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RESUMEN 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue desarrollar la 

Implementación  del Control Interno en el Departamento Financiero de Aracno 

Cía. Ltda. “Visita Ecuador”, aplicando los principios y normas relativas al Control 

Interno. 

 

Para que sea factible la Implementación del Control Interno se describen  los 

procedimientos para cada una de las áreas,  rubros o cuentas  involucradas al 

tema como eficiencia Institucional,  Área de  Contabilidad, Caja - Bancos, 

Compras,  Cuentas por Cobrar ,Ingresos, Gastos, Proveedores, Cuentas por 

Pagar,  Activo fijo e  Inventario,  mediante la utilización de los métodos de 

evaluación del control interno como son: Descripciones Narrativas, Cuestionarios 

y de flujogramas haciéndolo de fácil comprensión, aplicadas al personal 

competente de Aracno para obtener  información sobre el diagnóstico de la 

situación actual de la Empresa, las necesidades y el desarrollo de las actividades 

del departamento Financiero y de la empresa en sí. 

 

El control interno siendo un proceso, es decir, un medio para alcanzar una meta  

y no un fin en sí mismo, lo llevan a cabo las personas que conducen en todos los 

niveles, no se trata de manuales de organización y procedimientos, sólo puede 

aportar un grado de seguridad razonable y no la seguridad total para la 

conducción o consecución de los objetivos. 

 

Al hablar del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena 

de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 

integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 

supervisión. 
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Palabras Claves: 

Control Interno, Eficiencia, Economía, Dirección, Ejecución, Optimización del 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this research was to develop the Implementation of 

Internal Control at the Financial Department of Aracno Cia. Ltd. “Visit Ecuador,” by 

applying principles and standards for internal control. 

 

In order to succeed in the implementation of internal control, procedures are 

described for each of the areas, items, or accounts involved in the issue, such as 

institutional efficiency, accounting area, cash - banks, purchasing, accounts 

receivable, profits, expenses, suppliers, accounts payable, fixed assets, and 

inventory, using the methods of evaluation of internal control like narrative 

descriptions, questionnaires, and flowcharts. All of this makes it easy to 

understand when applied to the Aracno staff in order to obtain information about 

the diagnosis of the current situation of the company, its needs and the activities 

of the financial department and the company itself. 

 

Internal control is a process, i.e., a means to achieve a goal and not an end in 

itself. It is carried out by leaders at all levels. It is not about organization and 

procedures manuals. It can only guarantee a reasonable degree of security, but 

not and overall security for the attainment of specific objectives. 

 

When speaking about internal control as a process, it refers to a chain of actions 

extended to all activities relating to management and integrated in other core 

processes: planning, implementation, and monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

  
El crecimiento de las empresas en la actualidad ha multiplicado las actividades y 

objetivos a cumplirse; teniendo que combinar eficientemente los recursos que 

ésta emplea,  haciéndose indispensable contar internamente con mecanismos de 

control que permitan hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y 

competitivo. 

 

En primer lugar, el Control Interno hoy en día no es identificado como una labor 

del Auditor o del Contador, sino una responsabilidad de todos, dando mayor  

importancia por lo tanto, a la participación de quienes conforman la empresa y en 

primera instancia de los directivos de la misma. 

 

Tomando al Departamento Financiero como centro de nuestra investigación, 

pensamos que lo más importante es implantar un sistema de Control Interno, ya 

que este proceso muchas veces es omitido en las empresas.  Así el Control 

Interno es el medio que permite emplear todas las medidas necesarias y 

pertinentes para la consecución de los objetivos de una Empresa, y es por esta 

razón, que centramos nuestra tesis en el análisis, e implantación del Sistema de 

Control Interno en el Departamento Financiero de “Visita Ecuador”.  

Teniendo la posibilidad de una buena gestión administrativa, resulta claro que 

dichos cambios se pueden lograr implementando y adecuando controles internos, 

que sean capaces de salvaguardar y preservar los bienes de un departamento o 

de la Empresa. 

 

Estos entre otros, fueron básicamente los fundamentos que se siguieron para 

desarrollar el tema presentado en la tesis, conformado en cuatro capítulos de la 

siguiente manera: 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES que describe la organización, objeto de estudio 

de manera general, desde su creación, misión, visión y objetivos. 

 

CAPÍTULO II: CONTROL INTERNO, se refiere a los aspectos teóricos 

destacando la importancia de Control Interno, sus componentes, principios, 

normas técnicas y la clasificación del control interno.  

 

CAPÍTULO III: APLICACIÓN PRÁCTICA es la Implementación de un Control 

Interno eficiente, efectivo y económico a través de los métodos de evaluación del 

Control Interno, realizando manuales y procedimientos. 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  hacen referencia  a 

los resultados obtenidos en la investigación realizada por las autoras 

mencionadas en un informe. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ARACNO CIA. LTDA. 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

Aracno Cía. Ltda., se funda a mediados del 1999, con la misión de producir, 

gestionar y promocionar Sitios Web. En diciembre del mismo año adquiere su 

personería jurídica pasando a ser Aracno Cía. Ltda., bajo la visión de desarrollo 

de sitios Web y portales; desarrollando hasta la fecha más de trescientos sitios 

webs, para varias empresas. Paralelamente crea Ecuaventura.com portal turístico 

ecuatoriano bajo el dominio www.ecuaventura.com, y desde diciembre de 2006 

www.visitaecuador.com. En la actualidad se ha convertido en el sitio más 

importante de referencia sobre nuestro país, listándose dentro de los cinco 

primeros en los buscadores, directorios y máquinas de búsqueda conocidos a 

nivel mundial.  

La campaña Nacional Visita Ecuador arrancó hace cinco años, e inició una 

promoción masiva a nivel nacional, tanto de los recursos y planta turística del 

Ecuador, así como de la propia empresa y del portal web. Esto con fines de  

conseguir posicionamiento a nivel nacional.  

En Noviembre del año 2007, nace la iniciativa de crear un Club de Viajes y red 

multinivel que incorpora miembros a su red, con el objetivo de crear fuentes de 

ingreso y beneficiar a las familias ecuatorianas, adquirir puntos acumulables y 

viajar gratis. La iniciativa del Club trajo como consecuencia, que cientos de 

personas se vean interesadas en el tema, sin embargo, para que el producto en 

realidad tenga EL BENEFICIO esperado, debía tener un valor agregado; es así 

como se consolida la idea inicial de AHORRO, e inicia la ardua labor de trabajar 

en forma directa con los proveedores de servicios turísticos, e incorporar nuevos 

al sistema. Estos beneficios van desde un 20% a un 70% o más de ahorro en 

alojamiento fundamentalmente.    
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 VISITA ECUADOR como empresa, maneja varios productos:  

• CLUB VISITA ECUADOR suscripción regular USD99.00  

• CLUB VISITA ECUADOR SUSCRIPCION CLASICA USD199.00. 

• CLUB VISITA ECUADOR SUSCRIPTOR VIP  USD995.00 

• CLUB VISITA ECUADOR BUSINESS USD1250.00 

Este beneficio es para los socios de club de viajes y pueden acceder a través del 

sistema en la web, se les conoce con el nombre de CERTIFICADOS DE VIAJE u 

OFERTAS CERTIFICADAS, aquí se especifica la oferta y el precio.  

1 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 www.visitaecuador.com 
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1.2  Misión 

Es una de las empresas más prestigiosas de club de viajes a nivel nacional e 

internacional, que produce, gestiona y promociona Sitios Web con la mejor 

calidad de servicio. Se caracteriza por ser una organización comprometida con la 

calidad, a la vanguardia tecnológica, con los más bajos costos. Cabe destacar, 

que los segmentos a los cuales se dirige nuestra oferta no son determinados, 

dado que tenemos diversidad de viajes, pero en este caso el mercado que se 

busca impactar es el grupo familiar. 2 

1.3  Visión 

Aracno Cía. Ltda., tiene como visión promocionar en forma masiva a nivel 

nacional, los recursos y planta turística del Ecuador así como de la propia 

empresa y del portal web mediante La campaña Nacional “Visita Ecuador”. Con el 

objeto de conseguir posicionamiento a nivel nacional e Internacional difundiendo 

nuestra filosofía y liderazgo como la empresa líder en el mercado turístico, en 

todo el territorio nacional y en el mundo. 

VALORES CORPORATIVOS 

LIDERAZGO 

Practicamos el LIDERAZGO basado en la confianza, reconocemos el valor de 

cada persona y lo que esta puede generar, estimulamos la participación, 

intercambio de ideas y puntos de vista. Nuestros líderes estimulan un ambiente 

de trabajo en el cual la dignidad de la gente, la alegría en el trabajo y las 

emociones sean tomadas en cuenta. 

 

 

 

                                                            
2 www.visitaecuador.com 
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INTEGRIDAD 

Tenemos el compromiso de hacer las cosas bien desde el principio, al ser 

sinceros con nuestros clientes y transparentes en el manejo de nuestras 

operaciones.  

DINAMISMO  

Siendo proactivos y actuando con flexibilidad, nos anticipamos y nos adaptamos 

a los cambios, estimulamos y apoyamos el trabajo en equipo, abordamos los 

trabajos y retos como unidades sinérgicas basándonos en una visión compartida, 

inspirados en el lema "en la unión esta la fuerza". 

FORTALEZA 

El equilibrio entre la prudente toma de decisiones y la osadía de la innovación son 

nuestra verdadera fortaleza. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 Los objetivos que persigue Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” se encuentran 

plasmados en la escritura pública y son los siguientes: 

    Objetivo General: 

 Maximizar el beneficio: Diseñar, organizar, comercializar, y distribuir los 

servicios turísticos y encontrar una respuesta adecuada para las 

necesidades de los suscriptores y proponer unos beneficios de mayor 

calidad, efectividad y flexibilidad. 

Objetivos Específicos: 

 Incrementar el número de turistas y viajeros internos en el país, generando 

y dinamizando las economías regionales, con una mejor distribución de la 

riqueza, creando así nuevas fuentes de empleo. 

 Posicionar al Ecuador como el principal destino a conocer, creando así una 

identidad de pertenencia en toda sociedad. 
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 Satisfacer las necesidades interna y externas que son: perdurar en el 

mercado, imponer innovaciones que lleguen a la sociedad y que estas se 

sientan satisfechas con las mismas, también aumentar las ganancias y 

utilizarlas para lograr una buena promoción en próximas temporadas para 

mayores ventas. 

 Ofrecer un desplazamiento más cómodo a los viajeros, canalizando estas 

grandes corrientes turísticas hacia los destinos más solicitados en ese 

momento. 

 Contribuir notablemente al desarrollo de espacios turísticos, a través del 

lanzamiento de viajes combinadas como paquetes vacacionales y otros 

productos. 

 Constituir una valiosa fuente de información acerca de las distintas 

técnicas y necesidades del mercado para los agentes y proveedores 

turísticos. 

 En el 2012  lograr una adhesión de 50000 personas naturales, y por lo 

menos 200 medios de comunicación, acompañados de alrededor de 40 

empresas participantes en el movimiento visita ecuador, las mismas que 

se convertirán en embajadores de su ciudad, provincia y país. 

  Incrementar medidas de rentabilidad, de productividad, buscando un 

mayor nivel de ventas, la participación de otras empresas, nuevos 

negocios, nuevos clientes, nuevos mercados, etc. 
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1.5  ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

             

 

 

 

 

 

1.6 FUNCIONES 

Aracno Cía. Ltda., tiene algunas funciones delegadas a cada uno de los 

departamentos clasificados de la siguiente manera:3 

1) DIRECTORIO 

Son los trabajos de dirección y funciones de la organización, planificación, 

ejecución y control de carácter central o zonal de la empresa, debe encargarse de: 

 

                                                            
3 Manual de Organización y Funciones de la empresa Visita Ecuador. 
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• Dirigir de forma correcta al personal de la empresa. 

• Planificar con ayuda del departamento correspondiente, los objetivos de la 

empresa. 

• Controlar los resultados obtenidos. 

• Coordinar y colaborar con el Área financiera.  

• Supervisar el diseño y la confección de los distintos viajes y paquetes. 

• Seleccionar, negociar y contratar los servicios de los proveedores. 

2) ÁREA FINANCIERA 

Se ocupa de la elaboración de los presupuestos anuales de la Empresa, 

instrumenta las formas de crédito necesarias, realiza la compra del material, 

controla los expedientes, control de billetaje y el departamento de personal 

(nómina, seguros, entre otros.) 

2.1) ÁREA DE CONTABILIDAD 

CONTADOR 

Este puesto está designado principalmente, en la práctica como un puesto de 

carácter supervisor y operativo dentro del área contable, ya que su labor está 

centrada en supervisar y controlar todas la operaciones contables realizadas por la 

asistente contable, quien trabaja en estrecha relación con este a fin que se realice 

una contabilidad acorde con las necesidades operativas de la empresa. 

Las principales funciones son: 

‐ Revisión de los movimientos contables. 

‐ Elaboración de Estados Financieros periódicos. 

‐ Elaboración de Informes Contables. 

‐ Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 

‐ Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios. 

‐ Supervisa el registro diario de operaciones en libros. 
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‐ Verifica diariamente los documentos contables. 

‐ Supervisa el ingreso por ventas diariamente. 

‐ Verificación del cálculo de Impuestos. 

‐ Distribución de gastos por centro de costos. 

ASISTENTE CONTABLE 

 La asistente contable se encarga de todo el registro y cargado en el sistema de 

todos los movimientos contables de la empresa, libro caja, registro de ventas, 

registro de compras, planillas, trámites tributarios, conciliación bancaria, emisión 

retenciones, roles de pago, liquidación de beneficios sociales. 

2.2) ÁREA DE FACTURACIÓN  

- Recopilación de Contratos dependiendo de clases de suscriptores realizadas por 

cada una de las salas de ventas. 

- El departamento de facturación es el encargado de facturar todas las ventas de la 

empresa.  
- Recepción del cobro de las ventas de contado. 

- Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente Financiero diariamente, junto 

con las facturas y retenciones. 

- Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el número de 

factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser entregado al Gerente 

Financiero- Contable. 

 

3.) ÁREA TÉCNICA O DEL PRODUCTO 

Es la que se encarga de la producción, elaboración y organización de los distintos 

paquetes turísticos. 

 

3.1) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.- Se encarga de controlar la buena 

marcha del viaje durante el desarrollo del mismo. 
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3.2) DEPARTAMENTO DE RESERVA.- Se encarga de atender las reservas de los 

viajeros. 

3.3) DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN.- Es el que se encarga de la 

fabricación del viaje y de la elaboración de los folletos informativos. 

4) ÁREA DE VENTAS 

Es la que se encarga de la atención directa al cliente, una vez que este ya ha sido 

captado, para esta función es de primordial importancia el desarrollo de un buen 

programa de atención al cliente. 

5) ÁREA COMERCIAL O DE MÁRKETING 

Es la encargada de vender el producto a los consumidores potenciales (mediante 

la generación de curiosidad y atención al cliente), también se responsabiliza del 

control de calidad de los productos comerciales (los cuales en turismo es de tipo 
4expost, es decir se lleva a cabo después que el viaje se haya realizado).  

1.7 POLITICAS  

Gerencia 

Mediante este aviso ARACNO CIA LTDA., con domicilio social en Ecuador, titular 

del portal  http://www.visitaecuador.com informa a los clientes y usuarios del Portal 

acerca de su Política de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a la 

legislación vigente en esta materia. VISITA ECUADOR se reserva el derecho a 

modificar la presente política a su discreción. 

Por tanto, el usuario acepta que los datos personales facilitados por él, o que se 

faciliten en el futuro a VISITA ECUADOR puedan ser objeto de tratamiento en un 
                                                            
4 Expost: Sinónimo de "efectivo" o "realizado". Así, ahorros ex - post, son los obtenidos en una 
economía en un momento determinado, o es el ahorro total que se ha realizado desde un 
determinado periodo.  
http://finanzassyeconomia.blogspot.com/2010/11/glosario-general.htm 
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fichero de datos de carácter personal. Los datos así registrados podrán ser 

utilizados para la realización de estadísticas, la remisión de publicidad y otras 

promociones comerciales, la realización de concursos con premio, la suscripción a 

boletines informativos la administración del servicio suscrito y la gestión de 

incidencias.5 

REGISTRO DE VISITAS 

VISITA ECUADOR comunica al usuario que al acceder al servidor se le asignará 

un número I.D. Y CLAVE que registrará, además de su acceso al servidor, las 

páginas que visite pertenecientes a la Red.  La I.D. con estos datos se almacenará 

en un archivo que será objeto de tratamiento por parte de la empresa, a los efectos 

de determinar el número de páginas vistas en el Portal 

http://www.visitaecuador.com , así como para la realización de estadísticas. 

PAGOS 

Para efectuar las reservaciones se requiere por adelantado los pagos en dólares 

de USD. VISITA ECUADOR no incurrirá en ningún gasto producto de 

transferencias bancarias o envío de correo. Si no se le ha especificado fecha de 

pago, las siguientes condiciones aplican: 

 Pago con tarjeta de crédito sin diferido en los hoteles, o caso contario, si hace en 

la empresa se realizará con canjes en caso de mantener con dicho hotel. 

Pago en efectivo o transferencia directa al hotel. 

 

 

 

                                                            
5 Manual de Políticas y Procedimientos de la Empresa Visita Ecuador 
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COBROS SMART 
      Pago en efectivo a 30, 60 y 90 días. 

      Pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses. 

      Con canjes. 

Para efectuar las suscripciones se requiere el pago de la siguiente manera: 

      Pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses. 

      Pago con cheques posfechados a 30 y sesenta días. 

      Pago en efectivo. 

GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

- La planificación estratégica del área tiene que ser operativamente medida, 

auditados controlados con los informes semanales, mensuales y trimestrales en 

cada estrategia desarrollada para un análisis y reenfoque de las directrices a 

seguir, con la utilización de los diferentes mandos medios masivos para la 

PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

RESERVACIONES 

Todas las solicitudes de reservación deben hacerse a través de 

reservas@visitaecuador.com, reservas1@visitaecuador.com o por telf. 072887550 

ext. 102 o 103  2883946,    

Todas las solicitudes serán confirmadas en forma escrita, una vez que la 

reservación haya sido debidamente garantizada con el pago en efectivo o datos de 

tarjeta de crédito y ratificada por el Hotel. 

Además, debe observarse las políticas de No Show de cada establecimiento, 

puesto que, si el suscriptor no hace uso de la reservación tendrá una penalidad de 

la primera noche, de aquella reservación que será debitada de la tarjeta de crédito, 
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o del pago en efectivo antes mencionado. No obstante, el hotel puede cambiar la 

fecha de la reservación para no hacer el cobro por No Show6.  

CONDICIONES GENERALES  

Una vez que la reservación es solicitada de alguno de nuestros servicios 

publicados en nuestro sitio Web: ofertas especiales, promociones especiales, o 

folletos, queda totalmente establecido que los suscriptores aceptan cada una de 

las condiciones expuestas por VISITA ECUADOR en los certificados.  

Todas la tarifas, impuestos hoteleros y nombre de hoteles publicados en nuestro 

sitio Web están sujetos a cambios sin previo aviso, y no aplicarán en algunos 

eventos especiales, convenciones o días festivos, por esta razón es preferible que 

consulte en cada caso, las fechas pueden ser modificadas sin previo aviso.  

Algunos hoteles hacen cargos hoteleros a los clientes directamente, como es en el 

caso de la ciudad de Quito, que tienen un impuesto de la municipalidad. Y otros 

hoteles cobran un valor adicional por seguros de vida y accidentes. 

CANCELACIONES Y CAMBIOS 

La “No Asistencia” o falta de cancelación de un servicio, no es de responsabilidad 

de la empresa lo que significa que no habrá reembolso. 

Todas las cancelaciones deben ser hechas por la persona que hizo la reservación. 

No aceptamos llamadas de otro proveedor de servicios o algún personal de 

atención a clientes de los hoteles. Lo que le dará mayor seguridad y confiabilidad. 
 
 
 

                                                            
6 Cliente que no se presenta a la prestación de un servicio previamente contratado, lo que 
generalmente implica la pérdida del mismo. 

Sinónimo(s): N/S, no presentado 
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2. EL CONTROL INTERNO COMO MEDIDA PARA DIRIGIR Y CONTROLAR 
LAS OPERACIONES EN UNA EMPRESA. 

El Control Interno es una expresión que describe todas las medidas adoptadas 

para dirigir y controlar las operaciones de cualquier Empresa. Es imprescindible 

establecer y mantener un sistema de control que permita canalizar de la mejor 

manera los esfuerzos de las personas que laboran en una Empresa, ya sea esta: 

comercial, industrial, artesanal, entre otras, y de esta manera se pueda alcanzar 

los objetivos y metas propuestas. 

Es necesario manifestar, que el control interno tiene como misión ayudar en la 

consecución de los objetivos generales trazados por la empresa, y a su vez a las 

metas específicas planteadas, que sin duda mejorará la conducción de la 

organización, con el fin de optimizar la gestión administrativa.7 

En definitiva, el Control Interno hace referencia a la acción más que a la forma, 

porque está diseñado básicamente para “controlar” 

 2.1.-  PASOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO  

Para poner en práctica el concepto  de Control Interno, es necesario que la 

empresa conozca suficientemente  las técnicas específicas, que permita ejercer un 

control sobre sus operaciones y recursos, las que podrían variar según las 

necesidades, magnitud, naturaleza y complejidad de las operaciones que se 

realicen, pero a falta de estas o cuando se desee establecer un sistema de control 

adecuado se debe fundamentar en las siguientes pasos: 

<  Determinar las normas, objetivos y metas. 

< Comparar y analizar el rendimiento obtenido. 

< Evaluar los resultados, y; 

< Adoptar la acciones correctivas, cuando sean necesarias. 

                                                            
7 CATÁCORA, F. Sistemas y Procedimientos Contables, Primera Edición, Editorial McGraw/Hill – 
Venezuela; 1996. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA          33 
 

La eficacia del Control Interno dependerá de la competencia y actitud de todos los 

empleados y trabajadores encargados de llevar a cabo una tarea y de responder 

por los resultados obtenidos. 

Para completar esta aseveración, es preciso conocer cuáles son los componentes 

del Control Interno y su aplicación en el desarrollo de las actividades diarias de la 

Empresa. Puesto, que la organización, las políticas adoptadas, los procedimientos 

y prácticas empleadas para administrar las operaciones, así como para promover 

el cumplimiento de las responsabilidades delegadas en forma efectiva, permitirá la 

consecución de los objetivos planteados por la administración. 

Importancia: La importancia del Control Interno radica en la realización de 

acciones que permitirá el cumplimiento cabal de las operaciones; la corrección 

oportuna de eficiencias administrativas y/o financieras y el apego de las 

operaciones normales de la Empresa, de las normas pre-escritas y objetivos 

planteados. 

A medida que las empresas crecen económicamente comprenden el verdadero 

papel que cumple el Control Interno dentro del funcionamiento de las mismas, por 

lo tanto su importancia se refleja porque: 

< Permite salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros, 

asegurando su integridad y evitando que se haga uso indebido de los mismos. 

< Orienta la toma de decisiones a base de una información administrativa y 

financiera oportuna, correcta y confiable. 

< Facilita la evaluación el grado de efectividad, eficiencia con que la administración 

ha logrado o ha alcanzado sus objetivos y metas programados. 

Además, la importancia del Control Interno dependerá de la forma sistematizada 

en la que este establezca, a través de un ordenamiento racional, la dotación de 

elementos necesarios y la orientación hacia los objetivos específicos, que permitirá 

evaluar su efecto con relación a las operaciones dadas. 
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El Control Interno no puede ni debe ser considerado como un tema aparte o 

deslindado de los actos y procesos administrativos y financieros de una Empresa, 

porque a través de esta se puede controlar la eficacia, eficiencia y economía el uso 

y aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y materiales. 

