permita el control de todos los activos fijos 

de la empresa. 

Cualquier tipo de codificación que se establezca se hará de acuerdo a las 

disposiciones de la empresa. 

Todo activo fijo llevará impreso el código correspondiente, en una parte visible, 

de modo que permita su identificación. 

  Ventas 

Toda enajenación de activos fijos de propiedad de la empresa, se efectuará por 

medio de remates públicos y de conformidad con lo que dispongan los 

procedimientos y reglamentos que rijan esta actividad. 

La enajenación de activos fijos se realizará a base de un avalúo previamente 

establecido por un técnico del organismo competente, y de conformidad con lo 

que establecen las leyes, los reglamentos o cualquier otra disposición 

pertinente. De la acción realizada se dejará constancia por escrito. 

PASIVOS 

Sistema de Registro 

Se establecerán registros detallados que permitan el control y la clasificación 

de las cuentas del pasivo a corto y largo plazo. 

Las características de los pasivos están dadas por las condiciones particulares 

de cada uno de ellos. Se pueden identificar, adeudos u obligaciones a corto o 

largo plazo, por los tipos de interés, las garantías otorgadas así como una 

clasificación de acuerdo a su origen. 

Los requisitos de clasificación exigen información detallada y precisa en cuanto 

al origen, características y situación de cada una de las cuentas y documentos 

por pagar, retenciones, préstamos y otras obligaciones contraídas por las 

entidades. 
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El mantenimiento de controles detallados sobre cada una de las cuentas del 

pasivo permite su comprobación posterior y facilita informaciones actualizadas 

y alertar oportunamente a los responsables sobre los vencimientos. También 

deberán facilitar la conciliación de las cuentas auxiliares, con las cuentas de 

control y posibilitará efectuar confirmaciones. 

  Autorización 

El funcionario facultado por autoridad competente, será el responsable de la 

autorización de las transacciones y operaciones que originen compromisos y 

obligaciones. 

La adopción de compromisos y obligaciones se sujetará a las disposiciones 

vigentes y se ceñirá a los programas establecidos. 

Se especificarán los funcionarios competentes para incurrir en compromisos u 

obligaciones y se fijarán montos máximos y mínimos dentro de los cuales 

ejercerán su competencia. 

Es necesario prevenir los conflictos de interés que puedan surgir en esta área. 

Los funcionarios responsables de la autorización deben ser independientes del 

registro y control de las obligaciones. 

  Conciliaciones periódicas 

De manera periódica se efectuarán conciliaciones de los registros auxiliares de 

las cuentas y documentos por pagar, préstamos y otras obligaciones con el 

mayor general. 

La conciliación periódica de las cuentas del pasivo permite alertar a los 

responsables sobre el cumplimiento de los pagos e informar sobre los saldos y 

vencimientos en forma oportuna. 

Las conciliaciones deberán ser realizadas por un empleado independiente de 

las funciones de registro de obligaciones y del manejo de efectivo. Es 

necesario dejar constancia por escrito de la actividad realizada y su frecuencia 

puede ser mensual. 
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Índice de Vencimientos 

Se establecerá un sistema de información respecto de los vencimientos de las 

obligaciones. 

El informe mensual de vencimientos permite un control actualizado de las 

obligaciones que tiene la entidad, para que sean pagadas en forma oportuna. 

También facilita la programación del efectivo o la búsqueda de alternativas de 

financiamiento. La toma de decisiones por parte de los ejecutivos de la entidad 

será factible y evaluación de su gestión más objetiva. 

 

3.-7.- INGRESOS 

Sistema de Registro 

Se establecerán registros detallados de todos los ingresos, contabilizándolos 

inmediatamente a su recepción y clasificándolos según su fuente de origen. 

La contabilización oportuna de los ingresos garantiza la confiabilidad de la 

información que se obtenga sobre el disponible y sirve de base para la toma de 

decisiones. 

