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Resumen 

 

Es de suma importancia el mantener un sistema de control interno en cualquier 

organización sin importar su tipo tamaño o actividad que realice, pues con esta 

herramienta administrativa y gerencial se mejoran de manera notoria los procesos 

productivos, contables,  financieros y administrativos de la compañía.  

 

Todo sistema de control interno deberá cumplir con tres objetivos claramente definidos 

que son: Seguridad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las 

operaciones y cumplimiento con leyes y regulaciones. Para ello el presente trabajo 

investigativo se ha divido en cuatro capítulos que analizan los siguientes tópicos. 

 

En el capítulo I se estudia los conceptos teóricos relacionados al control, sistemas de 

control y a las metodologías que se utilizan para el desarrollo de este tema, en este caso 

se utilizó el método COSO, por lo que se analizaron los cinco componentes que 

estructuran este sistema. 

 

En el capítulo II se realiza el análisis organizacional de E2 vi donde se conoce los datos 

generales, cual es su visión, misión. Se analiza el mercado en el que interactúa la 

organización, conociendo sus competidores, los productos que comercializa así como 

sus principales clientes y proveedores, se elabora una síntesis de las principales políticas 

que rige a E2 vi y a demás se realizó un análisis FODA que nos ayudó a comprender los 

factores internos y externos que afectan o favorecen actualmente a la organización. 

 

En el capítulo III se encuentra el diseño de control interno para las seis áreas analizadas 

en la presente Tesis estas son: presupuestos, activos fijos, inventarios, tesorería, 
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comercialización y contabilidad. El diseño se encuentra en función de los cinco 

componentes de control del método COSO que son: ambiente de control, valoración y 

evaluación de riegos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo y 

supervisión.  

 

En el capítulo IV se desarrolla la aplicación de los procedimientos de control en función 

al diseño que se estructuró en el capítulo III, y consta principalmente del establecimiento 

de objetivos, el marco jurídico que se utiliza, las responsabilidades de cada funcionario 

relacionado a cada área asignada, y el planteamiento de las normas de operación, 

también se plantea los formatos de los distintos documentos administrativos y tributarios 

a utilizarse y los flujogramas de procesos que aportan un mayor entendimientos al flujo 

de información. 

 

Es necesario mencionar que los cinco componentes del método COSO estudiados en la 

presente Tesis son interrelacionados, es decir, que no pueden funcionar por separado, 

pero la base de todos los componentes es el ambiente de control ya que refleja el espíritu 

ético vigente en una entidad, aportando disciplina y estructura y por ende es el motor 

que impulsa la entidad y sin estos valores éticos ninguna organización podrá mantenerse 

en el mercado. 
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1. CAPÍTULO I FUNDAMENTACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

El control es un elemento importante en cualquier operación que realice una empresa, 

sin importar su tipo, tamaño o actividad pues a través de esta herramienta administrativa 

se mejoran constantemente los procedimientos administrativos, productivos, contables y 

financieros de una organización. 

 

1.1 CONCEPTO DE CONTROL 

 

“Sustantivo utilizado como sujeto para indicar la existencia de una política ó 

procedimiento que forma parte del control interno.”
1
 

 

Entonces el control es un componente del control interno que permite determinar la 

existencia de políticas o de procedimientos utilizados para lograr los objetivos de la 

entidad. 

 

El control no se debe limitar solo a vigilar la legalidad y exactitud de las operaciones, 

sino que debe buscar un fin más amplio y adecuado a los cambios administrativos y 

operativos de la entidad, de manera que analice la gestión de la misma. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 

 

El control se caracteriza por: 

 

 Organiza: De manera tal que se pueda diferenciar entre la autoridad y la 

responsabilidad relativas a todas las actividades que la organización realice. 

                                                      

 

1
COOPERS & LYBRAND e Instituto de Auditores Internos de España, (1997), “Los nuevos 

conceptos del control interno (Informe COSO)”, Editorial Díaz de Santos, Madrid España. p. 165. 
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 Eficiencia: De manera que se evite la duplicidad en los procesos que realiza la 

organización. 

  

 Prevenir errores y fraudes: El control permite estandarizar los procedimientos 

de la empresa logrando mantener un marco referencial para evitar el error 

humano, los fraudes y la colusión. 

 

1.3 REQUISITOS DE UN BUEN CONTROL 

 

Existen dos requisitos fundamentales para afirmar que existe un buen control estas son: 

 

 Corrección de fallas y errores: Las actividades de control que se realicen en 

cada proceso administrativo, financiero, contable y operativo debe detectar los 

errores. 