Fundamentos: los fundamentos adecuados que sustentan la aplicación del 

Control Interno son los siguientes: 

< Un método lleno de confianza para establecer las responsabilidades 

administrativas y financieras. 

< Un plan adecuado y efectivo de los registros contables y financieros. 

< Una separación adecuada de las obligaciones del personal de la Empresa. 

Objetivos del Control Interno: El mantenimiento de un método adecuado para 

procesar la información  no es el único objetivo para implantar un sistema de 

control interno contable porque  gracias a este se puede: 

1. Salvaguardar los recursos económicos 

2. Obtener información financiera y administrativa correcta y segura 

3. Fomentar la eficiencia, efectividad y economía en las operaciones 

4. Estimular la adhesión a la política prescrita y el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados.   

2.2 SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 

Si conceptualizamos al elemento, podemos decir que es un fundamento o parte 

integrante de una cosa; en consecuencia el Control Interno está integrado por 

cinco elementos que permiten su aplicación, funcionamiento y evaluación de una 

manera correcta  y oportuna, facilitando el normal desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras de las empresas, dichos elementos son los 

siguientes: 
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2.2.1 Un Plan de Organización: El plan de organización se refiere a la “división de 

facultades, responsabilidades, y obligaciones entre los miembros de una 

organización”8, basado fundamentalmente en: 

< La independencia entre las unidades de la organización sin que esto signifique 

ruptura entre las comunicaciones. 

< La separación de labores de operación, registro y custodia como principio básico 

de control.  

< La responsabilidad está ligada a la delegación de autoridad, por lo que estas 

deben estar claramente en los manuales de organización o de operaciones de la 

empresa, junto con cuadros descriptivos y organigramas apropiados. 

< El establecimiento de líneas definidas de autoridad. Un organigrama no asegura 

un buen Control Interno, porque es necesario que el plan de organización 

comprenda las funciones hasta el nivel de empleado o trabajador. 

< Además, el plan de organización establece las responsabilidades funcionales de: 

unidades de operación de los empleados. 

En consecuencia, al nivel de departamento deben separarse las funciones de 

operación de las de administración, no siendo necesario para lograr el Control 

Interno crear oficinas especiales para cada etapa en el flujo de la transacción; por 

ejemplo: en el departamento de contabilidad se puede realizar la contabilización de 

una transacción y el giro de un cheque por medio de la división de obligaciones de 

los empleados de dicho departamento, lo que significaría que ninguno de los 

empleados tiene acceso a los registros o labores del otro y que tampoco uno solo 

se encargará de realizar la operación completa. 

Por lo tanto, para el plan de organización lo más importante en el Control Interno 

es la designación correcta de los deberes de los empleados, porque: 

                                                            
8 Walter B. Meigs/ E. John Larsen y Robert F. Meigs, Principios de Auditoria, Editorial DIANA S.A.-
México 1983.Pag 196 
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1. Las responsabilidades deben estar divididas de manera que una sola 

persona no realice todas las fases de cualquier transacción. Cada 

funcionario debe estar autorizado para tomar medidas oportunas para 

cumplir apropiadamente con su  trabajo. 

2. La responsabilidad debe estar claramente definida para que no pueda ser 

evadida ni excedida. Un empleado que asigna responsabilidades y que 

delega autoridad a sus subordinados debe contar con un medio eficaz de 

control para determinar si se están cumpliendo en forma apropiada las 

tareas asignadas; para lo cual la estructura de la organización debe ser lo 

más simple posible, de manera que permita la mejor utilización del personal 

con el máximo de producción y el mínimo de remuneraciones, materiales y 

equipos. 

 

2.2.2 Un Sistema de Autorización y Procedimientos de Registros9:  

En este punto consideramos dos aspectos: la implantación de registros y 

formularios adecuados y el establecimiento de un plan de cuentas conveniente. 

Registros y Formularios Adecuados: Los registros y formularios cumplen una 

función provechosa dentro de los procedimientos establecidos, permitiendo 

alcanzar los objetivos fijados por la administración. 

Algunos de los formularios utilizados por Aracno Cía. Ltda., no facilitan los 

registros contables, ni tampoco son llenados completamente, por ejemplo: el 

diseño del ingreso de caja, egreso de bancos o egreso de bodega no facilitan la 

realización de los registros ni permiten ejercer un control apropiado de las 

operaciones efectuadas, porque no existen. 

Los formularios deben ser diseñados de tal manera que permitan todos los usos 

posibles y ser lo suficientemente claros y simples para quienes los utilicen, de tal 

modo que permitan registrar los datos correctamente. 

                                                            
9 Ibidem²⁰ 
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Un mal Control Interno se puede  identificar cuando hay abundancia de 

formularios,  registros de firmas, vistos buenos, y en general cuando existe 

complejidad en las operaciones que no determinan las responsabilidades 

administrativas y financieras. 

Un sistema de autorización y procedimientos de registros adecuados, prevén un 

control financiero razonable sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos, porque 

la autorización y los procesos de registros son partes integrantes del Control 

Interno, abarcan el control a través de los registros de las operaciones y 

transacciones y la clasificación de los datos, dentro de una estructura formal. 

 Un plan de cuentas conveniente: Este facilitará la preparación de los estados 

financieros e informes económicos. 

En el plan de cuentas, se deben incluir todas las cuentas que se requieran para 

reflejar en forma adecuada y exacta: los activos, pasivos, ingresos, costos y 

gastos; así como las descripciones de las cuentas y la explicación del contenido y 

uso de cada una de ellas. 

En el plan de cuentas contendrá todas las cuentas de control que sean necesarias, 

para que reflejen de mejor manera la situación de la Empresa, así como de las 

clasificaciones según las líneas de organización y autoridad de la entidad para 

proveer datos sobre los costos de cada unidad de la organización. 

2.2.3 Practicas Sanas: 

La efectividad del Control Interno, así como la eficiencia del resultado de la 

operación, dependerán básicamente de las medidas adoptadas y seguidas en el 

cumplimiento de los deberes y funciones de cada una de las unidades de la 

Compañía. 

Dentro de lo que se puede considerar prácticas sanas encontramos: 

-  Tener una lista actualizada de proveedores. 
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-  Solicitar cotizaciones de precios a varios proveedores, de manera que nos 

faciliten la toma de decisiones que vayan no solo a beneficiar a la empresa sino 

también a todos sus consumidores. 

- Hacer que el departamento de contabilidad, verifique las facturas y su 

documentación sustentadora, como base para el pago. 

-  Establecer el uso de Bodega adecuado para guardar las mercancías. 

- Propiciar y efectuar reuniones periódicas de jefes de departamentos con su 

personal, de manera que se pueda mantener abierta siempre una provechosa 

línea de comunicación, para encontrar deficiencias y plantear soluciones. 

2.2.4 Grado de Idoneidad del Personal: 

El funcionamiento del Control Interno no solo depende de un planteamiento 

efectivo de la organización, procedimientos y prácticas apropiadas, sino también, 

de la selección de empleados y trabajadores con experiencia y capaces de poder 

llevar a cabo los procedimientos prescritos por la administración. 

Es importante que los empleados que tengan responsabilidad de custodia o 

registro de recursos sean de confianza y tengan una amplia experiencia. Antes de 

contratar a una persona es necesario investigar adecuadamente su capacidad e 

integridad. 

En la capacitación a los empleados administrativos y financieros es importante 

inculcarles la necesidad absoluta de una adherencia estricta a los procedimientos 

prescritos de control. 

Las características del personal que se consideran dentro del Control Interno son: 

Entrenamiento: Mientras mejores programas de entrenamiento se encuentren en 

vigor más apto será el personal. 

Eficiencia: La eficiencia dependerá del personal aplicado a cada actividad. 
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Moralidad: La moralidad del personal es uno de los pilares sobre las que 

descansa la estructura del Control Interno. 

Retribución: Un personal retribuido adecuadamente realiza los propósitos de la 

Compañía con entusiasmo y concentra su atención en cumplir con eficiencia sus 

obligaciones. 

La forma más directa de control sobre el rendimiento de las personas es la 

superación. Por lo tanto, se deben establecer normas de supervisión; el plan de la 

organización debe considerar la revisión de su calidad en todos los niveles de 

organización. 

2.2.5 Unidad de Auditoría Interna.- 

Una eficiente Unidad de Auditoría10 Interna es un elemento importante para 

proporcionar información a los Directivos, la misma que servirá de base para la 

toma de decisiones. La unidad deberá contar con la suficiente independencia y no 

tener   relación directa en las operaciones, métodos, sistemas, procedimientos, y 

prácticas que se lleven a cabo, además, la unidad de auditoría interna es la 

responsable de la  evaluación posterior del sistema de Control Interno y no 

efectuará ninguna labor de control previo o aprobación. 

Aunque en la Empresa no es procedente mantener un departamento de auditoría 

interna, es indispensable la evaluación de los controles implementados, situación 

que conllevaría a que el nivel directivo, sean los que se responsabilice de esta 

tarea. 

Los elementos mencionados anteriormente son exclusivos del Control Interno pero 

existen otros que aplicados en cualquier rama son tan importantes como esta, a 

saber: 

Políticas: Son reglas que regulan, guían o limitan las acciones de una institución. 

Son criterios generales que tienen por objeto orientar la acción. En el caso de la 

                                                            
10 HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial Hispanoamérica - 
México; 1994. 
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empresa, sería el Directorio quien establezca las políticas a seguirse, tomando en 

consideración las recomendaciones y sugerencias de la Junta de Accionistas y de 

la Gerencia. 

Procedimientos: Son los métodos para efectuar las actividades de conformidad 

con las políticas prescritas, estos deben establecerse de manera que toda 

actividad u operación que realice un empleado, esté revisado por otro para evitar 

errores o malas interpretaciones. 

Cuando se trate de operaciones mecánicas, los procedimientos deben contemplar 

la opción a la aplicación del criterio personal de los empleados para situaciones 

que no sean comunes. Los procedimientos deben ser simples y registrados al 

menor costo posible para tener mayor eficiencia y economía. 

Planeamiento: El planeamiento es fijar con precisión lo que se va hacer, 

estableciendo concretamente las acciones a seguir, la secuencia de la operación y 

la determinación del tiempo necesario. 

A través del planeamiento podemos: 

- Identificar claramente al responsable de la ejecución de una operación. 

- Establecer el qué, cómo, cuándo, dónde y con qué se ha de llevar a cabo dicha 

operación. 

- Fijar las necesidades de la empresa para adoptar las medidas que sean 

necesarias y poder cumplir con las obligaciones y responsabilidades de la misma. 

Presupuesto: El presupuesto es un mecanismo de administración que facilita la 

ejecución de los planes y objetivos de la empresa, mediante la planificación de los 

ingresos y de los egresos. Es un instrumento de gestión administrativa 

indispensable para el desarrollo comercial de cualquier empresa. El presupuesto 

se elaborará en base a datos estadísticos obtenidos en años anteriores, a 

disposiciones legales y consideraciones administrativas. 
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Contabilidad: José Orozco define la Contabilidad como:”Un campo especializado 

de las ciencias Administrativas, que sustenta en principios y procedimientos 

generalmente aceptados destinados a cumplir con los objetivos de análisis, 

registro y control de las transacciones realizadas por una empresa o institución con 

las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los 

resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable”.11 

Tomando en consideración el concepto anterior, creemos que la contabilidad es un 

instrumento de carácter financiero, que facilita el control sobre las actividades y 

recursos de la empresa permitiendo que la organización mida con exactitud en 

términos monetarios los resultados de las operaciones y el cumplimiento de los 

programas que se han de llevar a cabo, además servirá como herramienta para la 

designación de responsabilidades, y es la base para la presentación de los 

informes financieros. 

Para que la contabilidad cumpla con su objetivo necesita de un plan de cuentas 

que comprenda todos los posibles movimientos que se vayan a realizar en la 

empresa. 

Informes: El informe es la reunión de datos relativos a la situación económica de 

una empresa. Se los preparará según la responsabilidad de cada departamento 

considerando el costo beneficio de la presentación de los mismos. 

Los informes deberán ser claros y sencillos, incluirán únicamente la información 

necesaria, evitando los asuntos de poca o ninguna importancia. Contendrán, 

cuando sea necesario, comparaciones que permitan evaluar la efectividad, 

eficiencia y economía de las operaciones, así como las desviaciones de 

consideración que sirvan de base para tomar las correctivas necesarias. 

2.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

Si consideramos al principio como una idea fundamental que rige el pensamiento y 

la conducta de los seres humanos, diremos que los 13 principios básicos del 

                                                            
11 OROZCO CADENA José Dr.- Contabilidad General, Tercera Edición, pág. 1  
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control interno nos permitirán organizar y mantener un sólido sistema de Control 

Administrativo y Financiero en cualquier Empresa. 

1.- Responsabilidad Delimitada: No se podrá realizar ninguna transacción sin 

aprobación de una persona autorizada, para el efecto todos los trabajadores 

deberán conocer sus deberes autoridades y responsabilidades. 

Principio fundamental para la empresa, porque en ella el personal no conoce con 

exactitud cuáles son sus deberes y obligaciones, produciéndose en algunas 

ocasiones malos entendidos o duplicidad de esfuerzos. 

2.- Segregación de Funciones: Este principio contempla la separación de 

funciones, indicando que ninguna persona deberá tener responsabilidad completa 

por una transacción, ya que puede cometer errores. La probabilidad de descubrir 

dichos errores aumenta cuando son varias las personas que intervienen en una 

transacción u operación; además las funciones de iniciación, autorización, 

contabilización y custodia de recursos deben estar separadas dentro del plan de 

organización de la Empresa. 

Uno de los mayores inconvenientes que debe afrontar la empresa es precisamente 

la falta de segregación de funciones, razón por la cual nuestros esfuerzos se 

encaminarán a combatir este punto y encontrar la mejor distribución de tareas y 

responsabilidades. 

3.- Selección del Personal: Se debe seleccionar cuidadosamente y capacitar a 

los empleados con cierta periodicidad. Para la selección del personal se 

recomienda hacer un análisis del puesto a ocupar que permita determinar las 

características tanto personales (facilidad para trabajar con otras personas, 

capacidad analítica, facilidad de expresión, iniciativa, etc.) como profesionales 

(criterio sólido, dotes de mando, ética profesional, experiencia, don de gente, etc.) 

que deben reunir los aspirantes. 

Como lo señala el estatuto de la Empresa, el Gerente será quien seleccione al 

personal que vaya a ocupar una vacante. 
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4.- Pruebas Continuas de Exactitud: Al realizar estas pruebas se pretende 

garantizar la corrección de las operaciones, así como su oportuna contabilización, 

no se duda de la honorabilidad de las personas, sino por el contrario se  busca 

garantizar de alguna manera su buen desempeño. 

Como pudimos verificar, en la empresa no se realizan pruebas de exactitud como 

por ejemplo, arqueos sorpresivos a la persona que maneja fondos de caja chica, ni 

se coteja información entre contabilidad y bodega, para establecer alguna 

diferencia entre productos comprados, membrecías vendidas y cancelados.  

5.- Rotación de Funciones: Al permitir que cada trabajador realice actividades de 

otro departamento o área afín a la suya, permitirá descubrir errores o fraudes, a 

más de esto se conseguirá adiestrar al personal y eliminar al factor 

“IMPRESCINDIBLE” que poseen algunas personas dentro de determinadas 

Compañías. 

La rotación de funciones en la empresa, podríamos decir que no se cumple con el 

personal de ninguno de los departamentos, es decir, únicamente se realiza la 

actividad de la otra persona cuando esta sale de vacaciones. 

6.- Fianzas y Cauciones: En la empresa todo el personal está caucionado, pues 

al momento de formar parte de Aracno Cía. Ltda. Firman una letra en blanco como 

garantía de responsabilidad de sus puestos. 

7. Instrucciones por escrito: Este principio establece que toda empresa debe 

mantener por escrito las políticas, normas, reglamentos u otras disposiciones que 

permitan la realización del control satisfactorio previo al registro oportuno de 

cualquier transacción u operación dentro de la Empresa porque, “Las órdenes 

verbales pueden olvidarse o mal interpretarse”. 

En la Empresa Aracno Cía. Ltda., existe una comunicación interna de cualquier 

problema, citado mediante e-mail programa Outlook, donde el mismo personal 

describe cada una de sus actividades realizadas en el día. 
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8. Control y Usos de Formularios Pre numerados: Para el uso de formularios 

pre numerado se debe tener en cuenta algunas consideraciones: 

‐ Deberán estar impresos y con numeración continua 

‐ Se controlara para efectos de archivos el  original y la copia de un formulario 

anulado para evitar su uso posterior. 

‐ Se registrará en formularios adecuados que contengan todas las descripciones 

necesarias para la identificación, clasificación y control de la salida de valores. 

‐ En lo que respecta a este principio la Empresa no cuenta con formularios, por 

lo que no se permite establecer un control apropiado y registro oportuno debido 

a su estructuración. 

9. El Uso del Dinero en Efectivo: Los desembolsos en efectivo se deben realizar 

únicamente cuando se trate de cantidades menores y puedan ser cubiertas por el 

fondo fijo de caja chica. El monto de los fondos dependerá de la magnitud y 

necesidades de la Compañía. Para la reposición del fondo de caja chica se 

presentará todos los justificativos que demuestren la utilización de dinero en 

efectivo. 

El fondo que se maneja en Aracno Cía. Ltda., no cumple con ciertos parámetros, 

pues al no existir un reglamento que regule su uso, se presentan ciertas anomalías 

como por ejemplo: el custodio repone el fondo cuando cree conveniente, no existe 

límite en cuanto al monto a utilizarse, ni se realizan arqueos sorpresivos, y peor se 

presentan justificativos. 

10. Sistema de Contabilidad: Existen tres sistemas para registrar las operaciones 

contables: 

Sistema del Efectivo: El registro se efectuará a base de los documentos fuentes, 

que contienen los ingresos efectivamente percibidos y los gastos cuando 

realmente son cancelados. 
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Sistema Acumulado o Valores Devengados: Los ingresos se registraran cuando 

surge el derecho al cobro y los gastos cuando se perciban los bienes o servicios, 

independientemente del pago. 

Sistema Mixto o Modificado: Consiste en registrar los ingresos valiéndose del 

método del efectivo y los gastos y compromisos del método de valores 

devengados. 

El sistema de contabilidad que se utilice debe contemplar el registro de todas las 

operaciones financieras y contables de la Empresa, así como la presentación 

adecuada de la información financiera, de manera que le permita alcanzar sus 

metas y objetivos. 

11. Cuentas de Control: Las cuentas de control se utilizarán solamente en los 

casos aplicables, el uso de estas cuentas sirven como prueba de exactitud. 

Si una Empresa maneja la cuenta “cuentas por cobrar” y también una cuenta para 

cada uno de sus clientes el mayor auxiliar, la cuenta “cuentas por cobrar” se 

convierte en una cuenta de control. Igual sucede con las “cuentas por pagar”. 

Al comprobar la exactitud del mayor general y de los auxiliares, primero se 

totalizará las dos columnas del balance de comprobación, si estas coinciden, las 

cuentas del mayor general incluyendo las cuentas de control estarán correctas. 

Luego se verificarán los mayores auxiliares a través de la elaboración de anexos 

de cuentas por cobrar y por pagar, adicionalmente a este se sumarán, en caso de 

existir, los saldos de las cuentas y si los totales concuerdan con el estado de la 

cuenta control se concluyen que las cuentas de dicho mayor están correctas. 

12. Depósitos Inmediatos: Todo el dinero recibido, ya sea en efectivo o cheques 

será registrado y depositado en forma intacta e inmediata dentro de las 24 horas 

siguientes a su recepción en la cuenta bancaria correspondiente, la misma que 

deberá estar a nombre de la Compañía y servirá para operaciones generales. 

Este principio es cumplido fielmente por la Empresa, para el efecto mantiene 

cuentas bancarias en: Banco del Austro Cta. Corriente y Ahorro; Banco de 
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Guayaquil; Banco Pichincha; Banco Rumiñahui, además ha contratado los 

servicios de transferencias interbancarias para garantizar su seguridad. Cuando se 

trata de cobro en efectivo pues la entidad mantiene casi el 75% cobros con tarjetas 

de crédito. 

13. Uso de Equipos Electrónicos: Para realizar un trabajo más adecuado y 

exacto se recomienda el uso de equipos electrónicos, los cuales facilitarán las 

labores administrativas y financieras. Estos equipos deberán contar con 

dispositivos internos de prueba que faciliten el control de los recursos. 

 

La Empresa cuenta con equipos de computación que mejoran la facilidad y calidad 

de trabajo que se realiza, lamentablemente los programas con los que cuentan 

están desactualizados, impidiendo tener mejores resultados en su aplicación, 

como resultado de esto, en la actualidad las máquinas se encuentran trabajando a 

su capacidad máxima. Un ejemplo es el programa de contabilidad que es complejo 

y además no procesa información de acuerdo a los requerimientos del personal de 

contabilidad. 

 

2.4 NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
 

Naturaleza y Definición: 
En nuestro país la necesidad de controlar las operaciones y el fiel cumplimiento de 

las responsabilidades por parte de los empleados, ha conducido a que la 

Contraloría General  del Estado conceptualice las normas técnicas como medida 

para regular el funcionamiento básico del control, así como para permitir su 

examen y evaluación mediante la auditoria, con el propósito de que los 

funcionarios responsables tengan la posibilidad de diseñar los controles internos, 

observando principios y fundamentos.12 

 

                                                            

12 http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/fin/normas-tecnicas-de-control-interno-auditoria.htm 
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Para conseguir este propósito la Contraloría General de Estado ha establecido 

como objetivos de las Normas técnicas de Control Interno los siguientes: 

 

1. Proveer una estructura básica y eficiente a las entidades para la realización 

de sus actividades financieras y administrativas. 

2. Dinamizar la gestión de las entidades publicas 

3. Hacer viable el establecimiento de los sistemas funcionarios y 

administrativos de control interno 

4. Facilitar la evaluación de la eficiencia de las entidades y de sus servidores. 

 

La necesidad de controlar no está limitada solo al sector público razón por la cual, 

el sector privado se ha visto avocado a adoptar y adaptar a sus necesidades las 

Normas Técnicas como base para la evaluación del sistema del control interno, 

puesto que se las considera como: 

 

“Disposiciones generales que regulan el funcionamiento y evaluación del mismo”. 

 

Objetivos: 
Toda Empresa establecerá la aplicabilidad práctica de las Normas Técnicas del 

Control Interno, la forma como ha de cumplirse los procedimientos y las 

circunstancias que se deseen adoptar. Es por esto, que las normas de Control 

Interno tienen cobertura no solo dentro del sector público,  sino también facilitan 

las labores en el sector privado. 

 

Las Normas Técnicas del Control Interno permiten obtener una estructura básica 

uniforme y eficiente del Control Interno en los campos financieros y 

Administrativos. 

 

Dinamizan la gestión de las empresas para el cumplimiento de los objetivos y 

metas. El cumplimiento del sistema de Control Interno establecido en una 

institución o empresa mediante la aplicación de métodos y procedimientos que 
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cubran las necesidades de las mismas promueve su desarrollo económico y 

funcional. 

 

Viabiliza la emisión de las normas de los sistemas administrativos, las normas 

administrativas se refieren a procedimientos operativos, lo que ninguna forma va 

en contra de las Normas de Control Interno dictadas por la Contraloría General del 

Estado como organismo superior de control. 

 

Por último, facilitan la evaluación de la eficiencia de los trabajadores. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 
 
GENERALES: 
 Elementos del Control Interno. 

 La Actitud hacia el Control Interno. 