La contabilización debe ser efectuada por una persona independiente del 

manejo de efectivo a base de la copia o resumen de los recibos emitidos. 

El sistema de registro regulará los procedimientos, especificará las 

responsabilidades, reunirá las características y contendrá la información 

necesaria para su identificación, clasificación y control 

  Formularios Pre-numerados 

Todos los ingresos estarán respaldados por formularios pre-numerados y 

contendrán la información necesaria para su identificación, clasificación y 

control. 

El control y numeración de los formularios de ingreso, evita el mal uso que 

pueda dárselas y disminuye la posibilidad de irregularidades. 
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Los formularios no utilizados o en blanco, estarán bajo la custodia de un 

empleado responsable de su correcto manejo. 

Se archivarán las copias en orden numérico, incluidas aquellas que por 

cualquier concepto fueren anuladas, debiendo en este caso, hacer constar el 

motivo de la anulación. El original del formulario se entregará a la persona que 

efectuó el pago. 

Clasificación 

Se clasificarán los conceptos por los que se generen ingresos, de acuerdo 

origen del ingreso. 

El clasificador de ingresos utilizado deberá permitir identificar las diferentes 

fuentes de ingreso. 

 

3.-8.- GASTOS 

Sistema de Registros 

Se establecerá un sistema de registro de gastos, agrupándolos de acuerdo con 

el clasificador contable más apropiado, o de acuerdo a otro criterio aplicable a 

la empresa. 

La agrupación de los gastos según el clasificador contable permite 

comprobaciones y comparaciones con los objetivos previstos, produciendo 

información confiable y actualizada. También debe permitir la verificación y el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. 

La consistencia en el sistema de registro permitirá su clasificación y 

acumulación apropiada durante el ciclo fiscal, así como las comparaciones con 

los valores previstos y de otros períodos similares. 

  Documentos de Respaldo 

Todo desembolso por gasto requerirá de los soportes respectivos, los que 

deberán reunir la información necesaria, a fin de permitir su registro correcto y 

comprobación posterior. 
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Los documentos de soporte o justificativos del gasto, deberán ser revisados 

antes del gasto y archivados en orden cronológico y/o numérico, para facilitar 

su comprobación y obtener información actualizada que, sujeta a los 

programas establecidos, cumpla con los objetivos institucionales. 

Autorización 

Todo gasto estará sujeto a la verificación de su propiedad, legalidad, veracidad 

y conformidad con el presupuesto de gastos o pre-cálculo del proyecto, 

previamente a su autorización por funcionario competente. 

La unidad de contabilidad será la encargada de establecer y verificar la 

propiedad, legalidad, veracidad y conformidad con el presupuesto, de todos los 

gastos que se efectúen, para permitir el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la entidad, con la eficiencia normal del trámite de cada 

transacción. 

La autorización del gasto será efectuada por funcionarios competentes que 

serán independientes de las funciones contables y del manejo de efectivo y 

otros valores. Ningún cheque será firmado sin haberse previamente 

determinado la disponibilidad de caja. 

3.-9.-Sistemas de procesamiento electrónico de datos 

  Separación de funciones en manejo de información 

Se deberá asegurar que en la entidad exista una adecuada organización de 

funciones para el adecuado manejo y control de los Sistemas de Información 

Computarizada 

La presencia del computador no afecta los conceptos básicos del control; sin 

embargo, la presencia de sistemas de información computarizada que 

incorporan el procesamiento electrónico de datos, obliga a definir e implantar 

con mayor rigidez, controles que remplacen aquellas que por la presencia del 

computador pierdan efectividad. 

Deben establecerse por escrito las principales unidades organizacionales 

relacionadas con esta función y sus responsabilidades delimitarlas y 
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documentarlas, con la finalidad de evitar que empleados con conocimiento 

suficiente tengan facilidades para manipular o alterar datos sin la debida 

autorización y control. 