 

 Previsión de fallas o errores futuros: Una vez detectados los errores actuales, 

se debe prevenir errores futuros utilizando mecanismos apropiados. 

 

1.4 OBJETIVOS DE CONTROL 

 

Los objetivos del control son múltiples, todo depende del enfoque que este tenga, sin 

embargo los objetivos del control se los puede agrupar en tres categorías: 

 

 Operacionales: Utilizar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos de la entidad. 

 

 Información financiera: Preparar y presentar informes financieros razonables y 

fiables. 
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 Cumplimiento: Respetar las leyes y normas aplicables a la entidad por parte de 

sus funcionarios. 

 

El éxito de los objetivos depende del grado de seguridad que proporcione el sistema de 

control interno de la entidad. 

 

1.5 CLASIFICACIÓN DE CONTROL 

 

El control se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 Por la función 

 

 Control administrativo: Es el control al plan de organización, procedimientos y 

registros relacionados con los procesos de autorización de las transacciones por 

parte de la dirección. 

 

 Control contable: Consiste en el control a los procedimientos y registros 

contables para que los mismos sean correctos y efectuados bajo los PCGA, las 

NIC y las leyes regulatorias vigentes. 

 

 Por la ubicación 

 

 Control externo: El control externo es independiente a la entidad ejercida por un 

ente diferente que controla desde afuera desviaciones que la propia 

administración no puede detectar, este tipo de control resulta beneficioso para la 

organización. 

 

 Control interno: El control interno proviene de la propia entidad, cuando es 

sólido y permanente resulta ser excelente para la organización. 

 

 Por el momento en el que se lo realiza: 
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Esta clasificación se analizará más a detalle al ver el tema tipos de control 

interno.  

 

 Control previo: Es aquel control que se desarrolla antes de la ejecución de las 

operaciones estos controles son simples como por ejemplo: preguntar antes de 

adquirir un bien si existe la partida presupuestaria, a cuantos proveedores 

podríamos acudir, este es tipo de control es muy importante ya que si no se lo 

cumple existe el riesgo de que se adquiera un bien innecesario o que el costo 

exceda el beneficio que nos pueda brindar tal bien. 

 

 Control concurrente: Este tipo de control nos permite evaluar y verificar en el 

mismo momento de la ejecución de un proceso. 

 

  Control posterior: Es aquel control que se realiza después de que se ha 

efectuado un procedimiento administrativo, financiero o contable como por 

ejemplo; el control que efectúa una auditora externa contratada para evaluar un 

periodo determinado. 

 

1.6 EL CONTROL INTERNO, DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

“El control interno es un proceso afectado por el consejo de directores de la entidad, 

gerencia y demás personal designado para proporcionar una razonable seguridad en 

relación con el logro de los objetivos de las siguientes categorías:  

 

 Seguridad de la información financiera. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
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 Cumplimiento con leyes y regulaciones”
2
 

 

Entonces el control interno es el conjunto de procedimientos adoptados por los 

funcionarios, directivos y empleados de las organizaciones para ayudar a que la empresa 

logre cumplir con sus objetivos y metas económicas. Obtener información financiera 

fiable, es decir a que la entidad llegue a su meta evitando o resolviendo problemas que 

se pueden presentar en el camino. 

 

El control interno como tal, constituye también un factor importante para la auditoría  

pues permite determinar el riesgo del examen así como las áreas críticas de la entidad. 

 

1.6.1 LIMITACIONES AL CONTROL INTERNO 

 

No puede existir un sistema de control interno perfecto por más que se encuentre bien 

estructurado, existen limitaciones que impiden el cumplimiento cabal de los tres 

objetivos del Control Interno, estas limitaciones son: 

 

 Error humano: el mismo que se puede ocasionar debido a malentendidos, 

descuidos o fatiga, la Norma Internacional de Auditoría 200 nos proporciona un 

ejemplo “[…], si el personal del sistema de información de una entidad no 

entiende completamente cómo procesa las transacciones de ventas un sistema de 

entrada de pedidos, pueden diseñar erróneamente cambios al sistema para 

procesar transacciones de ventas para una nueva línea de productos. Por otra 

parte, estos cambios pueden estar correctamente diseñados pero ser 

                                                      

 

2
 “CONSEJO DE NORMAS DE AUDITORÍA DEL INSTITUTO AMERICANO DE CONTADORES 

PÚBLICOS AICPA, (1995)”, Statement on Auditing Standars SAS 78 Evaluación de la Estructura del 

Control Interno en una Auditoría de Estados Financieros: Corrección al SAS No. 55, Editorial 

Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda, p.5 
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malentendidos por las personas que traducen el diseño al código del programa. 