 El Control Interno Previo, Concurrente y Posterior 

 La Auditoría Interna 

 

GERENCIALES: 
 Delimitación de Responsabilidades 

 Separación de Funciones incompatibles 

 Autorización de Operaciones 

 Información Gerencial 

 

RECURSOS HUMANOS: 
 Selección del Personal 

 Actualización de los Servicios 

 Capacitación y entrenamiento 

 Evaluación e Incentivos 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA          49 
 

SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADA: 
 Sistemas nuevos o actualizados de los existentes 

 Producción  

 Operaciones y mantenimientos 

 Acceso y modificación de la información 

 Ingreso de datos y procesamiento de transacciones rechazadas 

 Procesamiento y entrega de datos 

 Segregación de funciones 

 Cambios a los sistemas programados 

 Seguridad General en los Centros de Procesamiento de Datos 

 Utilización de los equipos, programas e información institucional 

 Aprovechamiento de los recursos computarizados 

 
PROYECTOS: 
 Autorización 

 Organización 

 Financiamiento 

 Ejecución 

 

PRESUPUESTOS: 
 Responsabilidad por el control presupuestario 

 Control durante la Ejecución 

 Control Previo al Compromiso 

 Control Previo a la Obligación 

 

ADQUISICIONES Y VENTAS: 
 Adquisición y Distribución de Bienes 

 Ventas de  Servicios 
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ADMINISTRACION DE BIENES Y VALORES: 
 Análisis de Cuentas por Cobrar 

 Estado de Cuenta de los Deudores 

 Constatación Física 

 Custodia 

 Salvaguardia y Mantenimiento 

 Identificación 

 Organización y Protección de las Existencias 

 Uso de los Activos Fijos 

 Identificación de los Activos 

 Bajas de Bienes 

 Arrendamientos de Bienes 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE: 
 Determinación de los ingresos 

Recaudación y Depósitos de los Ingresos 

Constancia Documental de la Recaudación 

Verificación de la Recaudación 

Medidas de Protección de las Recaudaciones 

Fondos Fijos de la Caja Chica 

Arqueos Sorpresivos de Efectivo 

Cuentas Corrientes Bancarias 

Conciliaciones Bancarias 

Control Previo al Pago 

Pago de Remuneraciones 

Cumplimiento de Obligaciones 
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2.5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO13 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 

proceso de gestión: 

· Ambiente de control 

· Evaluación de riesgos 

· Actividades de control 

· Información y comunicación 

· Supervisión y Monitoreo. 

Para analizar cada componente partiremos del concepto dado en el Informe COSO 

sobre control interno: “el control interno se define como un proceso, por el consejo 

de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías”14.  

Estos componentes interrelacionados sirven como criterios para determinar si el 

sistema es eficaz”, ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus 

objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso. 

Ilustraremos de forma gráfica los cinco elementos que deben actuar en forma 

conjunta para que se pueda generar un efectivo control interno en las empresas. 

                                                            
13 ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco, CPC Auditoria Gubernamental, Editorial instituto de 
Investigación EL PACIFICO E.I.R.L.-Lima, Edición 2002. Pág. 19-20. 

14 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo, Administración de Riesgos E.R.M. y Auditoría Interna, Editorial 
Eco ediciones, Bogotá, 2006. Pág. 2-3 
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Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada componente 

haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en distintas 

entidades. Puede existir una cierta compensación entre los distintos componentes, 

debido a que los controles pueden tener múltiples propósitos, los controles de un 

componente pueden cumplir el objetivo de controles que normalmente están 

presentes en otros componentes. Por otra parte, es posible que existan diferencias 

en cuanto al grado en que los distintos controles abarquen un riesgo específico, de 

modo que los controles complementarios, cada uno con un efecto limitado, pueden 

ser satisfactorios en su conjunto. 

 

Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, que son los 

que una entidad se esfuerza para conseguir, y los componentes, que representan 

lo que se necesitan para lograr dichos objetivos. Todos los componentes son 

relevantes para cada categoría de objetivo. Al examinar cualquier categoría por 

ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones, los cinco componentes han de 

estar presente y funcionando de forma apropiada para poder concluir que el control 

interno sobre las operaciones es eficaz. 
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Si se examina la categoría relacionada con los controles sobre la información 

financiera, por ejemplo, se deben cumplir los cinco criterios para poder concluir 

que el control interno de la información financiera es eficaz. 

 

2.5.1.- AMBIENTE DE CONTROL 

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye 

en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los 

demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los 

factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 

gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona al consejo de administración. 

 

“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 

descansa todo”. 

El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos 

y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

Los principales factores del ambiente de control son: 

‐  La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

‐ La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

‐ La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas 

y objetivos establecidos. 

‐ Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 

del personal. 
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‐  El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de 

administración y comités de auditorías con suficiente grado de independencia y 

calificación profesional. 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los 

factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de 

éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que 

generan y consecuentemente al tono de la organización. 

2.5.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de 

origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 

vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos 

consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser 

gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, 

legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario 

disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 

cambio.  

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 

ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 

evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 

continua de los procesos. 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 

permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas 

oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los 

resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se 

debe convertir en parte natural del proceso de planificación de la empresa.  
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A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, 

así como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la 

institución. 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

‐ Una estimación de su importancia / trascendencia. 

‐  Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

‐ Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 

2.5.3.- ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son las políticas y  procedimientos específicos 

establecidos que ayudan para el cumplimiento de los objetivos, orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se 

disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 

agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 

relacionados: 

· Las operaciones 

· La confiabilidad de la información financiera 

· El cumplimiento de leyes y reglamentos 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con 

la confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento normativo, y así 

sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

· Preventivo / Correctivos 
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· Manuales / Automatizados o informáticos 

· Gerenciales o directivos 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las 

actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

· Análisis efectuados por la dirección. 

· Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 

actividades. 

· Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, re cálculos, análisis de 

consistencia, pre numeraciones. 

· Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

· Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

· Segregación de funciones. 

· Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 
2.5.4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 

manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor 

logro de los objetivos. 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo 

que llegue oportunamente a todos los sectores, permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 
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Está conformada no sólo por datos generados internamente, sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 

decisiones. 

Los sistemas de información  permiten  identificar, recoger, procesar y divulgar 

datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas 

veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. 

No obstante, resulta importante mantener  un  esquema de información  acorde 

con las necesidades Empresariales que, en un contexto de cambios constantes, 

evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre 

indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades 

estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a 

otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control de las 

mismas. 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para 

tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran 

trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, 

actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

2.5.5.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un 

nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los 

sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los 

mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone directamente su 

reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas 

pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar 

las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de 

dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
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Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes 

que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas 

dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden consideraciones cuyo 

propósito es  averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles 

existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina 

incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos. 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través 

de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos 

que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden 

ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las 

autoridades superiores. 

 

CONCLUSIÓN 

En el marco de control postulado a través del Informe COSO, la interrelación de los 

cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de 

control, Información y comunicación, y Supervisión) genera una sinergia 

conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los cambios del 

entorno. 

Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se entrelazan 

a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se acrecienta al 

incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la institución. 

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito: 

‐ Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes. 

‐  Se evitan gastos innecesarios. 

‐ Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes. 
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2.6    CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO15 
 
La aplicación de Sistemas de Control en grandes y/o pequeñas empresas o 

entidades, ha llevado a que el Control Interno divida en tres grupos: Por su 

Función, Por su ubicación, y Por la Acción, sin embrago, en nuestro trabajo 

analizaremos solo controles por su Función, permitiéndole de esta manera cubrir 

las áreas administrativas y financieras para obtener mejores resultados. 

 

2.6.1 El Control Interno Administrativo: 
 
El control Administrativo “Es el plan de organización y todos los métodos, 

procedimientos y  registros que están relacionados con los procesos de decisión 

que llevan a la autorización de transacciones y actividades por la administración de 

manera que fomentan la eficiencia de las operaciones y la observancia de la 

política prescrita y cumplimiento de las metas y objetivos programados”.16 

Este control abarca el análisis de estadísticas, controles de calidad, estudios de 

tiempo y movimientos, informes de actuación y programas de adiestramiento de 

personal como medidas de control. 

 

El Control Interno Administrativo antecede al Control Interno Financiero, porque se 

considera el punto de partida para establecer el control contable de las 

transacciones. 

 

Los Controles Administrativos tienen un vínculo directo con los registros 

financieros, por lo que no necesitan ser evaluados como parte de la auditoría 

financiera, pero en caso de que el auditor externo considere que estos influyen 

negativamente en la información financiera presentada, poniendo en tela de duda 

su confiabilidad, deberán ser evaluados. 

 

                                                            
15 Ídem₁⁸, Pág. 16-17 
16 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse82.html 
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La base para establecer el grado de efectividad, eficiencia y economía del examen 

y evaluación de los proceso de decisión es el Control Interno Administrativo, por 

consiguiente tiene que ver con el plan de organización los procedimientos, 

registros y políticas que se dicten al respecto, la carencia o ineficiencia de un 

sistema de control interno es señal de una administración débil e inadecuada. 

 

Para que una empresa pueda desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 

ámbito: comercial o industrial, debe contar con todos los recursos humanos, 

materiales y financieros que le permitan desarrollar sus actividades normalmente y 

además, debe poseer una organización administrativa razonable que facilite el 

cumplimiento del proceso administrativo que contempla: planeamiento, 

organización, dirección, ejecución, coordinación y control. 

 

El Control Interno Administrativo permite la normalización, a través de políticas 

definidas que nacen de la máxima autoridad y son delegadas a otros funcionarios, 

de las transacciones que incluyen una serie de pasos, como por ejemplo: la 

operación de compras, que conlleve la solicitud de mercaderías, su recepción, 

facturación y pago posterior, etc. 

 

2.6.2 El Control Interno Financiero: 
El Control Interno Financiero “es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen a la custodia de los bienes y a la verificación de la 

exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros”. 

 

El Control Interno Financiero suministrara seguridad razonable de: 

- Las operaciones y transacciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración. 

- El registro conveniente de las transacciones autorizadas para que permitan la 

presentación de estados financieros de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados o cualquier otro criterio aplicable a dichos 

Estados y mantener la contabilidad de los activos. 
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- Que el acceso a los activos se permita previa autorización. 

 

En definitiva, los controles internos financieros incluyen aspectos sobre los 

sistemas de autorización, aprobación, segregación de funciones, registro e 

informes contables de las operaciones o custodia y controles físicos. 

 

Para que los controles contables se lleven a cabo debe considerarse: la capacidad 

e integridad de la persona, la independencia de sus funciones asignadas y el 

entendimiento de los procedimientos descritos. 

 

 Control Interno Contable: Se refiere fundamentalmente a los procedimientos que 

se establecen referidos a la actividad de contabilidad, tales como: clasificador de 

cuentas y contenido de las mismas, estados financieros, registros y submayores, 

documentos para captar la información, entre otros. 

2.6.3   Control interno operativo 

 No tienen un impacto sobre la calidad de las aseveraciones en los estados 

contables, dado que no se relacionan con la información contable. 

 
2.7 LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 
 

En primer lugar, debemos decir que es responsabilidad de la máxima autoridad, 

Gerente General, establecer y mantener adecuados procedimientos de 

contabilidad, administración y control. Esta responsabilidad también podrá ser 

asignada, en parte, a los funcionarios administrativos y financieros que la gerencia 

creyera conveniente; por ejemplo: el contador general se encargara de 

implementar el Sistema de Control Interno en los asuntos que les conciernen, así 

como los jefes departamentales lo harán para las actividades relacionadas para el 

abastecimiento y distribución oportuna de sus áreas . 
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El sistema del control interno implantado debe estar bajo la supervisión cercana y 

continua de la gerencia, asegurando su funcionamiento permanente y adoptando 

acciones correctivas cuando sean necesarias, el costo de la implementación del 

sistema del control interno debe estar en relación directa con los beneficios que 

racionalmente  se esperan alcanzar se produzcan a raíz de su funcionamiento. En 

consecuencia, los procedimientos del control interno pueden aplicarse 

apropiadamente sobre una base de seguridad razonable que permitan a la 

institución lograr los objetivos planteados en el diseño del sistema. 

La necesidad de implantar un sistema de control interno no se refiere únicamente 

al mantenimiento de un método que procese la información contable y 

administrativa, sino que además salvaguarde a la organización de posibles 

pérdidas. En este sentido el control interno puede garantizar: 

Que la empresa que perciba Ingresos anote en sus libros todos aquellos que les 

corresponda; que todos los gastos estén debidamente autorizados; que todos los 

pasivos consten debidamente registrados; y se hayan hechos provisiones para 

pérdidas reales o previstos; para que los activos queden debidamente registrados 

y salvaguardados, que los registros contables sean una base para preparar los 

estados financieros; y, que los errores e irregulares cometidas al procesar la 

información contable sean detectados. 

Dependiendo del sistema que se adopte, los controles diferirán en su aplicación, 

no obstante determinados controles conocidos como estándares serán comunes a 

varios sistemas. 

Los controles básicos están diseñados para asegurar que la transacciones de la 

empresa sean válidos y que registren completa y correctamente en los libros. 

Por otra parte, un auditor externo u otro organismo auditor, sean quienes estudien 

y evalúen los sistemas de control adoptados, como paso previo a la aplicación de 

los procedimientos de auditoría que faciliten la realización de su trabajo. 

Posterior a la implementación, es importante la evaluación del Sistema del Control  

Interno establecido, la misma que se orientará al examen de áreas específicas, 
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que permitan determinar la fortaleza o debilidad del sistema y las consecuencias 

que provocan un efecto negativo en el desarrollo normal de las operaciones, así 

como en la presentación de la información financiera. Una desviación importante 

llevaría a que el auditor externo estime que los procedimientos utilizados o el grado 

de cumplimiento no suministran una razonable seguridad, lo que podrían dificultar 

el hallazgo de errores o irregularidades que puedan ser considerables. 

El trabajo del auditor interno (en caso que la empresa  cuente con sus servicios) 

difiere con el del auditor externo en lo referente a la evaluación del sistema. 

Mientras que el primero (auditor interno) realiza la evaluación permanente del 

Control Interno, proporcionando a la gerencia las recomendaciones que fortalezcan 

su funcionamiento, o para que efectúe los cambios requeridos para alcanzar los 

objetivos previamente fijados, el segundo ( auditor externo ) profundizará su 

examen en la medida en que el sistema del Control Interno sea débil, caso 

contrario sus pruebas serán menos profundas, y se realizarán a través de 

muestras que permitan determinar su solidez y confiabilidad. 

La evaluación que efectúe el auditor interno de este tipo administrativo y financiero 

y tiene como finalidad. 

- Determinar el grado de eficiencia en la ejecución  o conducción de las 

operaciones, tanto de tipo financiero como administrativo. 

- Identificar errores o irregularidades que pudieran presentarse en el 

funcionamiento del sistema. 

- Determinar los procedimientos adicionales de control que debería adoptarse o 

perfeccionarse para prevenir o determinar los errores y las desviaciones. 

- Determinar la adhesión a las políticas y controles prescritos por la Gerencia. 
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CAPITULO III 
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3. APLICACIÓN PRÁCTICA 

3.1   APLICACIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN REAL DE ARACNO CIA. “VISITA 
ECUADOR”17 

El estudio del control interno es de suma importancia, porque permite evaluar e 

identificar el grado de los controles existentes a través de la revisión de los 

aspectos financieros y administrativos íntimamente relacionados, permitiéndonos 

determinar el alcance o naturaleza del trabajo a ejecutar. 

Para evaluar la estructura del control interno, se puede hacer a través de 

Diagramas de flujo, Descripciones narrativas y Cuestionarios, según se presenten 

las circunstancias, en nuestro caso aplicaremos una combinación de estos. 

3.1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A TRAVÉS DEL MÉTODO 
DESCRIPTIVO O NARRATIVO 

Las descripciones Narrativas consisten en presentar en forma de relato, las 

actividades de del ente. Indican las secuencias de cada operación, las personas 

que participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en 

forma de una descripción simple sin utilización de gráficos. 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento 

adquirido del sistema a los papeles de trabajo de manera que no resulte engorroso 

el entendimiento de la descripción vertida. 

Las preguntas se forman en los siguientes términos: 

¿Qué informes se producen? 

¿Quién los prepara? 

 

                                                            

17 Ídem ⁵, Pág. 280: 284  
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¿A base de qué registros se preparan los informes? 

¿Con qué frecuencia se preparan los informes? 

¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

En fin, el cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de 

producir una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que 

respuestas afirmativas o negativas, que no necesariamente describen 

procedimientos. 

La descripción detallada de los procedimientos más importantes  y las 

características del sistema de control Interno para las distintas áreas clasificadas 

por actividades, departamentos, funcionarios, y empleados, mencionando los 

registros y formularios que intervienen en el sistema. 

El relevamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de 

los principales documentos y registro que intervienen en el proceso. 

3.1.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario es considerado el método más aplicado para la evaluación del 

Control Interno, porque contempla una serie de preguntas lógicamente ordenadas 

y calificadas, que tienen relación con las actividades de la empresa, lo que nos 

facilita determinar el cumplimiento de los Principios Básicos del Control Interno 

contemplados en las normas Técnicas de Control Interno. 

En virtud a lo expuesto, en la Compañía aplicamos algunos cuestionarios 

relacionados con: la eficiencia Institucional, el proceso contable, poniendo mayor 

énfasis en las cuentas de caja-bancos, compras, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, ingresos, egresos, activos fijos, inventarios, con la finalidad de obtener un 

mejor conocimiento y familiarización con el funcionamiento de estas cuentas 

importantes y así poder establecer los puntos débiles y cumplir con la 

implementación de los sistemas de control apropiados. 
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En los cuestionarios hemos utilizado preguntas que: 

< Nos dan como respuesta un sí, un no o n/a (no aplicable), diferenciándolas de 

las que se presentan en los cuestionarios narrativos que nos permiten describir 

procedimientos. 

< Posibilitan el escogimiento de las alternativas, para los casos en los que se 

necesite consultarlos diferentes procesos que se cumplen en el desarrollo de una 

actividad. 

< A pesar de contar con más de un criterio, la conjunción “y’’ obliga a una 

respuesta afirmativa o negativa, permitiendo buscar en otra pregunta la respuesta 

aclaratoria o compensatoria a la misma. 

Las preguntas han sido redactadas de manera que las respuestas afirmativas 

determinen la existencia de controles, y las negativas la inexistencia de los 

mismos, sin que estas últimas impliquen necesariamente una debilidad, puesto 

que se analizarán también los procedimientos alternos que se estén empleando, y 

solo en caso de que faltaren estos controles compensatorios se podrá considerar 

que existe una diferencia de control. 

Para estructurar los cuestionarios hemos considerado las normas que para el 

efecto ha establecido la contraloría General, esto es: 

• Encabezamiento, Nombre de la Entidad, nombre de rubro o cuenta y fecha. 

• El número de orden de la pregunta. 

• Detalle de preguntas, relacionadas con la cuenta o rubro que se estudia. 

• Registro de respuestas, desglosadas en las columnas SI, NO o N/A (la tercera 

opción es en el caso en que la pregunta formulada no tenga aplicación en el 

área cuestionada.) 

• Observaciones (espacio reservado para anotaciones y/o aclaraciones de los 

cuestionarios). 
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Resultados de la evaluación del Control Interno a través de los cuestionarios 

El método que emplearemos para la evaluación de los cuestionarios es preparado 

de acorde con las necesidades de la Empresa con ayuda del modelo basado en la 

Contraloría General del Estado, el mismo que contempla un formulario resumen 

con todas las preguntas realizadas para cada rubro o cuenta, el promedio de las 

respuestas obtenidas, la valoración de las mismas a través de una puntuación 

ponderada, la calificación dada por nosotros según la importancia de la pregunta y 

el detalle de las pruebas de cumplimiento que se realizaron. 

En lo referente a la valoración es importante señalar que se dio una equivalencia 

numérica de 1,2  y 3 puntos como “ponderación (pond)” puntuación que variará 

según la importancia de la pregunta, así las preguntas que se consideren de mayor 

trascendencia dentro de las actividades económicas-financieras de Aracno tendrán 

una ponderación de 3 puntos, las que sin dejar de ser importantes pero que no 

tendrán mayor influencia les daremos un ponderación de 2 o 1 punto según el 

resultado obtenido de las pruebas de cumplimiento aplicadas.(Ver anexos) 

Una vez totalizadas las columnas se procederá a transformar estas equivalencias 

en términos porcentuales, lo que nos permitirá determinar la confiabilidad del 

control interno y establecer el nivel de riesgo, para implantar las medidas 

correctivas necesarias y lograr estructurar un control interno eficiente, efectivo y 

económico. 

Para obtener la calificación porcentual (CP) se multiplicará la calificación total (CT) 

por 100 y se dividirá para la ponderación total (PT). 

 

FÓRMULA    CP  =  CT *  100 

                                     PT 
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La calificación porcentual que se obtenga, se deberá considerar para determinar el 

grado de confianza o solidez que se puede depositar en los controles internos de 

la entidad y se la situará dentro de una de las tres casillas previstas, según lo 

siguiente: 

CALIFICACIÓN    GRADO DE     NIVEL 

DE 

PORCENTUAL    CONFIANZA    RIESGO 

15 -50%          1 BAJO     3 ALTO 

51 – 75%          2 MEDIANO    2 

MEDIANO 

76 – 95%          3 ALTO     1 BAJO 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   64 

Calificación Total (CT)   24    CP= CT * 100 

Calificación Porcentual    37.5      PT 

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Mediante  la evaluación realizada a los empleados, proveedores y terceros 

aplicando los cuestionarios, tenemos como resultado que el grado de confianza en 

el desempeño de tareas de los empleados es bajo, lo que trae como consecuencia 

un alto nivel de riesgo, que perjudicará al logro de los objetivos planteados por la 

administración de Aracno. (Ver anexo 1) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO 
 
EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 
 
CUENTA O RUBRO: CONTABILIDAD 

 

 

PONDERACIÓN TOTAL (PT):    64                 

CALIFICACIÓN TOTAL  (CT):   15 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL:   23.44 

  

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONLCUSIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

El grado de confianza en el sistema de contabilidad es bajo, lo que tiene como 

consecuencia un alto nivel de riesgo, que perjudicaría al logro de los objetivos 

planteados por la administración de la Empresa. (Ver anexo 2.) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 
 
 

 

CP  = CT* 100 

       PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO 
EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 
 
CUENTA O RUBRO: CAJA – BANCOS 

 

PONDERACIÓN TOTAL (PT):      101                 

CALIFICACIÓN TOTAL  (CT):      83 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL:   82,18 

  

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 
 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza sobre el manejo de la cuenta caja-bancos es alto, lo que trae 

como consecuencia un bajo nivel de riesgo, esto ayudará a alcanzar al logro de los 

objetivos planteados por la administración de la Empresa. (Ver anexo 3.) 

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: COMPRAS 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   50                               

Calificación Total (CT)   11  

  

Calificación Porcentual    22%           

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza del sistema de compras es bajo, lo que determina un alto 

nivel de riesgo, que perjudicará al logro de los objetivos planteados por la 

administración de Aracno Cía. Ltda. (Ver anexo 4.) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   47 

Calificación Total (CT)   13  

  

Calificación Porcentual    27.66%    

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza en el control de las cuentas por cobrar es bajo, lo que trae 

como consecuencia un alto nivel de riesgo, que perjudicaría al logro de los 

objetivos planteados por la administración de Aracno Cía. Ltda. (Ver anexo 5.) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: INGRESOS 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   51                               

Calificación Total (CT)   41  

  

Calificación Porcentual    80.39%       

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza con respecto a los ingresos es alto, lo que trae como 

consecuencia un bajo nivel de riesgo, en consecuencia esto ayudará a una buena 

marcha de la Empresa y a conseguir  los objetivos planteados por la 

administración de Aracno Cía. Ltda. (Anexo 6.) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: GASTOS 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   31 

Calificación Total (CT)   19  

  

Calificación Porcentual    61,29%    

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza referente al rubro gastos es medio, lo que trae como 

consecuencia un nivel de riesgo medio, dando como resultado que se debe 

incrementar  manuales para un correcto control de los gastos y perjudicar al logro 

de los objetivos planteados por la administración de Aracno Cía. Ltda. (Anexo 7.) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: PROVEEDORES 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   34 

Calificación Total (CT)   20  

  

Calificación Porcentual    58,82%    

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza en el manejo de la cuenta proveedores es medio, lo que trae 

como consecuencia un nivel de riesgo medio, que perjudicaría al logro de los 

objetivos planteados por la administración de Aracno Cía. Ltda. (Anexo 8.) 