La segregación relativa a esta función comprende, asimismo, la separación de 

las funciones de análisis y diseño de sistemas, programación y mantenimiento, 

operación de los sistemas y la custodia y resguardo de los archivos y bases de 

datos. 

  Documentación y desarrollo de Sistemas 

Los procesos de diseño, implantación, operación y funcionamiento de los 

sistemas deben estar adecuadamente documentados y se utilizarán 

procedimientos que resguarden los archivos y los datos. Por tanto, debe existir 

evidencia documentada de todo lo relacionado con el diseño de la entrada y 

salida de datos, archivos y registros; labores de análisis, programación, 

operaciones e instrucciones a los usuarios así como el desarrollo, implantación, 

modificación y mantenimiento de los sistemas. 

Los sistemas de aplicación, los programas del sistema operativo, los equipos 

de cómputo y periféricos, las funciones y responsabilidades, los planes de 

desarrollo, la operación del centro de cómputo, las decisiones de cambios de 

equipos y aplicaciones, los estándares para el diseño y de extensión, entre 

otros, deben quedar suficientemente documentados para la comprensión 

completa y exacta de las actividades de dicha función y su impacto en los 

usuarios. 

Los procedimientos relativos a la implantación y operación del sistema de 

cómputo proporcionan una referencia conveniente para los analistas de 

sistemas y programadores que tengan bajo su responsabilidad el desarrollo, 

mantenimiento y revisión de los sistemas y programas existentes, la 

implementación local de nuevos programas o la adquisición de paquetes. La 

participación del usuario es una parte esencial al seleccionar o desarrollar este 

sistema. 
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 Medidas de Seguridad 

Se deberá proveer y supervisar la ejecución de un completo plan de 

contingencias que, entre otros, prevea una adecuada seguridad del hardware y 

software, así como procedimientos regulares de mantenimiento preventivo y 

funcionamiento de archivos de respaldo. 

La seguridad física del hardware y software es prioritaria y podrá obtenerse 

mediante el establecimiento de políticas y disposiciones razonables para su 

cautela y protección, incluyendo medidas relativas a la admisión de visitantes, 

administración documentaria, resguardo de ambientes, instalación de equipos 

de emergencia, contratación de seguros contra eventos potenciales u otras 

medidas de seguridad y prevención que velen por la apropiada y permanente 

utilización del sistema. 

Los equipos de cómputo deben ser sometidos oportunamente a mantenimiento 

preventivo y sus archivos deben protegerse contra accidentes, destrucción y 

utilización por personal no autorizado, además de adoptarse instrucciones 

sobre la privacidad y reserva de la respectiva documentación fuente. Una 

medida de seguridad es tener archivos de respaldo de todas las aplicaciones 

de importancia, en lugares diferentes a los que normalmente se operan 

cuidando que estén protegidos contra todo tipo de riesgos probables. 

El personal que labora en ambientes informáticos será entrenado para la 

aplicación de controles y procedimientos de seguridad. Deben existir planes de 

seguridad y ser probados continuamente. 

  Controles de entrada de información 

Se deberán tomar medidas de control en el diseño del sistema para asegurar 

que la información recibida, se analiza e ingresa sin error al sistema (validación 

de datos), previniendo o detectando errores accidentales o deliberados, fraudes 

e irregularidades mediante la aplicación de técnicas específicas y la revisión 

previa al procesamiento. 

Es necesario y útil el establecimiento de procedimientos adecuados para 

revisar y garantizar la confiabilidad, propiedad y validez de los documentos que 
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respaldan las transacciones u operaciones, previamente al procesamiento de la 

información. 

La revisión previa debe realizarse a través de individuos en el área donde se 

originan las transacciones o a través de un grupo de control de calidad que no 

esté involucrado en la captura de la información. 