[…]
3
  

 

 Complicidad para evadir controles: puede ocurrir que dos o más personas se 

pongan de acuerdo para burlar los controles establecidos con la finalidad de 

cometer actos fraudulentos, ejemplo: […]la administración puede participar en 

arreglos marginales con los clientes, que alteren los términos y condiciones de 

los contratos estándar de ventas de la entidad, lo que puede dar como resultado 

un reconocimiento impropio de ingresos”
4
  

 

 Controles dirigidos a transacciones que no son de rutina: En ocasiones se 

invierte recursos en controles que no son de rutina o no son periódicos. 

 

 Abuso de responsabilidad: Si el nivel de supervisión encargado de ejercer 

control sobre sus subordinados es corrupto el control interno no funcionará “[...] 

El potencial de que el gerente dueño sobrepase los controles depende en alto 

grado del ambiente de control y en particular, de las actitudes del gerente dueño 

sobre la importancia del control interno”
5
 

 

 Procedimientos inadecuados: Los procedimientos pueden volverse inadecuados 

por cambio en condiciones internas o externas a la compañía, por tal motivo 

todas las políticas deben ser actualizadas periódicamente. 

 

 Relación costo-beneficio: no se pueden invertir recursos para controlar 

procedimientos que no los necesitan, por ello es necesario que se prioricen las 

operaciones que se desean controlar. 

 

                                                      

 

3
 Norma Internacional de Auditoría “Objetivo y Principios que gobiernan una Auditoría de Estados 

Financieros” p.27. 
4
Idem,. p.28.  

5
 Idem. p.28. 
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1.6.2 CICLOS  PARA ESTABLECER UN CONTROL INTERNO 

 

Las áreas para establecer un control interno pueden variar de acuerdo a la actividad o 

naturaleza que tenga cada empresa, sin embargo se pueden generalizar las siguientes 

áreas como las fundamentales para ejercer control. 

 

 Área de compras: En esta área se deben analizar y definir procedimientos de 

control interno para la adquisición de bienes de uso y consumo. Los activos fijos 

forman parte de esta área por lo que es necesario establecer procedimientos de 

control que faciliten su identificación como activo y no como gasto, así como 

también métodos de depreciación y otros aspectos de legales. 

 

 Área de ventas: En esta área se deben analizar y definir procedimientos de 

control interno para las ventas sean estos bienes o servicios como son: 

condiciones de cobro, descuentos a clientes, devoluciones de mercadería 

bonificaciones a los empleados, límites de crédito, entre otros. 

 

 Área de cobros: En esta área se deben analizar y definir procedimientos de 

control interno para realizar cobros como son: depósitos y políticas para 

recepción de cheques posfechados. 

 

 Área de pagos: En esta área se deben analizar y definir procedimientos de 

control interno para realizar: pagos, días establecidos para desembolsos, 

recepción de retenciones y facturas. 

 

Se han establecido estas cuatro áreas básicas, pues aunque la actividad de las empresas 

sean distintas, toda organización realiza estas operaciones y en su mayoría es donde 

existe deficiencias de control interno. 
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1.6.3  EL CONTROL INTERNO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Muchos funcionarios al escuchar que se va a realizar cualquier tipo de procedimiento de 

control, se asustan o tienden a estresarse ya que piensan que su línea de supervisión los 

estará vigilando constantemente. Este paradigma debería desaparecer ya que el control 

interno es un mecanismo que ayuda a cumplir los objetivos que la organización se ha 

propuesto, y esto a su vez genera mayor rentabilidad para la compañía que se verá 

reflejado en los bonos o incentivos al personal; es decir el control interno es 

“beneficioso” tanto para la compañía como para sus funcionarios. 

 

Es necesario concientizar acerca de la importancia que tiene el control, a cada uno de los 

miembros de la organización, desde los niveles directivos hasta los niveles medios y 

bajos; ya que propiciará el éxito o el fracaso de la misma. 