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO. 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 

CUENTA O RUBRO: CUENTAS POR PAGAR 

 

VALORACIÓN 

Ponderación Total (PT)   32 

Calificación Total (CT)   19  

  

Calificación Porcentual               59,38%   

 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El grado de confianza en el manejo del rubro Cuentas Por pagar es medio, lo que 

trae como consecuencia un nivel de riesgo medio, que perjudicaría al logro de los 

objetivos planteados por la administración de Aracno Cía. Ltda. (Anexo 9.) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

CP= CT* 100 

  PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO 
 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 
 
CUENTA O RUBRO: ACTIVOS FIJOS 

 

VALORACIÓN: 

 

Ponderación Total  (PT):      32                    

Calificación Total  (CT):      14   

Calificación Porcentual:       43,75  

  

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONLCUSIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

El grado de confianza en el rubro de activos fijos es bajo, lo que tiene como 

consecuencia un alto nivel de riesgo, que perjudicaría al logro de los objetivos 

planteados por la administración de la Empresa. (Anexo 10) 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

 

CP  = CT* 100 

       PT 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO 
 

EMPRESA: Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” 
 
CUENTA O RUBRO: INVENTARIO 

 

Ponderación Total             (PT):       26                

Calificación Total             (CT):        7 

Calificación Porcentual     (CP)         26,92 

  

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 

3 2 1 

RIESGO *     

CONFIANZA O 

SOLIDEZ 

15-50% 51 - 75% 76 - 95% 

 

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

El grado de confianza sobre los inventarios que la empresa posee es bajo, lo que 

tiene como consecuencia un alto nivel de riesgo, que perjudicaría al logro de los 

objetivos planteados por la administración de la Empresa. (Anexo 11.) 

 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

FUENTE: EVALUACIONES 

 

 

 

CP  = CT* 100 

       PT 
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3.1.3.- MÉTODO GRÁFICO  O DIAGRAMAS DE FLUJO18 

El flujograma o diagrama de secuencia es la representación gráfica secuencial del 

conjunto de operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se la realiza a través de símbolos convencionales. Por lo tanto, este 

método consiste en describir objetivamente la estructura organizativa de las áreas, 

ya que es un complemento muy útil, porque la representación básica de los 

circuitos y ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios 

años en el caso de exámenes recurrentes, se puede localizar muy rápidamente 

rutinas susceptibles de mejoramiento logrando una mayor eficiencia administrativa. 

El flujograma en definitiva, constituye una herramienta con la que ponderamos 

levantar la información y evaluar en forma preliminar el control de los sistemas 

funcionales que operan en Aracno. 

La ventaja que existe al utilizar el flujograma como método de evaluación del 

control interno es la simplificación del trabajo de identificación del proceso, puesto 

que orienta la secuencia de las actividades, permitiéndonos visualizar la ausencia 

o duplicidad de controles y facilitándonos la supervisión a base del ordenamiento 

lógico, lo que permitirá mostrar las razones fundamentales de la observación y la 

razón de las sugerencias que permitirán mejorar los sistemas o procedimientos 

vigentes en esta Institución. 

Para la elaboración del flujograma hemos considerado los siguientes criterios: 

Descripción de los procedimientos en forma secuencial a través del sistema. 

Descripción de los documentos que tienen incidencia contable. 

Demostración de cómo se llevan los archivos (a / alfabéticos; n/numérico, c 

/cronológico). 

Demostración del flujo de documentos entres las distintas secciones. 

Identificación del puesto y la persona que realiza el procedimiento. 

 

                                                            
18 Ídem⁵, Pág. 280: 284 
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PROCEDIMIENTO DEL FLUJOGRAMA 

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o actividades 

que conforman el manual se utilizará los siguientes signos universales.19 

 

INICIO O FIN
Iniciacion o terminacion del 
procedimiento
al interior del simbolo.

EMPLEADO En la parte Superior nombre del
RESPONSABLE cargo del responsable de la 
DEPENDENCIA ejecucion de la actividad, en la

parte inferior el nombre de la
dependencia a que pertenece.

DESCRIPCION DE Se describe en forma lieral
LA ACTIVIDAD la operación a ejecutar.

Pregunta breve sobre la cual
DECISIÓN se toma alguna decisión.

ARCHIVO Archivo del documento.

CONECTOR DE Indicando dentro del procedimiento
ACTIVIDADES el paso sigiente a una operación.  

 

 

 

 

 

                                                            
19 http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf 
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CONECTOR DE FIN Utilizado para indicar que el
FIN DE PAGINA procedimiento continua en la

pagina siguiente.

FLECHA INDICADORA Flecha utilizada para indicar continuidad
DE FRECUENCIA de las actividades dentro del procedimie

DOCUMENTO Para indicar por ejemplo un pedido
requisicion,factura, recibo,etc.

BLOQUE DOCUMENTOS Para indicar copias multiples

REMISION A OTRO Lleva el codigo del procedimiento
PROCEDIMIENTO a seguir.

CINTA MAGNETICA Utilizado cuando se genera un
documento en disco blando(cds)

ALMACENAMIENTO Es elalmacenamiento interno
de datos

DATOS Utilizado para igresardatos.
ALMACENADOS

 

QUIÉNES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO 

- Todos los empleados del Departamento Financiero deberán consultar 

permanentemente este manual para conocer las medidas de control interno, 

evaluando su resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol, además de 

presentar sugerencias tendientes a mejorar. 

- Los Jefes de las diferentes áreas porque podrán evaluar objetivamente el 

desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de 

controles modernos que conlleven a cambios en el ambiente interno y externo de 

la Empresa para analizar resultados en las distintas operaciones. 
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PROCESO DE COMPRAS 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

INICIO 

SOLICITUD  AL 
PROVEEDOR 

EMISION DE 
FACTURA

VERIFICAR  SI LA 
COMPRA ES TA 

BIEN

ADJUDICACION 
DE INGRESO 

CONTABILIDAD

a 

PRODUCCION, 
VENTAS DESARROLLO 

ADQUISICIONES
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PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 

GRÁFICO 2 

 

                                                               

 

                                                                                             AUXILIAR 1         AUXILIAR 2                                                             

                NO                                                             SI            SI 

  

                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

NOMENCLATURA: 

CH: Cheque. 

F:    Final 

  a 

LISTADO DE COMPRA 
DEPARTAMETNO QUE 
REALIZO LA GESTION 

VERIFICACION DE 
PRECIOS   

Ingresa factura al 
sistema  y emite la 
retención  

Devolución 
de Facturas 

Recopilación de 
facturas 
pendientes de 
pago 

Análisis de la 
cartera de pagos  
Contador y 
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Disponibilida
d de 
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      F 

 Emisión de CH a los 
proveedores 

    F 
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PROCESO DE COMPRAS   
 
A: En base a una necesidad de cada Departamento por el encargado del mismo 

solicita una cotización al Proveedor determinando los productos y cantidades a 

pedir. 

B: El agente vendedor acude a Aracno a tomar el pedido o muchas de la veces lo 

hacen el pedido por teléfono. 

C: Realizan conteos físicos y comparan con la factura 

D: Cuando la mercadería llega lo reciben el empleado que lo solicito y coteja que 

esté de acuerdo a sus necesidades. 

E: Pasan la factura a Contabilidad 

 

PROCESO CUENTAS POR PAGAR 

A: Recepción de Factura 

B: Verificación de la compra 

C: Ingreso de Factura y contabilización de Gasto. 

D: Emisión de Comprobantes de Retención. 

E: Recopilación de Facturas pendientes de pago. 

F: Análisis de Financiamiento y Cartera. 

G: Giro de cheque o Transferencia. 
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PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR 

GRÁFICO 3 
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PROCESO CUENTAS POR COBRAR 

A: Mensualmente en el departamento de contabilidad se totalizan las ventas, y se 

cotejan con el reporte de los Distribuidores y Call Center.  

B: En caso de existir diferencias, se emiten informes para cada Distribuidor y Call 

Center, para que este a su vez de trámite para recuperación de cartera.  

C: El Distribuidor y Jefe de Call Center, proceden con la metodología de cobro a 

sus respectivos compradores. 

D: Se les da un plazo de 3 días para la recuperación y si no lo hacen se les 

descuenta la comisión por la gestión vendida y no cobrada. 

E: Recepción por parte de contabilidad de informe de los cobros gestionados por 

los vendedores. 

F: El Departamento de Contabilidad procede a verificar los ingresos abonando a 

los respectivos deudores, y se realiza el depósito y se contabiliza. 
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3.2  IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA 
FINANCIERA DE “ARACNO CIA LTDA.” 

Una vez efectuados y analizados los cuestionarios y de haber determinado la falta 

de control en las operaciones a través de los flujo-gramas, y de verificar que 

Aracno Cía. Ltda., no cuenta con ningún tipo de manual de procedimientos y 

políticas aplicables al área financiera y comercial, razón por la cual existe una 

disminución de ingresos  debido al incremento de devoluciones en ventas, es el 

momento de establecer los correctivos necesarios, de implantar una serie de 

medidas de control que permitan regular el desenvolvimiento normal de las 

actividades de la Empresa. 

CONTROL INTERNO PARA EL EFECTIVO: Considerando lo  establecido en la 

Norma Técnica de Control Interno 138, para un eficiente control del efectivo la 

Empresa deberá: 

EFECTIVO RECAUDADO POR  LOS DISTIBUIDORES Y CALL CENTER: 

Aracno ha decidido disminuir el cobro en efectivo y de incrementar ventas masivas 

mediante tarjetas de crédito tema que se especificará con mayor detalle en el 

transcurso del desarrollo del tema. 

Todas las ventas se realizarán mediante contratos firmados por el suscriptor o 

cliente, cuando se trate de cobro en efectivo o cheque, para evitar inconvenientes 

futuros Empresa versos suscriptor. 

Por lo tanto las Recaudaciones que se efectuaran con cheque tendrán que ser 

autorizados por los Jefes de Call Centers o en el caso de ser Distribuidor será la 

persona responsable de sus propias ventas y cumplirá con el mismo proceso 

citado a continuación: 

- El jefe de Call Center, deberá llevar un control de los cheques recibidos en el que 

incluirá el número telefónico del girador, además, será la única persona 

responsable de su reembolso en caso que se presente algún inconveniente en su 

cobro. 
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- No se recibirán cheques girados al portador sino únicamente a nombre de la 

Empresa. 

- Al final de la jornada el Jefe de Call Center efectuará el cierre de caja a cada una 

de los vendedores, cotejando la documentación sustentaría con el efectivo 

existente y el listado de suscriptores, para el efecto, los vendedores deberán estar 

presentes en el desarrollo de este proceso, y será responsable del dinero 

recaudado hasta el momento de entregárselo al Departamento  de Contabilidad. 

- Una vez concluido el paso anterior, como constancia, tanto el vendedor como el 

Jefe de Call Center firmarán el cierre de caja  en señal de conformidad. 

- En base al cierre de caja, el Jefe de Call Center elaborará el respectivo Informe 

cuyo original será enviado adjunto al arqueo de caja, al departamento de 

contabilidad para su registro y control (anexo 12) 

EFECTIVO RECIBIDO POR CANCELACIÓN O ABONO DE CUENTAS POR 
COBRAR 

- Recibir los cobros con cheques girados únicamente a nombre  de la empresa. 

- Emitir el ingreso de caja como documento que respalde la recaudación. El diseño 

de este documento debe  contener  la información  necesaria para su identificación  

y clasificación, también incluirá casilleros en los que se registren las firmas del 

cliente y de responsabilidad, de manera que facilite la contabilización y el control 

del dinero recibido. 

- Mantener un control sobre el uso y destino de los formularios que se utilicen en la 

recepción de los ingresos. 

- Depositar el dinero recibido en forma intacta e inmediata dentro de las 24 horas 

subsiguientes a su cobro, si se tratare  de montos que impliquen riesgo, se 

realizará los depósitos en el menor tiempo posible. 
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- Adoptar todas las medidas necesarias que permitan resguardar el dinero 

mientras permanece en la Empresa. Para su traslado del dinero al banco podrá 

contratarse los servicios de empresas de transporte de valores. 

- No se utilizara el dinero recaudado para el cambio de cheques, anticipos o 

préstamos a empleados.  

CONTABILIDAD 

- Verificar que las recaudaciones diarias se hayan depositado en forma intacta e 

inmediata dentro de las 24 horas subsiguientes a su cobro y que estén 

debidamente respaldadas por los ingresos de caja y documentación soporte. 

- Establecer una cuenta que registre las diferencias en más o en menos de los 

montos recaudados. 

- Abrir cuentas corrientes o de ahorros a nombre de la Empresa en Instituciones 

Financieras legalmente autorizadas. 

- Contar con el mínimo número de cuentas bancarias a fin de facilitar el control de 

las mismas. 

- Registrar en los bancos las firmas de las personas autorizadas para suscribir los 

cheques o documentación habilitantes de pago. 

- Efectuar todos los desembolsos con cheques a la orden del beneficiario y por el 

valor exacto de la obligación, excepto los que se hagan a través del fondo de caja 

chica. 

- En el caso de pago de comisiones a vendedores efectuar únicamente cuando no 

presente ningún faltante en gestión de cobros de sus ventas respectivas. 

- Mensualmente la Auxiliar de Contabilidad 2 realizará conciliaciones bancarias, 

comparando los saldos contables con los estados de cuenta que emite el banco, 

con el propósito de asegurarse de que los saldos sean reales y que no existe 

ningún error o irregularidad en el proceso. 
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- El contador revisará las conciliaciones preparadas por la Auxiliar antes del 

registro de los ajustes que resultados de estas. 

CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

El fondo fijo de caja chica cubrirá pagos en efectivo de valor reducido sean 

urgentes o de carácter recurrente. 

Basándonos en la Norma Técnica del Control Interno No. 138-06 y 138-08 

podemos establecer que: 

 El monto para el fondo fijo de caja chica deberá se establecido por la gerencia  

según las necesidades de la empresa, debiéndose fijar por escrito las 

cantidades máximas que se han de cubrir con estos fondos. 

 Todos los desembolsos deberán estar respaldados, para efectos de reposición, 

por comprobantes apropiados que justifiquen el egreso, ya sean de impresión 

interno o facilitados por los establecimientos en donde se realizan los gastos. El 

diseño de estos comprobantes cumplirán con los requisitos exigidos por el 

servicio de rentas internas. Anexo 13 vale de caja chica20 

 Se revisan los documentos y se procederá a poner el sello de cancelado, con el 

propósito de evitar una nueva presentación de los mismos. 

 Se establecerá la negativa de conceder anticipos al personal con estos fondos, 

salvo autorización escrita de la Gerencia. 

 La reposición del fondo se la efectuará con cheque a nombre del custodio 

(Auxiliar de Contabilidad), en el tiempo oportuno, necesario para evitar que se 

agote. (Anexo 14) 

 El administrador del fondo no debe tener relación directa con los registros 

contables ni con el custodio o manejo de otros bienes o valores, es decir no 

deberá realizar otra actividad financiera. 

 El contador realizará periódicamente arqueos y conciliaciones bancarias 

sorpresivas a la persona responsable del fondo. 

 El custodio del fondo será responsable por los faltantes que pueda presentarse. 
                                                            
20 El vale de caja es un documento que sirve para la comprobación de gastos 
menores o préstamos por los cuales no se expide factura o comprobante de tipo fiscal.  
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CONTROL INTERNO PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: 

Por su relación directa con las ventas, el primer aspecto a ser controlado es la 

contabilización correcta de éstas, de manera que permita la separación adecuada 

de los valores receptado en efectivo con los valores pendientes de cobro. Para 

establecer puntos adicionales del control es necesario recordar que las cuentas 

por cobrar se acreditan cuando se realiza un pago en efectivo, se descuenta un 

documento por cobrar, se realiza devoluciones, se concede un  descuento o se da 

de baja una cuenta por considerarla incobrable. 

Aracno vende a crédito no solamente a sus suscriptores clásicos costo de 199,00 

USD anual, sino también a 5% de Instituciones y a algunos proveedores como 

Combos Business Ejecutivos costo de 1250,00 USD o 2500,00 USD, razón por la 

cual, para su mejor control los separamos en dos grupos: 

DEUDORES POR CRÉDITO 

• Toda venta a crédito estará respaldado por un contrato que debe contener: el 

nombre del suscriptor, el certificado, la fecha, el valor de la compra y la firma 

de conformidad del mismo. 

• Las ventas a crédito que se efectúen en los Call Center, los suscriptores 

regulares y clásicos no podrán exceder en un porcentaje mayor al 2% al mes, 

pues según orden de gerencia las ventas de esta índole se lo realizarán a 

través de la tarjeta de crédito, y según su monto podrán ser diferidos a cierto 

número de meses plazos (3), adicionalmente se les recargará un interés 

mensual. 

• La factura que se origine de la transacción anterior tiene que estar firmada por 

el suscriptor en señal de conformidad con la obligación adquirida, para evitar 

futuros inconvenientes. 

• En este tipo de ventas los vendedores tendrán presente que no existe 

descuento alguno.  
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• Cuando el suscriptor efectúe un abono a su cuenta, ya sea en dinero o 

cheque, deben prevalecer los procedimientos de control interno para el manejo 

del efectivo que mencionamos anteriormente. 

• Los créditos causados por devoluciones de ventas, deben ser receptados por 

el JEFE de Call Center y comunicados inmediatamente a contabilidad para que 

se elabore la respectiva nota de débito o crédito. 

• Si se presentaren inconformidades con los datos digitados en el Departamento 

de cobranzas, estos tiene que ser investigados dentro de un tiempo prudencial 

y según los ajustes contables del caso. Para un mejor control de dichas 

inconformidades, éstas deberán ser receptadas por una persona distinta a la 

que elabora el reporte, de manera que se pueda verificar posteriormente la 

realización de las correcciones y aclaraciones que fueran necesarias. 

• Sobre los saldos de las cuentas por cobrar que no pudieron ser recuperadas, 

se les descontara la comisión respectiva por venta, a cada uno de los 

vendedores. 

PROVEEDORES E INSTITUCIONES 

A parte de los suscriptores clásicos pueden efectuar compras a crédito 

Instituciones y proveedores que soliciten los beneficios de Suscripción Combo 

Business, que son por más de 6 años y comprende de 6 a 80 ejecutivos y haya 

sido aceptados por la Gerencia. Para el efecto se firmará un contrato (Ver anexo 
15), que regule las operaciones entre la Entidad-Contratante y Aracno Cía. Ltda., 

en dicho documento se establecerá de común acuerdo la fecha de corte para el 

respectivo pago mensual, la tasa de interés que por los beneficios a cobrar, el 

plazo máximo que tiene la empresa contratante para cancelar y otros aspectos que 

permitan regular las relaciones comerciales entre las partes. 

 El contador comunicará por escrito al Jefe de Call Center la resolución de 

gerencia y le adjuntará la nómina de la Institución con el respectivo crédito 

autorizado. 
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 Toda venta a crédito estará respaldada por un comprobante que debe contener 

el nombre del cliente, la denominación de la Institución a la que pertenezca, la 

fecha, el valor de la compra y la firma de conformidad del comprador. 

 La factura que se origine de la transacción anterior tiene que estar firmada por 

el cliente en señal de conformidad con la obligación adquirida. Este documento 

será transferido a contabilidad para su registro. 

 El contador registrará los valores receptados, emitirá en los días siguiente al 

termino del mes comercial, el estado de cuenta de las Instituciones, con el 

respectivo resumen de los movimientos realizados, los montos adecuados y los 

conceptos a los que corresponden. Una copia de este documento irá al 

Departamento de Cobranzas para que este pueda efectuar las recaudaciones 

correspondientes. 

 Según lo estipulado en el contrato, se hará respetar el tiempo que las empresas 

tienen para realizar el pago. En caso de que transcurran 10 días y no se haya 

receptado valor alguno, se solicitará telefónicamente a la Empresa el 

cumplimiento de su obligación, si pasaran 20 días, la reclamación será más 

drástica exigiendo inmediatamente a la Empresa la cancelación de los valores 

adeudados. 

 Cuando el cliente efectúe la cancelación de su cuenta, ya sea en dinero o 

cheque deben prevalecer los procedimientos de control interno para el manejo 

del efectivo que mencionamos anteriormente. 

 Los créditos causados por devoluciones de ventas, deben ser receptados por el 

Jefe del Call Center y comunicados inmediatamente a contabilidad para que se 

elabore la respectiva nota de débito o crédito. 

 Los créditos que se originen por descuentos, deben estar debidamente 

autorizados por el Gerente. 
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COBRO CON TARJETAS DE CRÉDITO 

Como se manifestó anteriormente, Aracno incrementó cobros mediante tarjetas de 

crédito, es decir ventas vía telefónica, para la cual contrató servicios de Datafast, 

Medianet, entre otros, con el fin de incrementar ingresos y de obtener más 

suscriptores a nivel nacional e Internacional, siendo el proceso de cobro el 

siguiente. 

• Toda venta estará respaldado por una grabación que debe contener: el 

nombre del suscriptor, aceptación de compra, número de tarjeta de crédito y su 

caducidad, banco emisor de tarjeta, especificación de valor de suscripción, 

explicación de forma de pago y conformidad de compra. 

• El jefe del Call Center realizará semanalmente los cierres de los POS, que éste 

tenga a su cargo.  

• Emitirá un informe de todas las ventas gestionadas para el departamento de 

Contabilidad, el mismo que deberá contener: listado de suscripciones con sus 

respectivas grabaciones, los cierres de lotes y sus vouchers pertinentes. 

•  A su vez el departamento de Contabilidad emitirá un informe al Departamento 

de Facturación para su debida emisión de factura, y ésta enviará al Banco 

emisor o Intermediario de tarjetas de crédito, las grabaciones de las ventas 

gestionadas para evitar devoluciones posteriores. 

CONTROL INTERNO PARA INVENTARIOS 

Aracno trabaja con un inventario rotativo, por lo tanto es muy importante que se 

mantenga en stock suficiente material de despacho para kits, los mismos que no 

se consideran como inventario sino como gastos de ventas, ya que la rotación de 

suministros se da mensualmente debido a que al día se vende un promedio de 

2000 suscriptores y se hace el mismo día los kits,  por lo tanto es indispensable 

que la gerencia establezca procedimientos adecuados que orienten el sistema de 

compras, el almacenamiento de la existencias en bodega, que permita satisfacer 

todas la ventas para los diferentes suscriptores. 
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Según lo analizado, la empresa no cuenta con un departamento de compras, pues 

cada persona que necesita de un bien o de un material compra directamente sin 

que se establezca un proceso de la misma, debido a este problema no se tiene un 

inventario real por lo que se destinará una persona encargada de bodega para la 

áreas de administración y otra para ventas con el propósito de tener un control 

interno eficiente. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

• Seleccionará un listado a los proveedores, de esta manera estará garantizando 

calidad, precios convenientes, entrega oportuna de los suministros y bienes, y 

de las condiciones apropiadas para su cancelación. 

• Será el encargado de recibir listados de requerimientos de todos los 

departamentos, el mismo que lo cotizará de acuerdo a su listado de 

proveedores. 

• Enviará la orden de compra al Departamento de Contabilidad y Gerencia para 

su respectiva aprobación. 

• Despachará la orden de compra aprobada al proveedor para su debida 

adquisición 

BODEGA  

• La persona encargada de bodega será responsable de la recepción, 

almacenamiento y entrega al Departamento de Facturación o de 

Administración, según sea el caso de todos los suministros y bienes que 

ingresen, por lo que deberá ser una persona honorable, conocedora del 

manejo de inventarios, con conocimientos básicos de contabilidad y 

facturación. 