Las siguientes son algunas medidas sugeridas para asegurarse que la 

información ingrese y pueda ser procesada sin errores o irregularidades: 

- Uso de contraseñas (password) que restrinjan el acceso a la información 

registrada solo al personal autorizado para ello; 

- Aprobación de procedimientos o formularios para preparación de los datos por 

los usuarios, de forma tal que minimicen los errores y omisiones; 

- Registro de identificación y/o codificación de información de entrada, para 

posterior comparación con la procesada; 

- Establecimiento de filtros de control para captura de datos y corrección de 

errores; 

Controles para procesamiento de información 

Se deberá cuidar que los controles de procesamiento de la información estén 

contemplados en los programas de computación y que se apliquen 

adecuadamente según los requerimientos de la información procesada. El 

procesamiento de los datos por programas de aplicación debe ser controlado 

para asegurar que ningún dato es agregado, removido o alterado durante el 

proceso. 

Algunos controles de procesamiento son: 

- Pruebas de límite: se produce un mensaje de error si cualquier cálculo en una 

corrida de programas se encuentra fuera de un límite predeterminado; 

- Pruebas de lógica: se produce un mensaje de error si se detectan resultados 

ilógicos en una corrida de programas; 
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- Pruebas de validez: son rutinas que prueban la precisión e integridad de la 

información de entrada, mediante la detección de errores en valores incluidos 

en documentos de transacción o introducidos durante la conversión de 

información; 

- Códigos de identificación: son registros magnéticos para identificar datos 

predeterminados en forma previa a su procesamiento; 

- Cotejo del sistema: es una rutina dentro de un programa informático que 

compara transacciones con la correspondiente información de respaldo, en un 

archivo distinto. Si existe coincidencia, la transacción prosigue su 

procesamiento subsecuente; 

- Procedimientos de Recuperación: son los procedimientos necesarios para 

reanudar el procesamiento después de una interrupción, debiendo incluir los 

controles que aseguren que las recuperaciones son íntegras y exactas. 

Controles para salida de información 

Deberán establecerse controles para asegurar que la información procesada a 

ser suministrada por el sistema cumpla apropiadamente con sus fines de 

utilidad, calidad y oportunidad para los usuarios. 

La unidad orgánica responsable del sistema de cómputo debe adoptar e 

implementar los procedimientos necesarios para la entrega oportuna y 

adecuada de la información de salida a los usuarios, considerando para el 

efecto: 

- Los reportes de salida deben ser revisados en cuanto a forma e integridad; 

- La administración y entrega de la información de salida debe llevarse a cabo 

de acuerdo a los procedimientos e instrucciones escritas establecidas; 

- Se deben implantar procedimientos para reportar y controlar los errores 

cometidos en las salidas 

(Manual de control interno telecomunicaciones y sistemas, s.a.  Managua, Nicaragua 11/09/2012) 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente  trabajo de investigación se lo hizo enfocado al Control Interno y su 

forma de evaluar las operaciones de la Compañía aplicado al caso práctico de 

la Empresa Inspecciones y Certificaciones S.A., ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

  4.1. CONCLUSIONES 

Basados en la entrevista realizada al gerente general y a los  empleados 

encargados  se puede establecer las  siguientes conclusiones: 

 

• La empresa no cuenta con controles  de ningún tipo para sus áreas 

financieras y logística. 

 

• El Gerente está consciente que los controles que posee la compañía no 

son suficiente ni adecuados, ya que no satisfacen las necesidades de la 

Compañía por lo que requiere de una pronta implementación de un 

adecuado control interno, ya que  se   llego a la conclusión que no existe 

una debida coordinación entre los Departamentos existentes en la 

Empresa. 

 

• Se detectó que la empresa necesita sistematizar sus procesos debido a 

que todo lo llevan de una manera manual y con formatos Excel 

quedando como resultado una información muy sensible propensa a 

futuros fraudes. 
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• La asistente administrativa es la persona que realiza todos los procesos 

de la empresa por lo que no es fácil determinar si existe algún tipo de 

fraude. 

 

• No se realiza frecuentemente las respectivas confirmaciones ni a 

clientes ni a proveedores  

• Los depósitos de las recaudaciones no se realizan en su totalidad  a la 

cuenta de la compañía. 

 

• El personal no tiene claro los conceptos sobre control interno y la 

empresa no cuenta con personal capacitado para este proceso. 

 

• Al carecer de controles la empresa se encuentra muy sensible a posibles 

fraudes y malos manejos en especial en la área de tan sensibles como 

cuentas por cobrar y pagar 

• El no tener un adecuado sistema de controles a nivel de todas las áreas 

hace que no exista una información confiable. 

 

• La compañía en la actualidad no cuenta  con una información financiera 

al día  y la poca que tiene no es de mucha confiabilidad. 

 

• La falta de una política de RR.HH es muy notoria debido a que el 

personal no tiene la cultura de respetar tiempos ni horarios. 

 

• La selección de personal no se realiza de una manera imparcial.  

 

• Todos  los Empleados manifestaron   que le gustaría que se implemente 

un sistema de Control Interno y además poder  conocer  más del tema 

para establecer un  Control dentro de la empresa. 
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4.2.-  RECOMENDACIONES 

 

• Las recomendaciones se basaran de todo lo expuesto durante este 

trabajo y de las conclusiones  mencionadas anteriormente : 

 

• Todos los   empresarios deberán  crear un apropiado control interno ya 

sea al tratarse de una empresa pequeña, mediana o grande el control 

interno deberá cubrir todas las áreas de la empresa y será más fácil de 

implementar. 

 

• El gerente de la empresa debe disponer que el efectivo de la compañía 

solo deberá ser utilizado para gastos de la compañía los mismos que 

deberán ser respaldados con comprobantes de compras como facturas 

debidamente legales. 

 

• El encargado de caja chica no deberá cambiar cheques personales del 

efectivo de la compañía. 

 

• De existir un recaudo en efectivo este deberá ser deposito dentro de las 

próximas 5 horas máximo para no dar lugar al jineteo del dinero. 

 

• Dentro de la política sobre cobranzas se deberá incluir un inciso que 

indique que no se podrán recibir cheques personales para cancelar 

facturas de la compañía. 

 

• La antigüedad de la cartera de clientes deberá ser controlada por una 

persona diferente a la asistente administrativa. 

 

• Implementar un reporte de promedio de cobro a clientes y realizar 

negociaciones con clientes no mayor a 30 días. 
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• Se deberá implementar confirmaciones de saldos con los clientes y 

hacer un muestro cada 3 meses tomando como referencia mínimo el 

40% del total de la cartera. 

 

• Las recaudaciones se deberán realizar con recibos pre-numerados y 

deberá existir una recibera para la asistente administrativa, cajera y 

recaudador. 

 

• La reposición de caja deberá realizarse a diario por la cajera, y deberá 

contener firma de revisión y aprobación. 

 

• La implementación del control interno deberá contener procesos 

enfocados a mejorar el sistema de recaudación y manejo de efectivo. 

 

• Los gastos de la compañía deberán ser evaluados y segregados por una 

autoridad de la empresa no podrán ser cancelados sin esta debida 

autorización. 

 

• EL control interno que se implemente deberá ser una herramienta para 

que el Gerente pueda evaluar fácilmente las operaciones de la 

compañía y así poder tomar decisiones acertadas 

 

• Se deberá enviar confirmaciones de saldos a los proveedores para 

constatar el saldo real al momento adeudado por la compañía. 

 

• Realizar un muestreo físico de los proveedores con mayor afluencia de 

pagos. 

 

• Implementar un reporte en el cual muestre el promedio de pagos a 

proveedores con esta herramienta se podrá medir si los días de pago a 

proveedores es superior a la recuperación de las cuentas por cobrar. 