• Todos los suministros que se reciba estarán respaldados por la factura, la 

misma que contendrá todas las disposiciones exigidas por las leyes vigentes, 

pues será el único instrumento soporte para el pago. 

• Al momento de receptar los bienes o suministros, la persona de bodega 

cotejará la factura con los ítems recibido, debiendo revisar también la buena 

presentación. En caso de presentarse alguna diferencia se procederá a emitir 
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la respectiva nota de crédito para adjuntar la original a la factura y la copia 

entregársela al proveedor. 

• Tanto la factura como las nota de crédito que se originen tiene que estar 

firmadas por la persona encargada de bodega, en señal de aceptación y ser 

transferidas a contabilidad para su ingreso y registro. 

• La auxiliar 2 de contabilidad recibirá la factura, la ingresará al sistema, 

cuadrará los valores y realizará el egreso de suministros de la bodega al 

Departamento de Facturación. 

• Los suministros debe salir de la bodega debidamente autorizada y tramitada, 

con el respectivo soporte “egreso de bodega” (Anexo 16), que permitirá 

identificar con claridad la descripción del producto su presentación y el número 

de unidades a ser transferidas al Departamento que lo solicita, el original de 

este documento se entregara al solicitante y la copia en Bodega. 

• El personal de bodega es responsable de todos los suministros que 

permanezca en la misma hasta su transferencia, por lo tanto, deberá 

establecer todas las medidas de seguridad que sean necesarias durante su 

recepción y almacenaje. 

• Se deberá establecer las políticas que permitan determinar las existencias de 

inventarios excesivos, dañados, obsoletos y de lenta rotación. 

• Según lo confirmado con los socios exigen la presentación de Estados 

Financieros cada 6 meses, lo que implica que la toma del inventario se 

efectuará dos veces al año. Durante la toma física se tomará en cuenta los 

siguientes puntos: 

CONTABILIDAD: 

-  El contador comunicará por escrito los días, horario y tareas que han de realizar 

el personal de su área, y el de Bodega durante la toma de inventarios. 

-  Facilitar los materiales necesarios que se vayan a emplear en la toma de 

inventarios como son: 

Hojas pre-numeradas, útiles de oficina, entre otros. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA          99 
 

-  Aprovechando las ventajas del sistema de computación, obtener una lista de las 

existencias y el valor del inventario. 

-  Registrar y entregar todos los documentos de ingresos y egresos de productos 

que se hayan generado, para que en el momento de la toma no se produzca 

operaciones que afecten al valor del inventario. 

-  Controlar que todos los productos hayan sido inventariados y señalados. 

- Realizar dos conteos de suministros por personas diferentes a las encargadas del 

custodio. 

- Al finalizar la toma física se reunirá toda la información obtenida y se procederá a 

su valoración. 

- Por principio contable el sistema y método de valuación tiene que ser consistente 

con los de los años anteriores. 

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

- La persona encargada de Facturación será el responsable de coordinar con el 

contador de la toma de Inventarios y del cumplimiento de las tareas asignadas a su 

cargo. 

- Mantendrá el correcto ordenamiento de suministros, de manera que se pueda 

agilitar el trabajo de conteo. 

- Notificar al contador la existencia de suministros, que tengan que ser dados de 

baja por su estado. 

- Se llenará las hojas diseñadas precisamente para la toma física del inventario 

según las instrucciones que hayan repartido. 

- En caso de cometer algún error, se solicitará al contador la aprobación respectiva 

para la anulación de dicha hoja. 
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- El personal de Facturación cotejará los resultados obtenidos en el conteo y en 

caso de producirse diferencias, se procederá a un tercer conteo en presencia de 

los encargados de la toma física. 

BODEGA 

- El personal de bodega será el responsable que se cumpla en forma eficiente las 

tareas a ellos asignadas por contabilidad. 

- No se realizará ningún movimiento el día de la toma física, como compras y 

despacho. 

- Las notas de débito o crédito deberán hacerse en los días anteriores a la fecha 

de la toma de inventario y entregárselas oportunamente al departamento de 

contabilidad. 

- Para facilitar el conteo el bodeguero realizará el adecuado ordenamiento y 

ubicación de los suministros que se encuentre en la bodega. 

- Se separarán adecuadamente suministros en mal estado, y emitirá la respectiva 

nota de crédito, cuya original pasará al departamento de contabilidad para su 

registro y la copia queda archivada como respaldo. 

CONTROL INTERNO PARA ACTIVO FIJO 

El objetivo principal del control interno es velar por su óptima administración, 

apoyándose en medidas orientadas a salvaguardar los diversos recursos 

materiales, de manera que faciliten su localización e identificación de los usuarios. 

Para considerar un activo fijo es necesario considerar su vida útil y el costo que 

representa su adquisición para la Empresa, que sobrepase un monto sobre 

establecido por la Gerencia considerado como activo fijo, caso contrario pasará a 

formar parte de los gastos de administración o de ventas. 

-  La adquisición de un activo fijo lo realizará el gerente cuando exista la debida 

requisición. 
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-  Para el caso anterior el Departamento de Compras presentará al Gerente por lo 

menos tres cotizaciones de los activos importantes a ser adquiridos. 

-  Los activos serán de uso exclusivo de la Empresa. Los bienes entregados a un 

trabajador para el desempeño de sus funciones estarán bajo su responsabilidad 

debiendo darles el uso adecuado y conservarlos en buen estado. 

-  El contador se preocupará del control contable y físico de los activos fijos a 

través de la aplicación de códigos preestablecidos y el uso de registros, 
formularios y reportes, uniformes que regulen el ingreso, egreso, toma física 

entrega- recepción, mantenimiento y protección de los mismos, mecanismos que 

facilitarán el registro e identificación de los bienes, de manera que se pueda contar 

con información oportuna y útil para la toma de decisiones y adopción de acciones 

correctivas, en el caso de ser necesario. 

CONTROL INTERNO PARA CUENTAS DEL PASIVO 

Esta cuentas se originan principalmente cuando se realiza la adquisición de un 

activo, se incurre en un gasto, se adeuden impuestos, etc. Uno de los aspectos 

más importantes que se debe tener en cuenta, es el mantenimiento de una buena 

imagen crediticia de la empresa ante los proveedores y acreedores en general. 

- Todo pasivo debe contar con la autorización respectiva y estar debidamente 

sustentado por documentos válidos que justifiquen su cancelación. 

-  Estos comprobantes deberán cumplir con todas las exigencias establecidas por 

el organismo competente, como por ejemplo: identificación clara del emisor, el 

número del registro único de contribuyentes, nombre del cliente, fecha de 

elaboración, descripción de los productos u objetos motivo de la transferencia, 

subtotal, el porcentaje y cantidad del impuesto al valor agregado, la suma total y el 

espacio para firmas del cliente y proveedor. 

-  El bodeguero recibirá del proveedor la mercadería con su respectiva factura, la 

sellará y pasará a contabilidad, donde la auxiliar de contabilidad 2 la ingresará al 
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sistema para luego entregársela a la auxiliar de contabilidad 1 para su registro y 

archivo hasta el momento en que se efectúe el pago. 

-  La Auxiliar de contabilidad 1 mantendrá actualizada la cuenta proveedores y se 

preocupara de cumplir oportunamente el pago de las facturas pendientes. 

-  Cuando esté próxima la fecha de cancelación, la auxiliar de contabilidad 1 

elaborará el cheque respectivo y se preocupará de obtener oportunamente las 

firmas de las personas autorizadas para el efecto. 

-  Los documentos de soporte que acompañan al cheque tienen que llevar las 

rúbricas del Contador y Gerente, como señal de revisión y control de los valores a 

ser cancelados. 

-  Conjuntamente con el cheque la auxiliar de contabilidad 1 elaborará el 

comprobante de “egreso de bancos” que servirá de soporte para la Empresa, en 

señal de que el beneficiario recibió su pago, para el efecto el proveedor deberá 

sellar, firmar y en caso de que se tratare de una persona natural anotar su número 

de cédula. (Anexo 17). 

-  La persona encargada del Departamento de Compras, comunicará 

oportunamente a la Gerencia y a la Contabilidad los convenios o acuerdos a los 

que ha llegado con los proveedores, en lo relacionado con el pronto pago. 

-  En el caso de que se devuelva mercadería por inconformidad con lo recibido, ya 

sea porque se trata de suministros con otro diseño u otra circunstancia que no 

convenga a la Empresa, el bodeguero realizará inmediatamente la nota de crédito 

para adjuntarla a la factura, si por el contrario, la nota de crédito es entregada 

directamente por el proveedor se tomara en cuenta el número de comprobante 

afectado. 

- El contador coordinará con la auxiliar 1 los movimientos bancarios para poder 

mantener saldos actualizados que les permita cumplir con sus obligaciones. 

- Las obligaciones tributarias y patronales deberán ser cumplidos en las fechas 

establecidas para evitar el pago de intereses y multas por mora. 
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3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y OPERATIVA.  

Al organigrama se le ha definido como:  “la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

de asesoría”21. 

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia y 

utilidad para empresas, entidades productivas, comerciales, administrativas, 

políticas, etc., y características generales, se dice que la estructura organizacional 

de una empresa sirve para limitar las áreas y toma de decisión de cada funcionario 

principal. Sin embargo, la naturaleza de la decisión involucrada a menudo no está 

precisamente categorizada como lo sugiere un organigrama, ya que las decisiones 

que se deben enfrentar, obliga a que cada funcionario principal tenga conocimiento 

básico de las áreas de la administración. 

Al evaluar la situación actual de la Empresa, pudimos apreciar que existen 

prácticamente tres departamentos que dependen de la Gerencia, estos son: 

Contabilidad, Departamento comercial y Departamento de Producción. El primero 

tiene bajo su responsabilidad el registro de las transacciones que se puedan dar 

por pago a proveedores o cuentas  por pagar, ingresos por ventas a crédito, 

deposito del dinero recaudado por ventas al contado, manejo de la cuenta de los 

socios, en fin, todo lo relacionado con la parte contable. El segundo, tiene a cargo 

todo lo respecto: a contratos con Hoteles, Hosterías como canjes, promoción por 

publicidad y ventas de paquetes de business, vip, clásicos y regulares, paquetes 

de remates y realización de reservas para todos los suscriptores sobre los 

beneficios que Visita Ecuador oferta al público en general. El tercero es encargado 

de realizar la programación de enlaces mediante páginas web, correos 

electrónicos, diseños de libretines, revistas, tarjetas individuales para suscriptores, 

                                                            
21 Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 
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diseños de kits, y de comunicar al suscriptor sobre las novedades que Visita  

Ecuador, está ofertando. 

De la misma manera, existió un Departamento de producción y otra de Área 

técnica que estaban mal estructuradas, pues a los Departamentos de 

programación y reservas, fueron ubicadas en sus respectivos Departamentos. 

También se procedió a crear el Departamento de compras, ya que según el 

análisis mediante el método de cuestionario, las compras se realizaban al azar y 

sin un respectivo proceso. Cabe mencionar, la creación Bodega pues no existía un 

responsable de las existencias, y un Jefe Financiero por lo tanto el organigrama 

que presentamos es el que rige en la actualidad las funciones administrativas y de 

ventas de la Empresa: 

Al hablar de separación de funciones, mecanismos a lo contemplado en la norma 

técnica de control interno gerencial, número 140-0222 que establece la Separación 

de Funciones Incompatibles. “La autorización, ejecución, revisión, registro, control 

de las operaciones y cuidado de los recursos deberán ser adecuadamente 

delimitados con el fin de prevenir posibles errores o irregularidades” 

En consecuencia es preciso diseñar una estructura organizativa y funcional que 

permita dividir las funciones de manera que garantice la confiabilidad de la 

información a obtener en el desarrollo de cada actividad. 

El Gerente seguirá siendo la máxima autoridad dentro de la Empresa, por lo tanto 

los departamentos de Ventas, Financiero y Producción dependerán directamente 

del Gerente, la diferencia está en que  se creara un Departamento de Compras y 

Bodega los mismos que estarán al servicio de cada uno  de los Departamentos 

quienes a su vez darán informes al Departamento de Financiero, puesto que sus 

operaciones están vinculadas directamente con el Área. 

                                                            
22 Normas técnicas de Control Interno #140-02 
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3.3.1 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

Contador Contador
Contador

Auxiliar  1 Auxiliar 2

Diseño

Asistente de 
gerencia

Bodega

Compras
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3.4 DELIMITACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LAS ÁREAS 
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA. 

Establecida la estructura del área administrativa y financiera de la Empresa, es 

preciso delimitar la autoridad y responsabilidad en las tareas que han de realizar 

los empleados de la misma, puesto que las obligaciones del Gerente fueron 

tratados con oportunidad en el capítulo I. 

Cuando desarrollamos en el capítulo dos los principios de control interno, 

anotamos que el personal de la empresa no conoce con exactitud cuáles son las 

funciones que deben cumplir y los límites de estas, produciéndose el 

incumplimiento a lo establecido en los principios y normas técnicas de control 

interno, igualmente la falta de una delimitación adecuada de responsabilidades han 

permitido que se produzcan irregularidades en el desarrollo de algunas 

operaciones de la Empresa. 

La Empresa cuenta con el personal mínimo necesario para efectuar sus 

operaciones, es así que en el Departamento de Contabilidad únicamente trabajan 

tres personas, lo que impide la separación apropiada de funciones, que por su 

naturaleza, deben ser realizadas por diferentes personas, en consecuencia es 

necesario asignar adecuadamente las responsabilidades en lo referente a la 

recaudación, registro, depósito y control de los recursos. 

Para solucionar esta debilidad, la norma técnica de control interno gerenciales23 

número 140-01 y la 140-02 establecen: que en cada Empresa la máxima 

autoridad, en nuestro caso es el gerente, será quien establezca y comunique por 

escrito los deberes, grado de autoridad, responsabilidad e importancia de las 

funciones que han de cumplir sus empleados, de manera que exista una 

separación de funciones incompatibles, que facilite la verificación oportuna de todo 

proceso ejecutado, para evitar acciones irregulares y/o cometimiento de errores 

que puedan incidir negativamente en los resultados finales. 

                                                            

23 Normas técnicas de Control Interno #140-01-140-02-140-03 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA          107 
 

Según lo establecido en la norma técnica gerencial número 140-03 es necesario 

que para lograr lo planteado anteriormente, el gerente implemente procedimientos 

sencillos y prácticos que aseguren la autorización de las operaciones por parte de 

personas competentes, honestas y conscientes de las responsabilidades que 

están asumiendo. 

Para prevenir conflictos de interés las personas encargadas de conceder las 

autorizaciones serán independientes del registro y control de los recursos 

involucrados. 

Como lo hemos anotado, el Gerente es quien debe delimitar las funciones de los 

empleados de la Empresa, pero al habernos planteado como objetivo establecer 

esta delimitación, ponemos a consideración de la Empresa el esquema que puede 

dar resultados efectivos, eficientes y económicos, aprovechando de mejor manera 

los recursos tanto humanos como materiales. 

ÁREA ADMINISTRATIVA: Las funciones principales de esta unidad son las de 

planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, analizar los 

procedimientos administrativos en las diferentes áreas de la entidad, para proponer 

recomendaciones y soluciones a problemas que se suscitar, además tramitará la 

correspondencia de la Entidad, manteniendo archivos actualizados de la misma y 

de la documentación emitida. 

El área administrativa está conformada por la Gerencia, Departamento Financiero 

y Contabilidad. 

GERENCIA. 

Lo contemplado en la ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa.24 

CONTABILIDAD 

Son funciones de esta unidad la organización, diseño, implementación y 

mantenimiento actualizado del sistema de contabilidad, la preparación de los 
                                                            
24 www.supercias.gov.ec/Documentacion/.../instructivo_soc.pdf 
Ley de Compañías capitulo V ART:123-124-125-126  
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Estados Financieros y otros informes financieros, el control de los recursos 

financieros y materiales de la empresa, la ejecución del control previo de los 

gastos, la preparación de los cheques y comprobantes que son soporte en base a 

la documentación aprobada por los respectivos funcionarios, llevar el registro de 

los movimientos bancarios, establecimiento de un control contable para los 

inventarios y activos fijos. 

CONTADOR 

 La actitud profesional del contador se expresa en su competencia, 

independencia e integridad moral. 

 Debe realizar labores de planificación, dirección, organización y control del 

sistema de Contabilidad. 

 Diseñar, implantar y mantener el sistema de contabilidad general. 

 Registrar las transacciones en los registros de entrada original y efectuar pases 

al mayor general con oportunidad. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros semestrales, dentro de los 

primeros días del mes siguiente. 

 Supervisarlas labores de contabilidad que realicen sus auxiliares. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones, políticas y normas técnicas de 

contabilidad. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control interno. 

 Establecer procedimientos para ejecutar el flujo de caja. 

 Asegurar el control previo sobre los ingresos, obligaciones y pagos. 

 Realizar los roles de pagos mensuales y las declaraciones patronales que den 

lugar. 

 Efectuar arqueos sorpresivos a los custodios de fondos, caja chica. 

 Realizar a tiempo las obligaciones tributarias. 

 Coordinar el trabajo de abastecimiento de la empresa con el personal de 

compras, bodega y facturación. 

 Trabaja bajo la supervisión del Gerente. 
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Auxiliar de 1 

‐ Clasifica y revisa las facturas, recibos y otros documentos contables que se 

hayan originado por la compra de suministros, activos fijos o por gastos 

administrativos o ventas. 

‐ Registrar correctamente las transacciones que se produzcan por las 

operaciones antes mencionadas para obtener los saldos de las cuentas 

correspondientes. 

‐ Elabora los cheques y lo entrega al beneficiario. 

‐ Mantiene actualizada la cuenta proveedores. 

‐ Prepara la información contable que le fuera requerida por el Gerente o 

Contador. 

‐ Cumple con las normas técnicas del control interno y con las políticas y 

normas técnicas de contabilidad. 

‐ Trabaja bajo la autoridad del Jefe Financiero. 

Auxiliar 2 

‐ Clasifica y revisa las facturas que le son entregados por el personal de 

bodega. 

‐ Ingresa al sistema todas las compras o gasto en base a la factura original. 

‐ Realiza retenciones de acuerdo a los valores consignados en la factura de 

compra. 

‐ Elabora la reposición de fondos de caja chica. 

‐ Realiza las conciliaciones bancarias. 

‐ Trabaja bajo la Supervisión del Contador 
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COMPRAS 

OBJETIVO 

Adquirir lo bienes necesarios para el buen funcionamiento de la Empresa. 

POCEDIMIENTO 

Área de adquisiciones: Revisar que la documentación tenga: 

 Solicitud de Pago 

 Justificativo de Requerimiento 

 Verificar si la compra está dentro del cuadro de necesidades realizada por la 

empresa. 

 Pedir la certificación  y aprobación económica. 

 Realizar la adjudicación de ingreso a bodega de los materiales, constatar que 

los bienes estén en un estado óptimo de conservación. 

Los Jefes de cada área deben asegurarse al momento de aprobar, que toda la 

documentación este bien sustentada para la realización del gasto. 

Personal de Bodega 

‐ Recibe, revisa los suministros o mercadería que ingresa a la Empresa. 

‐ Emisión de los respectivos ingresos de Bodega. 

‐ Ordenación de las mercaderías en cada uno de sus puestos. 

‐ Entrega las facturas debidamente selladas a Contabilidad. 

‐ Emite notas de crédito por mercadería devuelta al proveedor. 

‐ Coordina tareas con el Contador para ejercer un mejor manejo de las 

existencias. 

‐ Trabaja bajo supervisión del Contador. 

Facturación: 

‐ Elaboración y cálculo de las facturas que se cursen a los suscriptores previa 

inspección del pedido en el departamento de ventas. 

‐ Verificar el pago respectivo de cada venta. 
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‐ Cuando se trate de ventas a Proveedores e Instituciones a créditos verificar su 

respectivo contrato y las formas de pago. 

‐ Cuando se trate de pagos con cheques posfechados pasar directamente a 

Contabilidad, para realicen la gestión respectiva. 

‐ Cuando se trate de ventas con tarjetas de crédito solicitar informe de cierre de 

lotes y sus respectivos vouchers, y enviar el listado al Banco pertinente. 

‐ Como no hay Departamento de Cobranzas es área se encargara de los cobros 

en Coordinación con los Jefes de Call center. 

‐ Emitir mensualmente el estado de cuentas pendientes de cobro direccionando 

a cada uno de los Jefes de Call center para estos realicen el cobro respectivo. 

‐ Realizar una confirmación periódica por escrito mediante el envío de estados 

de cuenta de los saldos pro cobrar a los respectivos Deudores, en especial a 

Instituciones. 

‐ Presentar informes mensuales al Contador y Jefe Financiero. 
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CAPITULO IV 
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4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
El estudio y diagnóstico de la situación actual de la Empresa permitió conocer las 

necesidades para el Departamento Financiero, en la que se registra: 

 

 Inexistencia de un Manual de Control Interno para el área Financiera. 

 

 El análisis de conceptos y definiciones emitidas por diferentes autores sobre 

aspectos relacionados con el tema ayudaron a un mejor entendimiento en la 

Implementación del Control Interno en el Departamento Financiero de 

Aracno “Visita Ecuador”. 

 

 La Dirección Financiera es responsable de mantener la eficiencia, eficacia y           

economía en las operaciones realizadas, por la necesidad de cumplir la 

misión y   objetivos empresariales. 

 

 El no poseer un control adecuado para el pago de obligaciones hace que se 

demore su cancelación dañando así la imagen fiel de la Empresa. 

 

 Se implementara el sistema de cobro por ventas de suscripciones solo por 

débito de tarjetas de crédito para lo cual se realizó convenios con POS de 

Datafast, Medianet en diferentes Instituciones Bancarias, esto con el fin 

tener un mejor control en recuperación de cartera. 

 

 Los controles internos no son elementos restrictivos, sino que posibilitan los 

procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos 

superando a los riesgos, por lo cual se Implementó un sistema de Control 

Interno con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos en el departamento Financiero. 
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4.2  RECOMENDACIONES 
 

 Se implemente el presente trabajo para que las actividades de control, 

acoplamiento y evaluación de las operaciones operativas se las realice de 

forma eficiente y oportuna. 

 

 El manual se convertirá en una guía útil para poder realizar los 

procedimientos adecuadamente llevando controles efectivos a la vez que 

deberá ser socializado, teniendo en cuenta que no se trata sólo de los 

objetivos relacionados con la información financiera y el cumplimiento de la 

normativa, sino también de las operaciones de gestión del negocio. 

 

 Se aconseja a la dirección realizar monitoreo periódicamente para verificar 

el cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de sus 

subordinados. 

 

 Capacitar al talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento a 

diferentes avances tecnológicos logrando así efectividad en sus 

operaciones y reduciendo los gastos innecesarios. 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO  

RUBRO O CUENTA: EFICIENCIA INSTITUCIONAL (Anexo 1) 

EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 Se celebran regularmente sesiones del nivel directivo de la  
Empresa 5 1   3 3

Comprobación y análisis 
Documental 

2 Constan todas las actas en los libros  respectivos y están  firmados
1 4   3 0

Comprobación y análisis 
Documental 

3 
¿La empresa tiene establecido un Manual de Procedimientos 
Administrativos y contables,  esta actualizado? ¿Se cuenta con 
evidencia de publicación y difusión?   4 1 3 0

Comprobación y análisis 
Documental 

4 
¿Las políticas internas que rigen las  actividades de la Empresa 
son dictadas  por escrito por la máxima autoridad y  están de 
acuerdo con los principios de Control Interno? 1 4   3 0

Comprobación y análisis 
Documental 

5 ¿Las operaciones de la Empresa se rigen  por lo contemplado  en 
los principios C.I.? 

  4 1 3 1 Revisión de Operaciones 

6 ¿Se ha elaborado una planificación racional e integral de los 
recursos humanos, materiales,  y financieros disponibles?   5   3 0

Comprobación y análisis 
Documental 

  PASAN 7 22 2 18 4   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
RUBRO O CUENTA: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 7 22 2 18 4   

7 ¿En las políticas dictadas por la máxima autoridad están  
integrados los objetivos  y metas que persigue la Empresa? 

1 4   3 1
Comprobación y análisis 
Documental 

8 ¿Se cumplen los objetivos programados  con el máximo grado de 
eficiencia  y Economía? 2 3   3 1 Seguimiento de actividades 

9 ¿Se solicita la participación de  todos los  niveles de la Empresa 
para elaborar la planificación anual? 

3 2   3 2 Confirmación e Indagación 

10 ¿Se establece claramente las líneas de autoridad y responsabilidad 
en todos los  niveles  de la Empresa? 

4 1   3 3 observación de Organigrama 

11 ¿La delegación de autoridad se ha delimitado por escrito? 
5 0   3 3

Comprobación y análisis 
Documental 

12 ¿La Empresa ha establecido y mantiene  la  unidad de mando en 
todos los niveles? 

4 1   3 3 Observación de Organigrama 

  PASAN
26 33 2 36 17   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
RUBRO O CUENTA: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 
EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 26 33 2 36 17   

13 
Cada nivel de la entidad tiene: 
a) Un dispositivo de organización de funciones… 
b) Un manual de procedimientos…. 

  5   3 0
Comprobación y análisis 
Documental 

14 
Se cumple con lo establecido en: 
a) El dispositivo de organización de funciones... 
c) El manual de procedimientos... 

  5   3 0 Comprobaciones y cálculos 
15 ¿Existe un organigrama debidamente  aprobado 5     3 3   

16 ¿El organigrama refleja la situación   la Empresa? 
1 4   2 0 observación de Organigrama 

17 ¿Las líneas de comunicación entre las  personas que laboran en la 
Empresa  son adecuadas? 

1 4   2 0 Indagación al personal 

18 ¿La asignación de funciones permite que una  sola persona  realice 
una transacción completa? 

1 4   3 0 Comprobaciones y cálculos 

  PASAN 34 55 2 52 20   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

RUBRO O CUENTA: EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 34 55 2 52 20   

19 

En cada operación financiera o administrativa  se cumplen  los 
procedimientos de: 
a) ¿En forma escrita? 
b) ¿De acuerdo con las N.T.C.I.? 
c)  ¿De acuerdo con las normas aplicadas?   5   3 0

Comprobación y análisis 
Documental 

20 ¿La documentación recibida por la Empresa  es registrada y 
numerada? 2 3   2 1 Revisión de Operaciones 

21 ¿Existe procedimientos de evaluación? 
2 3   2 3 Análisis de Procedimientos 

22 ¿Las evaluaciones permiten encontrar las  desviaciones y 
proponen las soluciones?   3 2 3 0 Análisis de Procedimientos 

23 ¿Son revisados de manera periódica los  procedimientos de 
evaluación?   5   2 0 Indagación al personal 

  TOTAL 38 74 4 64 24   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
RUBRO O CUENTA: DEPARTAMENTO CONTABILIDAD (Anexo 2) 
EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 

La unidad de contabilidad es independiente de: 
a) Compras 
b) Bodega 
c) Cobranzas   3   3 0 Observación de organigrama 

2 ¿El sistema contable se basa en los principios de contabilidad 
generalmente aceptadas? 2 1   3 1 revisión de Normas 

3 ¿La unidad de contabilidad posee un dispositivo  de  organización y 
funciones?   3   3 0 Revisión de Manuales 

4 ¿La unidad de Contabilidad consta con un  flujo grama  de 
actividades?   3   3 0 Revisión de Funciones 

5 
La Empresa tiene un: 
a) Catalogo de cuentas actualizado 
b)Un manual de procedimientos contables 1 2   3 0

Indagación y verificación 
 
de documentos 

6 ¿Existe una adecuada separación de funciones  dentro  del 
personal de contabilidad? 2 1   2 1 Revisión de Funciones 

  PASAN 5 13 0 17 2   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
RUBRO O CUENTA: DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD 
EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 5 13 0 17 2   

7 Los sistemas de contabilidad y de costos, parecen  ser adecuados 
y oportunos   3   3 0 Indagación al personal 

8 Se cumple adecuadamente con las NIIF”s y son  aplicadas en 
forma consistente     3 2 0

Revisión de las actividades 
versos normas 

9 Se emplea formularios pre numerados en todas  las transacciones 
importantes   2 1 2 0 Revisión de Documentos 

10 ¿Una copia del formulario descansa en los archivos  de 
contabilidad?   2 1 2 0 Revisión de Archivos 

11 ¿Están debidamente los registros de contabilidad? 1 2   3 0 Revisión de Registros 

12 ¿Está al día el mayor general? 1 2   3 0
Comprobación 
Análisis Documental 

13 ¿Están al día los mayores auxiliares? 1 2   3 0
Comprobación 
Análisis Documental 

  PASAN 8 26 5 35 2   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
RUBRO O CUENTA: DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 8 26 5 35 2   

14 ¿Los asientos contables están debidamente  sustentados  
por la documentación original  respectiva? 2 1   3 2

Comprobación 
Análisis Documental 

15 ¿Están archivados en orden lógico los  documentos 
sustenta torios?   2 1 2 0

Comprobación 
Análisis Documental 

16 ¿La documentación sustentadora está organizada  de tal 
manera que facilita las labores de control? 2 1   3 2

Comprobación 
Análisis Documental 

17 
Se preparan estado financieros mensuales (indique  en su 
caso si se preparan bi, tri o semestralmente) e indicar 
cuantos días se necesitan para prepararlos 3     3 3

Verificación 
Análisis Documental 

18 Se presentan estados financieros reales y presupuestados y 
sus comparaciones y explicaciones de diferencias 1 2   3 0 Indagación al personal 

19 ¿Los interesados reciben en forma oportuna los  informes 
financieros de acuerdo a su nivel de responsabilidad para la 
toma pertinente de decisiones? 2 1   3 1 Confirmación de terceros 

  PASAN 18 33 6 52 10   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
RUBRO O CUENTA: DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
EMPRESA:   ARACNO CIA. LTDA. 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

VIENE 18 33 6 52 10   

20 

Situación fiscal: 
Existe una persona que: 
a) Determine los impuestos que deben causarse. 
b) Autorice la presentación de declaraciones. 
c) Vigile el cumplimiento de obligaciones. 3     3 3 Revisión de Funciones 

21 ¿Se tienen calendarizadas las obligaciones fiscales y monitoreadas 
su cumplimiento? 2 1   3 2

Indagación al personal y 
 Terceros 

22 
¿Las declaraciones de impuestos son: 
a) Preparadas con los datos de la Contabilidad 
b) Conciliadas contra registros contables. 
c) Presentadas oportunamente.   3   3 0 Comprobación y Cálculo 

23 Existe un archivo completo y ordenado de: 
a) Declaraciones y comprobantes de su presentación y/o pago 
b) Requerimiento Fiscales.   3   3 0

Revisión de Archivos y  
Documentos 

  TOTAL 23 40 6 64 15   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CAJA- BANCOS  (Anexo 3) 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A POND CALF

1 ¿Existen controles adecuados sobre las entradas y salidas diarios 
de dinero?   3   3 0 

Verificación de 
Comprobantes de Ingreso y 
Egresos 

2 ¿Se depositan íntegramente e inmediatamente la cobranza? 2 1   2 1 Comparación entre el libro 
bancos y comprobantes. 

3 ¿Están aprobadas por parte de la administración las firmas 
autorizadas para girar contra las cuentas bancarias? 3     3 3 Confirmación desde terceros 

y de la gerencia 

4 ¿Se conservan en caja fuerte los ingresos del día. Hasta su 
depósito en bancos? 3     3 3 Inspección ocular, inspección 

de existencias. 

5 ¿Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las 
cuentas con cheques?   3   2 0 Indagación al personal 

6 Se archiva en un lugar seguro y apropiado todos los 
comprobantes, tanto ingresos y egresos. 3     2 3 Revisión de registros  

7 ¿Cuenta con personal  de seguridad para salvaguardar físicamente 
el dinero en operación?     3 2 0 

Observación de las 
actividades que realiza el 
personal. 

  PASAN 11 7 3 17 10   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CAJA- BANCOS 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A POND CALF
  VIENEN 11 7 3 17 10   

8 ¿Los valores recaudados diariamente son ingresados a caja? 2 1   3 2 Verificación de 
Comprobantes de Ingreso  

9 ¿Son registrados en sus respectivos libros? 3     3 3 Revisión de operaciones 

10 ¿Se expiden los recibos de caja? 3     3 3 Revisión de registros  

11 ¿Están clasificados de acuerdo a su naturaleza los comprobantes? 3     2 3 Revisión de registros  

12 ¿Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser recibidos 
para evitar que se cobren en efectivo? 3     2 3 Indagación al personal 

13 ¿Se depositan intactos los ingresos es decir se cuidan de no 
disponer de ingresos entrantes para efectuar gastos? 3     3 3 Rastreo 

14 ¿Se expiden los recibos de caja al momento de efectuarse la 
recepción de valores? 3     2 3 Revisión de operaciones 

15 ¿Los recibos anulados los conserva en forma consecutiva?   3   2 0 Revisión de archivos 

  PASAN 31 11 3 37 30   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CAJA- BANCOS 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A POND CALF

  VIENEN 31 11 3  37 30   

16 ¿Los recibos en blanco no los guarda en la caja fuerte?   3   2 0 Revisión de archivos 

17 ¿Se confrontan los valores estipulados en números y letras de los 
recibos? 3     3 3 Comprobación de 

Documentos 

18 ¿Tiene un fondo fijo para caja chica? 3     2 3 Revisión de Balance 
Plan de cuentas 

19 ¿Tiene separadas las funciones de custodia y manejo del fondo fijo 
de caja chica de las autorizaciones de pago y registros contables? 2 1   2 2 

Observación Ocular de  
Actividades 
Verificación física 

20 ¿Los gastos respectivos son autorizados por el personal encargado 
para tal fin? 3     3 3 Confirmación desde terceros  

21 ¿Los tiene archivados y sellados de manera adecuada los recibos 
de caja chica? 1 1   2 2 Revisión de Archivos 

22 ¿Se codifica los comprobantes de egresos y se identifican con el 
nombre y función del responsable que efectuó el gasto? 1 2   3 1 Revisión y Análisis de  

Documentos 

  PASAN 44 18 3 54 44   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: CAJA- BANCOS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A POND CALF

  VIENEN 44 18 3 54 44   

23 
¿Antes de pagar cualquier comprobante se lo revisa el 
cumplimiento de políticas y disposiciones administrativas 
para el trámite? 

2 1   2 1 revisión de Procedimientos 
Indagación Personal 

24 ¿Se cancelan los comprobantes con sello de pagado en el 
momento de ser cubiertos con recursos de caja chica?     3 3 0 Análisis y Comprobación de  

Documentos 

25 
¿El procedimiento de reembolso de caja chica es 
suficiente dinámico para evitar el exceso de fondo o la falta 
de efectivo? 

3     2 3 Verificación de Gastos 
semanales 

26 ¿Tiene prohibido que los fondos de caja chica sirvan, para 
cambiar cheques a empleados, clientes proveedores? 3     3 3 Revisión de Manuales de  

Políticas 

27 ¿Se expiden cheques de reembolso a favor de la persona 
encargada de la caja chica?   3   3 0 Revisión de Manuales de  

Políticas 

28 ¿Existen topes máximos para ser destinados por gastos 
de caja chica? 3     3 3 Revisión de Manuales de  

Políticas 

  PASAN 55 22 6 70 54   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CAJA- BANCOS 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A POND CALF

  VIENEN 55 22 6 70 54   

29 ¿Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos recaudados? 2     2 2 Indagación al Personal 

30 ¿Tiene formatos apropiados para realizar los arqueos? 1     2 0 Comprobación de 
documentos 

31 ¿Aplica medidas correctivas cuando se presentan inconsistencias? 3     2 3 Revisión de Manuales de  
Políticas y Procedimientos 

32 ¿Tiene aperturado cuentas corrientes y estas son autorizadas por la 
Gerencia? 3     3 3 

Confirmación de terceros 
Revisión de Estados de  
Cuentas 

33 ¿Están a nombre de la Empresa todas las cuentas corrientes?  3     3 3 Revisión de  
Estados de Cuentas 

34 ¿Firma cheques en blanco, al portador o a cualquiera?     3 2 0 Inspección de Documentos 

35 
¿Son entregados los cheques previa presentación del comprobante 
de pago y/o previa prestación de respectiva autorización del 
beneficiado? 

2 1   2 3 Confirmación de Terceros 
Revisión de Documentos 

  PASAN 69 23 9 86 68   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: CAJA- BANCOS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A POND CALF

  VIENEN 69 23 9 86 68   

36 ¿Existen horarios o días especiales para entregar los cheques? 3     2 3 Indagación al personal 

37 ¿Se realiza conciliaciones de manera periódica? 3     2 3 Verificación y Confirmación 
Física 

38 ¿La persona que realiza las conciliaciones recibe en sobre cerrado 
el estado de cuenta bancaria? 3     3 3 Indagación a la persona 

39 ¿Son archivados en orden secuencial las conciliaciones? 3     3 3 Análisis y revisión de  
Documentos 

40 ¿Tiene documentos sobre el ingreso o egreso emitido por el banco 
para conocer su origen y autorización? 2 1   2 2 Análisis y revisión de  

Documentos 

41 ¿Las conciliaciones son revisadas por un Jefe inmediato? 2 1   3 1 Análisis y revisión de (firmas) 
Documentos 

  TOTAL 86 25 9 101 83   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: COMPRAS (Anexo 4) 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 Cuenta la empresa con una unidad de   responsable de la adquisición de 
todos los  productos necesarios de abastecimiento de  la bodega? 

4 1 3 0 Análisis de organigrama 

2 Se hacen en base a un cuadro de necesidades  las compras realizadas 
por la empresa? 1 4 2 0 Indagación del personal 

3 Las compras son efectuadas previa solicitud  firmada por personas 
autorizadas? 1 4 3 0 Confirmación de terceros 

4 Todas las compras son realizadas por medio  de órdenes de compra las 
mismas que son  pre numeradas y debidamente autorizadas. 

2 3 2 1 
Revisión Y Análisis 
De Documentos 

5 Requieren ciertos bienes solicitudes de cotización. 
4 1 3 2 Indagación del personal 

6 Existen listas actualizadas de proveedores  y precios en relación con 
compras frecuentes? 2 3 2 1 

Revisión de kardex 
de proveedores 

  PASAN 10 19 1 15 4   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: COMPRAS 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 10 19 1 15 4   

7 ¿Se archivan numéricamente copias de las  órdenes de compra en la 
unidad de contabilidad? 1 4   3 0 Revisión de archivos 

8 ¿Se realizan pedidos significativos por teléfono? 
2 3 2 1 Confirmación de terceros 

9 ¿La recepción de mercadería es realizada por  una persona distinta a la 
que efectúa la compra? 2 3   2 1

Revisión de manuales 
de funciones 

10 ¿La selección de recepción elabora los informes  respectivos luego de 
aceptar la mercadería?   5   2 0 Indagación del personal 

11 
Estos informes son: 
a) firmados por el receptor 
b) Aprobados por el Jefe   5   3 0

Revisión Y Análisis  
de Documentos 

12 Las facturas son verificadas contra las órdenes  de compra y con los 
informes de recepción en cuanto  a precios, condiciones, calidad. 

  5   3 0 Indagación del personal 
  PASAN 15 44 1 30 6   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: COMPRAS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 15 44 1 30 6   

13 
Se envía oportunamente a contabilidad los informes de recepción de 
mercadería para  que se efectúe las verificaciones de las facturas y su 
respectivo registro? 1 4   3 0 Análisis de procedimientos 

14 ¿Están numerados previamente los informes  de recepción? 
  5   2 0

Verificación de 
documentos 

15 ¿Se revisan los valores pagados por los productos  para verificar si no 
superan a los del mercado? 

4 1   3 2 Indagación del personal 

16 ¿La mercadería es almacenada de una manera   ordenada y sistemática 
que facilite su localización? 1 4   3 0 Inspección de mercadería 

17 ¿Se efectúa periódicamente recuentos físicos  de lo existencia en 
bodega? 1 4   2 0 Revisión de inventarios 

  PASAN 22 62 1 43 8   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: COMPRAS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 22 62 1 43 8   

18 ¿Toda salida de mercadería de bodega a ser  consumida está 
sustentada por solicitudes  autorizadas? 

4 1   2 3 Inspección de documentos 

19  ¿Son firmados los egresos de bodega por las  personas responsables? 
  3 2 2 0 Revisión de documentos 

20 

El proceso de abastecimiento comprende las siguientes fases: 
a) Programación 
b) Adquisición 
c) Distribución 
d) Información Contable 

  2 3 3 0 Análisis de procedimientos 

  TOTAL 
26 68 6 50 11   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR (Anexo 5) 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 ¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la 
cuenta de mayor correspondiente? 1 2   3 1 Revisión de Estados 

 Financieros 

2 ¿Se cuenta con programa de cómputo adecuado 
para el control colectivo de cuentas?   3   3 0 Análisis del sistema 

contable  

3 ¿Se preparan mensualmente informes de cuentas 
por cobrar por antigüedad de saldos? 1 2   3 0 Confirmación al Personal 

4 ¿Dichos informes son revisados por algún funcionario autorizado 
tomando decisiones mensualmente con las cuentas atrasadas? 1 2   2 1 

Confirmación al Personal 
Análisis de Mayores 
Pasivos 

5 ¿Se tienen listas o catálogos de clientes con dirección, teléfono, y otros 
datos, etc.     3 2 0 Revisión de archivos 

6 ¿Se realiza una confirmación periódica por escrito mediante el envío de 
los estados de cuenta de los saldos por cobrar?     3 3 0 Confirmación con terceros 

  PASAN 3 9 6 16 2   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENEN 3 9 6 16 2   

7 
¿Las diferencias reportadas por los clientes, en su caso, se investigan 
por una persona distinta a la encargada del auxiliar de cuentas por 
cobrar o de las cobranzas? 

    3 3 0 Confirmación al 
 Personal 

8 ¿Es adecuada la custodia física de los documentos por cobrar, teniendo 
a su cuidado personal destino al cajero o al contador?     3 2 0 Confirmación al Personal 

Análisis de Documentos 

9 ¿Se practican arqueos periódicos y sorpresivos? 1 2   2 1 Observación de 
 Actividades 

10 
¿Existen un afianzamiento para el registro de estimación de cuentas 
difíciles o dudosas de recuperación y, en su caso tiene creada alguna 
reserva? 

    3 2 0 Análisis de Estados 
 Financieros 

11 ¿Se tiene algún control adicional por las cuentas incobrables 
canceladas?     3 2 0 Análisis de Estados 

 Financieros 

12 ¿Se continua las gestiones de cobro después de que las cuentas 
incobrables son canceladas en la contabilidad?     3 2 0 Análisis de Estados 

Financieros 

  PASAN 4 11 21 29 3   



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA          138 
 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENEN 4 11 21 29 3   

13 
¿La persona que maneja los créditos y la cobranza no es la misma que 
contabiliza, factura, paga la nómina y cuentas diversas o maneja algún 
fondo de caja?  

3     2 3 Revisión Manual de 
Funciones 

14 ¿Los anticipos de clientes se controlan en cuenta por separado y sus 
saldos no permanece más de un mes antes de realizarse la venta?     3 2 0 Análisis de Estados 

Financieros 

15 
¿Se elaboran recibos de caja pre foliados por cada vez que se efectúa 
una cobranza o venta al contado, entregando el original al cliente y 
conservando copia con su firma de conformidad? 

    3 2 0 Revisión de 
Documentación 

16 
¿Existe un control para asegurarse que los cobros hechos por los 
vendedores foráneos son enviados a la compañía de inmediato o que se 
depositan de forma inmediata en la cuenta empresarial? 

1 2   3 1 

Comprobaciones y Análisis 
de Cuentas Bancarias 
versos 
Clientes 

  PASAN 8 13 27 38 7   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENEN 8 13 27 38 7   

17 ¿Existe en su caso, un registro especial de documentos descontados, 
con objetos de tener un control contable sobre ellos?     3 3 0 Revisión de registros  

Contables 

18 ¿Los préstamos a funcionarios y empleados se autorizan por persona 
responsable o la gerencia y tienen algún tope sobre su sueldo? 3     3 3 Confirmación de gerencia 

y Personal 

19 ¿Los préstamos del inciso anterior se descuentan de nómina 
regularmente? 3     3 3 Comprobación y Análisis 

Documental 

  TOTAL 14 13 30 47 13   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: INGRESOS (Anexo 6) 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 ¿Existe autorización de precios venta, condiciones de crédito, 
descuentos y devoluciones, listas de precios? 1 2   3 1 

Indagación al personal 

2 
¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa otra distinta, 
verificando precios, operaciones aritméticas, especificaciones, 
codificaciones, envío de kits, etc.? 

2 1   3 3 Indagación al personal 
Inspección Ocular 

3 
¿Existe un separación definida entre: 
a) Las labores de los empleados que llevan las cuentas corrientes? 
b) ¿Las labores del cajero, facturación y empleados de embarque? 

  3   2 0 
Observación de 
actividades 
y condiciones de trabajo 

4 ¿En la factura se anota el número o clave del vendedor, como control de 
pago de comisiones, precios, descuentos, etc.? 2 1   3 2 

Comprobación 
Análisis Documental 

5 ¿Son las órdenes de salida de kits pre numeradas de tal manera que se 
asegure que todas sean facturadas?     3 2 0 Verificación 

Análisis Documental 

  PASAN 5 7 3 13 6   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: INGRESOS 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 5 7 3 13 6   

6 ¿Se especifican garantías en facturas o por contratos 3     3 3 Verificación 
Análisis Documental 

7 ¿Las notas de crédito son autorizadas expresamente por la gerencia o 
funcionarios responsables? 3     2 3 Confirmación de terceros y 

de la gerencia 

8 ¿Se le pide al cliente antes de efectuar la venta, datos completos? 3     3 3 Confirmación de terceros  
Observación Ocular 

9 ¿Los kits devueltos por los clientes son recibidos por el departamento 
respectivo y están amparadas por una nota de entrada? 3     2 3 

Revisión de documentos 

10 ¿El departamento de facturación o quien facture, envía directamente 
copias de la factura al departamento de cobranza?     3 3 0 

Confirmación e Indagación 

11 ¿Se coteja numéricamente las facturas por una persona que no sea del 
área de facturación, o que no sea la misma persona que factura     3 3 0 

Indagación al Personal 

  PASAN 17 7 9 29 18   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: INGRESOS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL
  VIENEN 17 7 9 29 18   

12 ¿Se hacen ventas al público en general?  3     3 3 Indagación y verificación 
de documentos 

13 

 ¿Se tiene control especial para los siguientes tipos de venta: 
a)Ventas en efectivo 
b) Ventas Crédito 
c) Ventas a empleados 
d) Ventas con tarjetas de crédito 

3     3 3 Indagación y verificación 
de documentos 

14 ¿Se elabora reporte diario que sirva como informe a la gerencia y como 
documento contabilizador?     3 2 0 

Observación de 
actividades 
y condiciones de trabajo 

15 ¿Se contabilizan diariamente los ingresos?  3     3 3 Revisión de Registros 

  PASAN 26 7 12 40 27   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

ÁREA DE APLICACIÓN: INGRESOS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

 VIENEN 29 7 12 40 30   

16 

¿Se lleva en forma consecutiva y bien ordenado  los documentos 
utilizados en la operación de venta, como son: 
a) Facturas 
b) Notas de crédito 
c) Contratos 

3     2 3 Revisión de Documentos 

17 ¿Los documentos del punto anterior, son autorizados por el SRI y 
elaborados en imprentas autorizadas? 3     3 3 Verificación y Análisis de  

Documentos 

18 
¿El dinero de las ventas de contado se distribuye al departamento 
correspondiente para que sea depositado al día siguiente junto con la 
cobranza del día, y se verifica que esto se haya hecho efectivamente? 