 

• Estudiar el extender los términos de pagos con los proveedores y 

llevarlos mínimo a 45 días. 
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• Se deberá realizar conciliaciones bancarias mensuales considerando 

todos los aspecto para que estas sean validas 

 

• Deberán elaborar un formato para solicitar confirmación de saldos tanto 

de las cuentas por pagar como de las cuentas por cobrar por tratarse de 

una nueva implementación deberá realizarse en un 100% de las 

cuentas. 

 

• La idea es implementar un control interno que este muy acorde al 

presupuesto de la empresa. 

 

• Se debe tener el apoyo necesario por parte de los altos ejecutivos de la 

empresa para poder contar con los recursos necesarios tanto humano 

como material. 

 

• Se deben realizar presupuestos para poder tener un mejor control sobre 

los gastos que deben ser prioridad para la compañía. 

 
• Se deberán realizar inventarios periódicos, quienes hagan la toma física 

de inventarios deberán ser personas ajenas a las encargadas de su 

control. 

 

• Se deberá contratar una auditoría externa para que realice y evalué el 

control a implementar y a su vez determine cuáles son las falencias 

existentes al momento con entes gubernamentales. (SRI, Súper de 

compañía, IESS, etc.). 

 

• Realizar cotizaciones sobre sistemas contables pero así mismo tener en 

consideración que este esté contenga controles y seguridades 

adecuados para salvaguardar la integridad de la compañía. 
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4.4. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta el organigrama correspondiente a la empresa 

Inspecciones y Certificaciones S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Contadora 

Jefe Administrativo 

Gerente de  de 

Operaciones 

Mensajero  

recaudador 

Secretaria Contable 

Asistente 

Administrativa 

Gerente General 
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ANEXO No. 2 

PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR PERSONAL 

 

PASOS DOCUMENTOS/SOPORTE 

01.-DEFINICION: Selección de Personal es el conjunto de técnicas y 

procedimientos que permiten la captación e integración de las 

personas idóneas para cubrir los puestos requeridos por la 

Organización. 

 

02.- OBJETIVO: Proporcionar a la empresa los candidatos idóneos que 

satisfagan las necesidades de su organización. 
 

03.- SOLICITUD: La realiza el responsable del Centro/Cliente 

(Departamento, Unidad) a Dirección General, a través de RR.HH. 

HOJA DE SOLICITUD 

04.- VIABILIDAD: Dirección General aprobará o rechazará la solicitud en 

base a las necesidades y posibilidades que existan. 
 

05.- ANALISIS: El responsable de la Selección ante el Cliente, rellenará 

con éste la información sobre el puesto de trabajo a cubrir, las 

habilidades, aptitudes y otras condiciones que se requieran en el 

candidato y resto de los datos de la ficha de análisis del puesto. Se 

matizarán aspectos que haya que tener en cuenta para cada puesto 

específico. 

FICHA DE ANÁLISIS DEL 

PUESTO 

06.- PLANIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN: El responsable de realizar la 

Selección hará una previsión de la Selección en función del tiempo 

disponible, la carga de trabajo y la urgencia de la demanda. 

 

07.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Tras la difusión adecuada de la 

Oferta de Trabajo se procederá a la convocatoria para realizar las 

entrevistas previas, con el fin de valorar si los candidatos son elegibles. 

Dichas entrevistas tratarán de obtener una información básica de los 

candidatos y dar una información también básica sobre el puesto. 

FACTORES DE ELEGIBILIDAD 
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ANEXO No.3 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

Contable 

Gerencial 

Por su área                        Presupuestario 

                                                                                                                       
Administrativo 

         

         

         Generales 

Control Interno     Por su Uso    Específicos 

                   Preventivos 

           
    De        
             Información 

          Continuo 

          Esporádica 
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ANEXO No.4 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO RECIBO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

ANEXO No.5 

 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO RECIBO DE COBRO 
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ANEXO No.6 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 

 

 