2 1   3 2 Verificación en libro de 
bancos 

19 ¿Las políticas de ventas, las elabora por escrito la gerencia o son 
autorizadas expresamente por la dirección o departamento facultado? 3     3 3 Revisión de Manuales 

  TOTAL 40 8 12 51 41   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: GASTOS (Anexo 7) 
FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1  ¿Existe un catálogo de cuenta para reclasificar adecuadamente los 
gastos? 3     3 3 Revisión de Plan de 

cuentas 

2 
¿Se realiza una revisión sistemática de las operaciones que efectúan las 
cuentas de gastos, tales como egresos, cuentas por pagar, nominas, 
inventarios, etc.? 

3     3 3 Revisión de libro mayor de 
 la cuenta Gastos 

3 ¿Se elaboran presupuestos y se comparan frecuentemente con los 
gastos reales?     3 3 0 Revisión de Documentos 

Indagación 

4 ¿Se verifica que reúnan requisitos fiscales?  3     2 3 
Verificación fiscal en la 
Pagina 
 Web del SRI 

5 ¿Tienen como Política autorizar expresamente todos los comprobantes 
de gastos? 3     2 3 Revisión de Manuales 

6 ¿Por política todos los gastos se provisiona y al pago se carga a un 
pasivo? 1 2   3 0 Revisión de registros 

Contables 

7 ¿Por los gastos de honorarios, arrendamientos, comisiones, 
mediaciones, etc. Se cuentan con contratos? 3     3 3 Revisión de Documentos 

  PASAN 16 2 3 19 15   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: GASTOS 

FECHA AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENEN 16 2 3 19 15   

8 ¿Se verifica que se efectúe retenciones y se elabore la constancia en 
caso de pagos de los conceptos anteriores que correspondan? 2 1   3 2 Revisión del Libro Diario y 

 Libro Mayor 

9 
¿Se aseguran que los comprobantes que se paguen por adquisiciones 
de bienes o servicios se hayan recibido efectivamente, y están firmados 
por quien lo solicitó, o se anexa una requisición autorizada? 

2 1   3 2 Indagación al personal 
Revisión de Documentos 

10 ¿Se pide a los clientes, la primera vez que compran, copia de la cedula 
de identificación, para expedir comprobantes con requisitos fiscales?     3 3 0 

Verificación fiscal en la 
Pagina 
 Web del SRI 

11 ¿Se tiene un control estricto de los gastos no deducibles, y en el caso de 
que los haya se tiene un análisis para identificarlos? 1 2   3 0 Revisión Registros 

Contables 

  TOTAL 21 6 6 31 19   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: PROVEEDORES (Anexo 8) 
FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 ¿Existe  políticas para el tratamiento de las cuentas por pagar?   1 2 3 2 Análisis de Documentos, 
Encuesta 

2 ¿Se saldan las cuentas por pagar con seguridad en los mayores 
auxiliares con las respectivas cuentas de control? 1 2   3 0 Revisión del Libro del  

Libro Mayor 

3 ¿Se realiza periódicamente las cuentas pendientes de pago? 3     3 3 
Indagación al Personal 

4 ¿Se mantiene un monto disponible para las cuentas por pagar al corto 
plazo?     3 3 0 Verificación Balance 

General 

5 ¿Existe la aprobación previa para contraer la obligación? 3     3 3 Indagación al Personal 

6 ¿Se clasifica las cuentas por pagar de acuerdo al proveedor? 2 1   2 1 Revisión de Plan de 
cuentas 

7 ¿Se clasifica las cuentas por pagar de  acuerdo a la fecha de pago de la 
obligación? 3     3 3 Revisión del Balance 

General 

8 ¿Están debidamente archivados los documentos soporte de tal cuenta? 2 1   2 1 Inspección de Archivos 
  PASAN 14 5 5 22 13   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: PROVEEDORES 
FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 14 5 5 22 13   

10 ¿Los pagos a los proveedores se realizan en un día específico de la 
semana? 3     3 3 

Confirmación con Terceros 

11 ¿El registro en los libros y el pago a los proveedores es realizado por la 
misma persona? 3     2 3 

Observación de 
actividades 
Revisión registros 
Contables 

12 ¿Los documentos soporte de la transacción son archivados junto con la 
copia del pago realizado a los proveedores? 1 2   2 0 

Revisión de archivos 

13 
¿Se reciben estados de cuenta de los proveedores más importantes, son 
conciliados, se solicitan aclaraciones y en su caso se corren los ajustes 
correspondientes? 

    3 2 0 

Observación de 
actividades 
Revisión registros 
Contables 
Confirmación de Terceros 

14 ¿Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos por los 
proveedores? 1 2   3 1 

Comprobación y cálculos 

  TOTAL 22 9 8 34 20   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: CUENTAS POR PAGAR (Anexo 9) 

FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 ¿Existe  políticas para el tratamiento de las cuentas por pagar?   1 2 3 2 Análisis de Documentos, 
Encuesta 

2 ¿Se saldan las cuentas por pagar con seguridad en los mayores 
auxiliares con las respectivas cuentas de control? 1 2   3 0 Revisión del Libro del  

Libro Mayor 

3 ¿Se realiza periódicamente las cuentas pendientes de pago? 3     3 3 Indagación al Personal 

4 ¿Se mantiene un monto disponible para las cuentas por pagar al corto 
plazo?     3 3 0 Verificación Balance 

General 

5 ¿Existe la aprobación previa para contraer la obligación? 3     3 3 Indagación al Personal 

6 ¿Se clasifica las cuentas por pagar de acuerdo al proveedor? 2 1   2 1 Revisión de Plan de 
cuentas 

7 ¿Se clasifica las cuentas por pagar de  acuerdo a la fecha de pago de la 
obligación? 3     3 3 Revisión del Balance 

General 

  PASAN 12 4 5 20 12   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: CUENTAS POR PAGAR 
FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

  VIENE 12 4 5 20 12 
  

 
8 

¿Están debidamente archivados los documentos soporte de tal 
cuenta? 2 1   2 1 Inspección de Archivos 

9 
¿Se presentan informes correspondientes a la cuenta en forma 
mensual?     3 3 0 Observación de 

actividades 

10 
¿El registro y pago de las cuentas es realizado por la misma 
persona? 3     2 3 Indagación al Personal 

11 ¿Se cumple el plazo establecido del crédito? 3     3 3 Indagación al Personal 

12 
Se mantiene bajo esta denominación otros  saldos de cuentas por 
pagar que no pertenezca a estas cuentas?     3 2 0 Verificación de Estados 

Financieros 

        

 TOTAL 20 5 11 32 19   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: ACTIVO FIJO  (Anexo 10) 

FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 

¿Existe una política definida sobre la autorización para:
adquirir, vender, retirar, destruir y gravar archivos y el método de 
valuación, así como para distinguir las adiciones capitalizables de las 
erogaciones, que deben como gastos de mantenimiento y reparación? 

  3   3 0 

Revisión y Análisis de 
Documentos, Manuales y 
Políticas 
de Procedimientos 

2 
¿Hay una segregación adecuada de las funciones de adquisición, 
custodia y registro?   3   3 0 Revisión de Manuales de 

Funciones 

3 

¿Las personas que tienen a su cuidado el activo fijo, están obligadas a 
reportar cualquier cambio habido, como ventas, traspasos, bajas, 
obsolescencia, excedentes, movimientos, así como condiciones físicas 
de los activos al departamento de contabilidad? 

2 1   3 0 

Revisión y Análisis de 
Documentos, Manuales y 
Políticas 
de Procedimientos 

  PASAN 2 7 0 9 0   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: ACTIVO FIJO 
FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL
  VIENEN 2 7 0 9 0   

4 

¿Los registros de los activos contienen la suficiente documentación y 
detalle según las necesidades de la empresa? 
‐ Fecha y valor de la adquisición 
‐ Importe de la depreciación mensual y anual, contable y fiscal. 
‐ Cálculos de la depreciación para efectos del SRI  

3     3 3 
Revisión y Análisis de 
Documentos,  
Registros Contables 

5 
¿Se hace periódicamente un inventario físico de los bienes y se compara 
con los registros respectivos, identificación, condición y localización? 1 2   3 1 

Revisión de 
Documentación 
Confirmación Personal 

6 
¿Se llevan registros del activo totalmente depreciado y que está en uso, 
aun cuando se haya dado de baja en los libros? 1 2   3 1 Análisis de archivos y 

registros 

7 
¿Los registros del activo fijo son comparados con el mayor 
periódicamente? 2 1   2 2 

Análisis de archivos y 
registros 
Comprobaciones 

  PASAN 9 12 0 20 7   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: ACTIVO FIJO 

FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS 
PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL
  VIENEN 9 12 0 20 7   

8 ¿Se tiene información sistematizada sobre cifras actualizadas? 2 1   2 2 
Análisis de archivos y 
registros 
Comprobaciones 

9 ¿El activo fijo está debidamente asegurado? 2 1   3 2 Confirmación con 
terceros 

10 ¿Se revisan periódicamente las pólizas de seguros? 1 2   2 1 Comprobación y cálculos 

11 ¿Los recuentos físicos se hacen bajo la supervisión de empleados que no 
son los responsables del cuidado y control de estas propiedades?   3   3 0 Confirmación con 

terceros 

12 ¿Las diferencias de importancia encontradas entre los recuentos físicos y 
los libros de contabilidad se han informado a la gerencia? 2 1   2 2 Confirmación con 

Gerencia 

  TOTAL 16 20 0 32 14   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
AREA DE APLICACIÓN: INVENTARIO  ( Anexo 11) 
FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

1 ¿Está autorizado el método de valuación de inventarios seleccionado por 
la empresa? 3     3 3 Confirmación Personal 

análisis de Método 

2 ¿Hay una segregación adecuada de las funciones de autorización, 
custodia y registro?   2 1 2 0  Manuales y Políticas de 

Procedimientos 

3 ¿Se tiene un control de las devoluciones? 2 1   3 2 Revisión de Manual de 
 Procedimientos 

4 ¿Se practican inventarios físicos? ¿Cada cuanto tiempo?     3 3 0 Confirmación Personal 

5 ¿Se cuenta con registros adecuados para el control de existencias y 
anticipos a proveedores?   2 1 3 0 

Revisión de Registros y 
Manual de  
Procedimientos 

6 
¿Se practica una comparación periódica, de la 
suma de los registros auxiliares con el saldo de la cuenta de mayor 
correspondiente? 

  2   3 0 Comparación y Cálculos 

  TOTAL 5 7 5 17 5   
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

AREA DE APLICACIÓN: INVENTARIO  (Anexo 11) 

FECHA  AGOSTO 2011 

N° PREGUNTAS PREGUNTAS VALOR PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO SI NO N/A PON CAL

 vienen 5 7 5 17 5  

7 ¿Se realiza una comprobación de los inventarios físicos por personal 
interno independiente?   3   3 0 Confirmación 

9 ¿Existen procedimientos para determinar la pérdida de valor de los 
inventarios y el registro de las estimaciones correspondientes?     3 3 0 

Revisión de Registros y 
Manual de  
Procedimientos 

10 ¿Hay una adecuada protección a la entidad, mediante la contratación de 
seguros y fianzas? 2 1   3 2 

Confirmación con 
terceros 
Análisis de 
Documentación 

  TOTAL 7 11 8 26 7   
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(Anexo 12) 

COMPROBANTE DE ARQUEO DE CAJA 

HORA INICIO:___________                  HORA DE TERMINACION:____________
EFECTIVO:
MONEDAS:

CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE
$ 0.01 $
$ 0.05 $
$ 0.10 $
$ 0.25 $

BILLETES:
CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE

$ 1.00 $
$ 5.00 $
$ 10.00 $
$ 20.00 $

CHEQUES RECIBIDOS:
CANTIDAD BANCO IMPORTE

$
$
$

PAGO DOCUMENTOS:
TIPO/NUMERO DETALLE IMPORTE

$
$

ULTIMOS TRES C.C.F.EMITIDOS_________ RESUMEN:
ULTIMOS TRES FACTURAS EMITIDAS______ FONDO DE CAMBIO: $

COBROS DEL DIA: $
 SUBTOTAL: $
(-) PAGO DE DOCUMENTO$
TOTAL: $
DIFERENCIA: $

RESPONSABLE VERIFICO AUTORIZO
SR/A. SR/A. SR/A.

CAJERO/A. AUXILIAR CONTABLE         GERENTE FINANCIERO

     TOTAL DOCUMENTOS $

ARACNO CIA. LTDA.
"VISITA ECUADOR"
ARQUEO DE CAJA

            TOTAL MONEDAS $

             TOTAL BILLETES $

            TOTAL CHEQUES $
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Anexo 13 

COMPROBANTE DE VALE DE CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº _________ 
FECHA:___________________________________ POR USD: _________ 

PAGADO A: ______________________________________________

POR CONCEPTO DE:_______________________________________

_________________________________________________________

OBSERVACIONES: ________________________________________

_________________________________________________________

_____________ ____________ ____________
RESPONSABLE  APROBADO RECIBIDO POR

Imprenta- Grafisum

 
ARACNO CIA. LTDA.

VALE DE CAJA CHICA
"VISITA ECUADOR"
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Anexo 14 

COMPROBANTE DE REINTEGRO DE CHICA 

UBICACIÓN__________________________________ FECHA____________________________
CONDICION DE LA CAJA: EFECTIVO:_____________ CUENTA CORRIENTE N°_____________
PERIODO COMPRENDIDO_________________________________________________________
RESPONSABLE DEL FONDO______________________________________________________

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION

REINTEGRO SOLICITADO:      $_____________________
REINTEGRO ENTREGADO:    $_____________________

RESPONSABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO CONTABILIDAD

ARACNO CIA. LTDA.
"VISITA ECUADOR"

REINTEGRO DE CAJA CHICA

DEBE HABER
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Anexo 15 

CONTRATOS SUSCRIPCIONES 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA          159 
 

Anexo 16 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA 

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO CANT. P. UNIT. VALOR

ARACNO CIA. LTDA.
"VISITA ECUADOR"

COMPROBANTE DE EGRESO DE BODEGA

EGRESO DE BODEGA No.__________________
FECHA: ____________________________________________

OBSERVACIONES:

BODEGUERO RECIBI CONFORME

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

VERÓNICA SACTA SUCUZHAÑAY 
MARÍA AUGUSTA VILLAVICENCIO GUANANGA    160 

Anexo 17 

COMPROBANTE DE EGRESO DE BANCO 

Aracno Cia. Ltda. "Visita Ecuador"

Núm: 0

Fecha:

Base:

Relativo:

Plazo:

Concepto:

Forma de pago: Cta. Banco: Cheque:

Débitos

Sumas: -           

Observaciones:

Elaboró: Contabilizó: Aceptado:

-                                   

Cuenta Créditos

RUC: 0190167895001 Comp. Egreso Banco
Matriz
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de tener un buen sistema de control interno se ha desarrollado 

en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al comprobar la 

eficiencia y la productividad al momento de establecerlos. Es bueno resaltar, 

que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 

tener un sistema más ágil, es por eso, la importancia de tener una planificación 

que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor 

visión sobre su gestión. 

 

En primer lugar el Control Interno hoy en día no es identificado como una labor 

del Auditor o del Contador, sino una responsabilidad de todos, dándose 

importancia por lo tanto a la participación de quienes conforman la empresa y 

en primera instancia de los directivos de la misma. 

 

Tomando al Departamento Financiero como centro de nuestra investigación, 

pensamos que lo más importante es implantar un sistema de Control Interno, 

ya que este proceso muchas veces es omitido en las empresas.  Así, el Control 

Interno es el medio que permite emplear todas las medidas necesarias y 

pertinentes para la consecución de los objetivos de una Empresa, y es por esta 

razón que centramos nuestra tesis en el análisis, e implantación del Sistema de 

Control Interno en el Departamento Financiero de Aracno Cía. Ltda. “Visita 

Ecuador”.  

. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla con el objetivo de Implementar el Control 

Interno para el departamento Financiero de Aracno Cía. Ltda. “Visita ecuador”. 

La Implementación del Control Interno, será efectuada  el personal 

Administrativo y Financiero, las autoras de la tesis y el resto del personal de la 

Empresa, 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 y no la 

seguridad total para la conducción o consecución de los objetivos. 

 Al hablar del Control Interno como un proceso, se hace referencia a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 

integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución 

y supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 

infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 

apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

Palabras Claves: 

Control Interno, Sistema de Información, Sistema, Control, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, Planificación, Organización, Dirección, 

Eficiencia, Economía, Resultados, Optimización del Tiempo. 

 
3. DISEÑO PRELIMINAR: PROPUESTA  DEL TEMA 

3.1  IMPORTANCIA DEL TEMA 

La empresa Aracno Cía. Ltda., posee como nombre comercial “Visita Ecuador”, 

cuyo objeto social es dedicarse a la Promoción Turística; está ubicada en la Av. 

Remigio Crespo 2 -160 y Agustín Cueva, proponemos implementar un Sistema 

de Control Interno en el Departamento Financiero, el mismo permitirá mantener 
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una adecuada organización de las actividades financieras y operativas, 

alcanzando los objetivos y metas propuestas. 

CONDICIONES PERSONALES (Decisión): 

 Además de ser relevante la implementación del  Control Interno para la 

Empresa, este es un tema de mucho interés e importancia para nosotras, 

debido a que nos ayudará a poner en práctica los conocimientos adquiridos, 

nos integrará al mundo profesional que hemos escogido y también nos 

enriqueceremos académicamente con un tema de actualidad y en el que pocas 

personas tienen un conocimiento profundo. 

CONTACTOS REALIZADOS (Acuerdos establecidos):  

Se han realizado conversaciones con el Gerente, Ing. Bernardo Polo, el 

Contador Sr. Diego Saavedra y todo el personal del Departamento Financiero, 

quienes aceptaron nuestra petición y se mostraron gustosos en colaborar para 

la realización de esta tesis ya que también es de gran ayuda para la Empresa, 

porque tienen que implantar un sistema de control interno que les brinde una 

información financiera administrativa correcta y segura. 

3.2. DELIMITACIÓN  

CONTENIDO: Normas de Control Interno 

CAMPO DE APLICACIÓN: Para  pequeñas y medianas empresas, Área 

Financiera. 

ESPACIO: Empresa Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador”. 

PERÍODO: Año 2011. 

Tema propuesto 

"Implementación de un Sistema de Control Interno en el Departamento 
Financiero de Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador”” 
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3.3.  JUSTIFICACIÓN 

Nuestra tesis se justifica en los siguientes campos: 

 Académico: Porque puede servir como material de consulta y apoyo a 

estudiantes o terceras personas que necesiten información sobre cómo 

implementar un sistema de control interno en una empresa de servicios.  

 Institucional: El tema cumple con los reglamentos de la empresa sus 

manuales y procedimientos. 

 Impacto Social: Porque al implantar el sistema de Control Interno 

brindará confianza de la información reflejada para los dueños, empleados, 

clientes, y público en general. 

 Personalmente: Porque nos ayuda a introducirnos en nuestro campo de 

estudio de manera directa creando en nosotras la capacidad de 

desenvolvimiento y creatividad, además de permitir abrirnos profesionalmente. 

 En términos de factibilidad: Por contar con el suficiente apoyo por 

parte del Gerente y de la Administración en general de la Empresa Aracno Cía. 

Ltda. “Visita Ecuador”, con quienes hemos llegado a acuerdos convenientes 

para ambas partes. 

3.4.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Aracno Cía. Ltda., se funda a mediados del 1999, detallada en su Escritura 

pública y en su RUC # 0190167895001, está relacionada conforme a los 

reglamentos de la Súper Intendencia de Compañías, Servicio de Rentas 

Internas y el Ministerio de Relaciones Laborales entre otros. 

Nace con la misión de producir, gestionar y promocionar Sitios Web. 

Está ubicada en la Calle del Batan 5-137 y Esmeraldas, sus números 

telefónicos son: 2-883946 y 2-887550 siendo esta información proporcionada 

en tarjetas y  trípticos publicitarios. 
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4. DISEÑO PRINCIPAL: MARCO TEÓRICO 

Es necesario tener presente el concepto de los siguientes términos detallados 

dentro  de la selección de temas esenciales, los cuales contribuirán a lograr 

una mejor comprensión a lo largo del desarrollo del presente tema. 

CONTROL INTERNO:  

//Es el plan de organización, de todos los métodos y medidas coordinadas 

adoptadas al negocio, para proteger y salvaguardar sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de los datos contables y sus operaciones, promover la 

eficiencia y la productividad en las operaciones y estimular la adhesión a las 

prácticas ordenadas para cada empresa.25// 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO:  
Mecanismos que aseguran el cumplimiento de las Políticas establecidas y el 

logro de los objetivos definidos por la Dirección. 

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

El control interno financiero comprende en un sentido amplio, el plan de 

organización y los métodos, procedimientos y registros que tienen relación con 

la custodia de recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y 

oportunidad en la presentación de información financiera, principalmente, los 

estados financieros de la entidad o programa. Así mismo, incluye controles 

sobre los sistemas de autorización y aprobación, segregación de funciones, 

entre las operaciones de registro e información contable. 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

Consiste el uso cuestionarios con preguntas que describan las diferentes 

actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los registros 

que intervienen en el sistema.  

                                                            

25 Principios de Auditoria. Segunda Edición. México. Editorial Diana. Redondo, A. (1993) 
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FLUJOGRAMAS 

El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o 

gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que 

visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El 

flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que 

quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 

sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser 

capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al 

sistema representado por el flujograma. 

COORDINACIÓN 

//Coordinar es establecer la armonía entre todos los actos de una empresa de 

manera de facilitar su funcionamiento y procurar el buen éxito. 

Es dar al organismo material y social de cada función las proporciones 

convenientes para que ésta pueda cumplir su misión en forma segura y 

económica.//26 

FUNCIONES:  

Conjunto de actividades o tareas que se asignan a un funcionario o unidad 

responsable mediante un instrumento jurídico o administrativo. 

OBJETIVOS:  

Son los fines hacia los cuales se encamina la actividad de la organización 

POLÍTICAS: 

 Líneas de base que asisten a los miembros de la organización en la toma de 

decisiones y en su comportamiento para alcanzar los objetivos de la 

organización en forma eficiente. 

                                                            
26 Leonard, w. (1990). Auditoría Administrativa. Evaluación de Métodos y Eficiencia 
Administrativa. México: Editorial Diana. 
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EFICIENCIA.- 

//Es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles viable27.// 

EFICACIA.- 
 

//Capacidad de cumplir los objetivos marcados. Capacidad que tiene un 

individuo, instructor, asesor, maestro para inducir la generación de 

determinados procesos de forma rápida, efectiva y con alta calidad.28// 

4.2 PROBLEMATIZACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador” es una empresa que a pesar de mantener 

14 años de existencia en el mercado no tiene una organización dentro de sus 

departamentos, no existe una delimitación de funciones, responsabilidades y 

obligaciones del personal,  inexistencia de planificación financiera, ausencia de 

manuales de procedimientos y políticas, falta de coordinación con el 

departamento de comercialización dando como resultado devoluciones en 

ventas lo que causa disminución de ingresos y por ende que la empresa no 

desarrolle, por tal motivo es necesario la implementación del Control Interno en 

el Departamento Financiero de la Entidad. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

- Existen varios proyectos publicitarios que la Empresa mantiene en ejecución 

sin saber el porcentaje de avance y si estos incrementan la productividad, sin 

embargo estos producen gastos. 

                                                            
27http://es.wiktionary.org/wiki/eficiencia 

 
28 http://es.wiktionary.org/wiki/eficacia 
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- Exceso de funciones al personal lo que causa una desorganización a medida 

que la Empresa crece, por ende existe una mayor probabilidad de cometer 

errores y / o desviaciones dentro  de los procesos de la empresa.  

4.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.- 

Implementación de un Sistema de Control Interno en el Departamento 

Financiero en la empresa Aracno Cía. Ltda. “Visita Ecuador”, para garantizar 

que el área del Departamento Financiero no solo sirva para satisfacer los 

requerimientos del nivel directivo de la Empresa, sino que genere en el factor 

humano un pleno conocimiento de funciones a desempeñar junto con el grado 

de responsabilidad y  autoridad asignado, además a través de los métodos y 

medidas coordinadas adoptadas al negocio brinde información exacta, 

confiable y veraz de datos contables y sus operaciones promoviendo la 

eficiencia y la productividad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

‐ Identificar las deficiencias  del área Financiera de la empresa ARACNO 

CIA. LTDA., promoviendo la eficiencia organizacional de la entidad para el 

logro de sus objetivos, e implantar procedimientos adecuados para incrementar 

la rentabilidad, la productividad y reducción de costos. 

 

‐ Analizar la rentabilidad de la empresa, en base de medidas adecuadas 

para la protección, uso y conservación de los recursos financieros, materiales, 

técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad como es la 

minimización de devoluciones en ventas.  
 

‐ Obtener información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control, buscando un mayor nivel de ventas, 

participación de otras empresas, nuevos negocios, nuevos clientes, nuevos 

mercados, etc. 
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4.4 ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESQUEMA TENTATENIDOS 

 Capítulo 1:     ANTECEDENTES 

• Antecedentes históricos de la empresa. 
• Misión. 
• Visión. 
• Objetivos. 
• Estructura Orgánica y Funcional. 
• Funciones. 
• Políticas. 

Objetivo Específico 1: 

‐ Obtener información 
financiera oportuna, 
confiable y suficiente 
como herramienta útil 
para la gestión y el 
control, buscando un 
mayor nivel de ventas, 
participación de otras 
empresas, nuevos 
negocios, nuevos 
clientes, nuevos 
mercados, etc. 

 

 

Capítulo 2: CONTROL INTERNO COMO MEDIDA PARA 
DIRIGIR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN UNA 
EMPRESA. 

2.1 Pasos Básicos del Control Interno. 

2.2 Sistema del Control Interno. 

2.3 Principios Básicos del Control Interno. 

2.4 Normas Técnicas del Control Interno. 

2.5 Componentes del Control Interno. 

       2.5.1 Ambiente de Control. 

       2.5.2 Evaluación de Riesgos. 

       2.5.3 Actividades de Control 

       2.5.4 Información y Comunicación. 

       2.2.5 Supervisión y Monitoreo. 

2.6 Clasificación del Control Interno. 

       2.6.1 Control Interno Administrativo 

       2.6.2 Control Interno Financiero. 

       2.6.3 Control Interno Operativo. 

2.7 La necesidad de establecer un Control Interno, 
Administrativo, 

       Financiero y Operativo.                 
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Objetivo Específico 2: 

‐ Identificar las 
deficiencias  del área 
Financiera de la 
empresa ARACNO CIA. 
LTDA., promoviendo la 
eficiencia organizacional 
de la entidad para el 
logro de sus objetivos, e 
implantar 
procedimientos 
adecuados para 
incrementar la 
rentabilidad, la 
productividad y 
reducción de costos. 
 

‐ Analizar la rentabilidad 
de la empresa, en base 
de medidas adecuadas 
para la protección, uso y 
conservación de los 
recursos financieros, 
materiales, técnicos y 
cualquier otro recurso de 
propiedad de la entidad 
como es la minimización 
de devoluciones en 
ventas.  

 

 

Capítulo 3: APLICACIÓN PRÁCTICA  

3.1 Aplicación de métodos de Control Interno para determinar la 
situación real de Visita Ecuador 

       3.1.1 Método Descriptivo o Narrativo 

       3.1.2 Método de Cuestionarios 

       3.1.3 Método de Flujogramas 

3.2 Implantación de un sistema de Control Interno Eficiente, 
Efectivo y                                       Económico  para Visita 
Ecuador. 

3.3 Estructura Orgánica para las aéreas de Administración 
Financiera y             Operativa 

3.4 Funciones y Responsabilidades para las Áreas de 
Administración Financiera y Operativa. 

 

 

 

Capítulo 4:       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Bibliográfica 
• Anexos 
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5 DISEÑO OPERATIVO: ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

5.1.  Construcción de variables, indicadores y categorías 

ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS 
Capítulo 2: CONTROL INTERNO COMO MEDIDA PARA DIRIGIR Y CONTROLAR LAS 
OPERACIONES EN UNA EMPRESA. 

2.1 Pasos Básicos del Control Interno. 

2.2  Sistema del Control Interno. 

2.3 Principios Básicos del Control Interno. 

2.4 Normas Técnicas del Control Interno. 

2.5 Componentes del Control Interno. 

       2.5.1 Ambiente de Control. 

       2.5.2 Evaluación de Riesgos. 

       2.5.3 Actividades de Control 

       2.5.4 Información y Comunicación. 

       2.2.5 Supervisión y Monitoreo. 

2.6 Clasificación del Control Interno. 

       2.6.1 Control Interno Administrativo 

       2.6.2 Control Interno Financiero. 

       2.6.3 Control Interno Operativo. 

2.7 La necesidad de establecer un Control Interno, Administrativo,       Financiero y Operativo. 

 

 Normas Técnicas de  Control Interno 
 Neas (Normas Ecuatorianas de 

Auditoria) 
 Estatutos de la Empresa. 
 Manual de Procedimientos 
 La eficacia de la entidad.  
 La confiabilidad de la información 
 Cumplimiento de políticas, 

estrategias y objetivos. 
 Análisis de resultados y de 

rendimientos. 
 Efectividad del Control Interno 

 

 

 

 Componentes del 
Control Interno 

 Pasos Básicos del 
Control Interno 

 Principios Básicos 
del Control Interno 
 
 
 

 

 

 Comprensibilidad. 
 Relevancia 
 Importancia 

Relativa 
 Fiabilidad 
 Comparabilidad 
 Coordinación 
 Planeación 
 Valoración 
 Calidad 
 Prestigio 
 Seguridad 
 Ética 
 Responsabilidad 
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Capítulo 3: APLICACIÓN PRACTICA  

3.1 Aplicación de métodos de Control Interno para determinar la situación real de Visita Ecuador 

       3.1.1 Método Descriptivo o Narrativo 

       3.1.2 Método de Cuestionarios 

       3.1.3 Método Grafico o Diagrama de Flujo 

3.2 Implantación de un sistema de Control Interno en el área financiera de “ARACNO CIA. 
LTDA.” 

3.3 Estructura Orgánica para las áreas de Administración Financiera y  Operativa 

3.4 Funciones y Responsabilidades para las Áreas de Administración Financiera y Operativa. 

 

 Arqueos de Caja 
 Conciliación Bancaria. 
 Asientos Contables. 
 Facturación. 
 Archivos 
 Ingresos y egresos 
 Costos 
 Cantidades 
 Comparaciones con planes y 

presupuestos. 
 Comparaciones con un período 

base. 
 Organización del Trabajo 
 Programa de Capacitación 
 Separación de tareas y 

responsabilidades 
 Rotación por Puestos Claves.  
 Encuestas, Entrevista, 
 Contabilidad Confiable. 
 Análisis Económicos 

 

 Núm. de No 
Conformidades 

 Productividad 
 % Ejecución 

Mantenimiento 
 Núm. y % de 

Objetivos 
cumplidos 
 

 crecimiento de las 
ventas, 

  fidelidad de los 
clientes, nuevos 
clientes, 

  notoriedad de la 
marca respecto a 
la competencia, 

  eficacia 
publicitaria,  

 devoluciones,  
 satisfacción de la 

clientela 

 

 Capacidad 
Profesional 

 Honestidad 
 Comunicación 
 Negociación 
 Productividad 
 Eficiencia 
 Economía 
 Eficacia. 
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La utilización de un idóneo sistema de indicadores cuantitativos y cualitativos que 

reflejen, por separado o combinadamente, grados de avances, cumplimientos, 

comparaciones, tendencias, volúmenes, porcentajes, entre otros, simplifica el 

monitoreo de la  ejecución de las normas y actividades de control y también del 

sistema de control interno y de sus efectos sobre la eficiencia y la eficacia de la 

entidad. 

 

Procesos, estructuras, métodos, equilibrio de autoridad y responsabilidad, grado de 

centralización o descentralización, niveles definidos de autorización, separación de 

tareas y responsabilidades, coordinación entre áreas, comunicación 

multidireccional, correspondencia de óptimos locales y totales, manuales, sistemas 

de contabilidad general, costos y finanzas, registro oportuno y adecuado, de 

transacciones y hechos, encuestas, comparaciones y análisis, accesos 

restringidos, gestión por competencias y por valores, organización del trabajo y los 

salarios, rotación del personal en funciones claves, evaluación del trabajo y el 

rendimiento, seguridad informática y documentación, calidad de la información y del 

flujo informativo, gestión y actualización tecnológica, seguros, sistemas de alarmas 

y otros dispositivos de seguridad, función auditora interna, validaciones del sistema 

de control interno, estimaciones económicas de riesgos, elevación de la efectividad 

administrativa, conjuntos de indicadores. Es certeza confirmada que resulta muy 

difícil que alguien pueda controlar y mejorar lo que no puede medir. 

LISTADO DE VARIABLES Y CATEGORÍAS 

VARIABLES CATEGORIAS 

Normas Técnicas de  Control Interno Ética 

NEAs (Normas Ecuatorianas de 

Auditoria) 

Comprensibilidad. 

Relevancia 

 Manual de Procedimientos Coordinación 

 La confiabilidad de la información Honestidad 

 Monitorear el cumplimiento de 

regulaciones vigentes. 

Planeación 

Cumplimiento de políticas, estrategias Ejecución 
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y objetivos. 

 Análisis de resultados y de 

rendimiento, 

Calidad 

 Arqueos de Caja Prestigio 

Conciliación Bancaria. Eficacia 

Rubros o Cuentas Contables Eficiencia 

Separación de tareas y 

responsabilidades 

Economía 

Programa de Capacitación Capacidad profesional 

Encuestas y Entrevista  Efectividad 

Confección de Manuales.   

Contabilidad Confiable.   

Análisis Económicos   

Análisis Tecnológicos.   

 

DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS VARIABLES Y CATEGORÍAS 

VARIABLES 

Normas Técnicas de Control Interno.- 

//Se entiende por sistema de control interno el conjunto de procesos continuos e 

interrelacionados realizados por la máxima autoridad, funcionarios y empleados, 

diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecución de sus 

objetivos. 

El sistema de control interno tiene como finalidad coadyuvar con la Institución en el 

cumplimiento de los objetivos.29// 

 

                                                            

29http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/fin/normas-tecnicas-de-control-interno-auditoria.htm.  
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Manual de Procedimientos.- 

 Contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de 

cada empresa. Ha de ser un documento interno, del que se debe registrar y 

controlar las copias que de los mismos se realizan. A la hora de implantar, por 

ejemplo una ISO, ésta exige 4 procedimientos obligatorios como son: 

• Tratamiento de No Conformidades 

• Auditoría Interna 

• Sistema de Mejora 

• Control de la documentación. 

Complementando al manual de procedimientos, están las instrucciones de trabajo 

que completan o detallan los procedimientos, ya que se utilizan para documentar 

procesos específicos. Existen otras normas que exigen diferentes procedimientos 

en función del sector en el que se esté implantando; Agencias de Viajes, Hoteles, 

Oficinas de Información Turística, Convención Bureau, etc. Ya que existe una 

norma específica para cada uno de los sectores, en contraposición tenemos la 

norma ISO que es igual para todas las empresas que quieran implantarla, sea cual 

sea su actividad. 

Estados Financieros.- 

//Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o período determinado. Esta información resulta útil para la 

Administración, gestores reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios.//30 

La mayoría de estos informes constituye el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada 

                                                            
30        http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
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adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, 

deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer 

la profesión.  

Compras.- 

//Son el valor de las mercancías adquiridas, ya sea al contado o a crédito.31// 

Ventas.- 

//El término ventas tiene múltiples definiciones, dependiendo del contexto en el que 

se maneje. Una definición general es cambio de productos y servicios por dinero. 

Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión 

de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la 

venta es el monto total cobrado por productos o servicios prestados.32// 

Proveedores.-  

// La cuenta de "proveedores" es una cuenta del Pasivo, donde se contabilizan las 

deudas que la empresa tiene con sus proveedores por compras que ha realizado y 

que todavía no ha pagado.33// 

Custodia.- 
 

// Títulos valores que son depositados para su tutela y conservación en bancos o 

entidades de crédito, las cuales se comprometen, en ocasiones, a su gestión y 

administración.34//  

 

                                                            
31http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad/cuentas-principales-estado-perdidas-ganacias-
estado-resultados 

32http://www.degerencia.com/ 

33http://www.wikilearning.com/monografia/contabilidad_basicaclientes_y_proveedores/ 

34  http://www.economia48.com/spa/d/valores-en-custodia/valores-en-custodia.htm 
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Seguimiento.- 
 
// Es una actividad continua que provee información sobre el progreso de una 
política, programa o entidad, mediante la comparación de avances periódicos y 
metas predefinidas. Con un enfoque orientado hacia el desempeño, proporciona 
elementos para la acción correctiva y establece vínculos de responsabilidad entre 
los ejecutores y sus resultados, sin entrar a examinar de manera detallada la 
causalidad entre las intervenciones y sus efectos35. // 
 
Eficacia.- 
 
//Capacidad de cumplir los objetivos marcados. Capacidad que tiene un individuo, 
instructor, asesor, maestro para inducir la generación de determinados procesos de 
forma rápida, efectiva y con alta calidad.36// 
 
Confiabilidad de la información.- 
 
// Es la habilidad de un sistema para mantener operacional en el tiempo. La 
confiabilidad se mide como la probabilidad de que un sistema no falle en ejecutar la 
función para la que fue construido dentro de un periodo especifico de tiempo.37// 

Cumplimiento.- 

En su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere a la acción y efecto de 
cumplir con determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplir, se entiende 
hacer aquello que se prometió o convino con alguien previamente que se haría en 
un determinado tiempo y forma, es decir, la realización de un deber o de una 
obligación. 

Políticas.- 

//Se entenderá  por política al conjunto de criterios generales que establecen el 
marco de referencia para el desempeño de las actividades en materia de obra y 
servicios relacionados con la misma. Constituirán el instrumento normativo de más 
alta jerarquía en la materia al interior de la empresa y servirá de base para la 
emisión de los lineamentos38. // 

                                                            
35 http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Sinergia/Seguimientoaresultados.aspx 
36 http://es.wiktionary.org/wiki/eficacia  
37 www.geeks.ms/blogs/jkpelaez/archive/2009/05/29/definiciones-atributos-de-calidad-para-
aplicaciones-distribuidas-y-de-alta-disponibilidad.aspx  

38 http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/obr/3/1.htm 
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Estrategias.- 

• "Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa" 
• "Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios" 
• "La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976) " 
• "La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 
subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse" 
• "La mejor forma de insertar la organización a su entorno" 

Objetivos.- //Un objetivo puede ser definido como una meta o propósito que se 
desea alcanzar en un tiempo determinado con la inversión de ciertos recursos, la 
definición de objetivos es uno de los pilares de la planificación empresarial39.// 

Arqueo de Caja.- 

//Consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 

recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se 

encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cheques o vales. Sirve también 

para saber si los controles internos se están llevando adecuadamente40.// 

Conciliación Bancaria.- 

//Consiste en poner de acuerdo el saldo del libro auxiliar de bancos con el saldo del 

extracto bancario, mediante el siguiente procedimiento de identificación de los 

valores y registro tanto en libros como en  el extracto41.// 

Ingresos.- 

//En economía el concepto ingreso puede hacer referencia a las cantidades que 

recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios (ingresos 

                                                            
39 http://definanzas.com/2009/06/04/definicion-de-objetivos/ 

40 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/43/arqueo.htm 

41 http://www.contabilidadyfinanzas.com/conciliacion-bancaria.html 
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empresariales, y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas por 

los ciudadanos42.// 

Gastos.- 

//En contabilidad, se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable 

que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física. 

Se diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso 

financiero (movimiento de caja o bancos)43.// 

Costos.- 

Los costos se generan dentro de la empresa privada y está considerado como una 

unidad productora. 

//El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha no se conoce una 

definición que abarque todos sus aspectos. Su categoría económica se encuentra 

vinculada a la teoría del valor, "Valor Costo" y a la teoría de los precios, "Precio de 

costo".44// 

El término "costo" tiene las acepciones básicas: 

1. La suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir una 

cosa. 

2. Lo que es sacrificado o desplazado en el lugar de la cosa elegida.  

Plan.- 
Conjunto de actividades organizadas y proyectadas para lograr resultados 

esperados. 

 
 
 

                                                            
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso 
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Gastos 

44http://www.monografias.com/trabajos15/costos-clasificacion/costos-clasificacion.shtml 
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Separación de funciones.- 

 

Es una ordenación y distribución de las funciones de una institución, en la cual la 

titularidad de cada una de ellas es confiada a una persona o área distinta.  

CATEGORÍAS 

Comprensibilidad.- 

//La información es comprensible cuando razonablemente es de esperar que los 

usuarios entiendan su significad.  A esos efectos, se parte del supuesto que los 

usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del 

entorno en el que funciona y que están dispuestos a estudiar la información. No 

debe excluirse de los estados financieros información sobre temas complejos 

simplemente porque pueda resultar de muy difícil comprensión para determinados 

usuarios45.// 

Relevancia.- 

 //Es una característica cualitativa de la información contable al igual que la 

Comprensibilidad, Fiabilidad, Comparabilidad, Oportunidad o periodicidad 

adecuada, que considera que la información ha de ser suficiente, importante para 

influir en el proceso de decisión de quienes puedan utilizarla. Entre más relevante 

sea la información, es decir entre más pueda ejercer influencia sobre las decisiones 

económicas de los que la utilizan, la información será más útil.46// 

Importancia Relativa.- 

Principio básico de la Contabilidad que señala que los Estados Financieros 

Presupuestarios y patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de 

suficiente importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones.  

 

                                                            
45http://www.google.com.ec 
46 http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/ifac/nicsp01h.htm 
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Fiabilidad.- 

Una información fiable es la que carece de errores importantes o sesgos y en que 

los usuarios pueden confiar por cuanto representa fielmente lo que pretende 

representar o lo que razonablemente es de esperar que represente. 

Presentación fiel.- 

//Para que la información represente fielmente operaciones y otros hechos 

contables, debe presentarse de conformidad con la esencia de las operaciones y 

otros hechos contables y no simplemente su forma legal.47// 

Prudencia.- 

 Es una virtud de la razón, no especulativa, sino práctica: la cual no es un juicio, 

pero ordenado a una acción concreta.  La prudencia nos ayuda a reflexionar y a 

considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo 

como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia.  La prudencia por 

tanto es un valor vital en el contador, se debe evitar aquellas actividades que 

divulguen un acontecimiento propio y privado de la institución para la cual se 

labora. 

Integridad.-  

Vivir en concordancia con nuestro estado de conciencia más elevado. En una 

sociedad donde se pierden los valores y crece la desconfianza, la integridad es un 

desafía impresionante en los negocios, familia, el estado y la sociedad en general. 

La palabra “integridad” implica rectitud, bondad, honradez; alguien en quien se 

puede confiar, que cuando hace una promesa tiene la intención de cumplirla. 

 

 

                                                            
47 http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/ifac/nicsp01h.htm 
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Capacidad Profesional.- 

Es aquélla necesaria para el desarrollo de la ocupación; hace referencia a todas las 

dimensiones de la profesionalidad, tales como: capacidad técnica, capacidad 

organizativa, de relación con el entorno y de respuesta a contingencias. 

Honestidad.- 

//La honestidad debe ser la base de la actividad contable y esto hace referencia a 

tener una conducta correcta, entonces la actividad contable y el manejar del dinero 

deben realizarse con la responsabilidad y cautela necesarias para no causar daño a 

la institución a la cual se presta los servicios48.// 

 

Valoración.- 

//Se valorarán atendiendo al principio de precio de adquisición, por el coste de los 

bienes o servicios cuya salida da lugar al gasto. La valoración de las compras y 

gastos está desarrollada en la norma de valoración del PGC. Este criterio será 

suficiente en la mayoría de los casos, pero en otras ocasiones será necesario 

recurrir a lo descrito en la norma de valoración anteriormente mencionada.49// 

Economía.- 

//Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar 

movilizar adecuadamente los recursos financieros en pos de su misión 

institucional.50// 

 
Eficacia.- 

//Capacidad de cumplir los objetivos marcados; Capacidad que tiene un individuo, 

instructor, asesor, maestro para inducir la generación de determinados procesos de 

forma rápida.³¹//   

                                                            
 

  49 www.sipalonline.org/glosario.html 
 
50 www.sipalonline.org/glosario.html 
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Eficiencia.- 

//Es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

viable51.// 

 
  

  

                                                            

  51 www.es.wiktionary.org/wiki/eficacia 
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5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.2.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el desarrollo de nuestra investigación aplicaremos el método deductivo, es 

decir de toda la información recopilada de carácter general iremos estableciendo 

conclusiones particulares referentes al tema propuesto y así posteriormente 

establecer las recomendaciones del caso. 

Las técnicas que utilizaremos en nuestro estudio estarán en función de los 

objetivos planteados, por lo tanto se utilizaran las siguientes técnicas; 

Bibliográficas, que nos permitirán la recolección de la información a través de 

textos, publicaciones y datos obtenidos de direcciones electrónicas; para el 

trabajo de campo recurriremos a técnicas como: la entrevista, la encuesta con el 

personal relacionado con el proceso del Departamento Administrativo Financiero, 

motivo de estudio, así como también se procederá a la observación de los 

procedimientos desarrollado dentro de este. 

ANÁLISIS Y PROPUESTA 

  DISEÑO DEL ANALISIS CUANTITATIVO 

 Estadísticos: Serán utilizados para comparar en qué forma varía el grado de 

control  de todas las actividades de la entidad al implementar el control 

Interno en Aracno Cía. Ltda. 
 Registro: Esta es una técnica que será ampliamente utilizada, pues el 

objetivo nuestro es precisamente comenzar con un Registro de Control de las 

transacciones en las que incurre la empresa durante la realización de la tesis. 

 Encuestas: Utilizadas únicamente para tener un conocimiento general de la 

empresa en la cual vamos a realizar nuestro trabajo de tesis. 

 Observación Estructurada: Se necesita ver cómo funciona el sistema actual 

y que debería tener para que sea compatible con las NIIF. 
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DISEÑO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Entrevistas: Para corroborar lo que en las encuestas se pretende conocer, 

para verificar que la información proporcionada sea fidedigna y objetiva. 

 Testimonios: Útiles de igual manera para tener un conocimiento general de 

cómo realizan la actividad administrativa y contable en la institución. 

 Grupos Focales: Utilizaremos esta técnica muy importante para saber a qué 

se dedica cada una de las personas y que apreciación tiene de la empresa en 

general, sus expectativas, y puntos de vista en general sobre la empresa para 

la cual prestan sus servicios. 

 Talleres: Es una técnica que prácticamente lo utilizamos nada más en lo que 

se refiere al personal, a su capacitación sobre el tema de Control 

Administrativo precisamente. 

DISEÑAR LA PROPUESTA 

 Nuestra propuesta es Implementar El Control Interno en el Departamento 

Financiero y convertirlo en una herramienta indispensable para llevar a cabo 

los objetivos propuestos por la entidad y obtener mayor productividad 

evitando errores y fraudes. 

REDACCIÓN DEL TEMA DE TESIS 

• PRELIMINAR: portada, Firmas de Responsabilidad, Acuerdos, Resumen, 

Palabras claves, Índices. 

• PRINCIPAL: Introducción, Cuerpo del texto (Capítulos), Conclusiones y 

Recomendaciones. 

• REFERENCIAL: Anexos, Bibliografía. 
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