 

Por citar un ejemplo, en nuestro país la mayoría de compañías están implementando las 

NIIF,
6
 que consiste básicamente en obtener estados financieros contables y no tributarios 

como se venía haciendo. Esto implica que las compañías deben cambiar los procesos 

tanto financieros como administrativos para tener un mejor control de cada cuenta del 

balance. La compañía que tenga una actitud adversa hacia el control seguramente se 

liquidará o disolverá, por el contrario la compañía que esté dispuesta a realizar cambios 

en sus procesos se mantendrá y en muchos de los casos permanecerá con éxito en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

                                                      

 

6
 Normas Internacionales de Información Financiera 
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1.6.4 TIPOS DE CONTROL INTERNO  

1.6.4.1 CONTROL INTERNO PREVENTIVO 

 

La máxima autoridad de la entidad deberá establecer los métodos y procedimientos que 

se aplicarán en todos los niveles de la organización para verificar la propiedad, legalidad 

y conformidad de todas las actividades tanto administrativas como operativas y 

financieras, antes de que sean autorizadas o surtan su efecto. 

 

1.6.4.2 CONTROL INTERNO CONCURRENTE 

 

Los cargos medios y otros similares que tengan bajo su mando a un grupo de personas, 

establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión permanente 

durante la ejecución de las operaciones, con el objeto de asegurar: 

 

 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a cada 

persona. 

 

 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas. 

 

 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, naturales, materiales, 

tecnológicos y financieros. 

 

 La protección al medio ambiente. 

 

 La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias. 
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1.6.4.3 CONTROL INTERNO POSTERIOR 

 

La máxima autoridad de la entidad con la asesoría de su unidad de “Auditoría Interna” 

en el caso de tenerla, deberá establecer los mecanismos para evaluar periódicamente y 

con posterioridad a la ejecución de las operaciones: 

 

 El grado de cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y 

normativas. 

 

 Los resultados de la gestión. 

 

 Los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento de los 

recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y naturales. 

 

 El impacto que han tenido las actividades en el medio ambiente. 

 

1.6.5 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno se enmarca bajo ocho principios básicos que son: 

 

 Principio de igualdad: Consisten en que las actividades de la organización 

deben estar orientadas hacia el interés general, sin otorgar privilegios a grupos 

especiales. 

 

 Principio de moralidad: Consiste en que todas las operaciones deben realizarse 

acatando normas éticas, morales y legales que rigen a la sociedad y a la empresa. 

 

 Principio de eficiencia: Consiste en hacer uso de los recursos al mínimo costo, y 

a toda su capacidad productiva. 
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 Principio de economía: Consiste en la distribución adecuada de los recursos en 

función de los objetivos y las metas de la organización. 

 

 Principio de celeridad: Consiste en la capacidad de respuesta oportuna, por 

parte de la entidad a las necesidades que afecten a su ámbito de competencia. 

 

 Principio de imparcialidad y publicidad: Consiste en la existencia de 

transparencia en las actuaciones de la empresa, de tal manera que nadie se sienta 

afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación, tanto en oportunidades 

como en acceso a la información. 

 

 Principio de valoración de los costos ambientales: Consiste en la reducción al 

mínimo del impacto ambiental que puede producir la actividad normal de la 

empresa. Este principio aplica a empresas que realicen operaciones que 

involucren directa o indirectamente al medio ambiente. 

 

1.7 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

 

“El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 

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

activos y verificara la confiabilidad de los datos contables.”
7
 

 

Cabe mencionar que un sistema de control interno provee una garantía razonable del 

logro de objetivos, más no una garantía absoluta. 

 

En la actualidad existen distintos metodologías que tratan sobre el control interno, entre 

las más conocidas tenemos: 

                                                      

 

7
 s/a, “El Control Interno” http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Coso I: Emitido por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission en 1992 se publicó la versión en Inglés denominado Informe COSO y 

contó con la asistencia permanente de Cooper and Lybrand para su investigación, la 

traducción al español fue realizada por la mismas firma en conjunto con el Instituto de 

Auditores Internos de España y fue publicada en 1997 como Nuevos Conceptos de 

Control Interno, Informe Coso cuyo objetivo fue “[...] integrar las diversas 

definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, 

al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de 

los niveles académicos o legislativos, cuente con un marco conceptual común, una 

visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores 

involucrados”
8
. 

 

La estructura del control interno identifica 5 componentes: Ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo.  

 

COSO II –ERM: Publicado en septiembre de 2004 en la versión en inglés COSO-ERM 

(Enterprise Risk Management- Integrated Framework) la traducción en español fue 

realizada por la auditora PricewaterhouseCoopers PWC, y la Federación 

Latinoamericana de Auditores Internos FLAI, y fue publicada en 2005, “COSO-ERM 

comenzó en las industrias especializadas como la de servicios públicos, petroleras entre 

otras ya que son industrias en las cuales el riesgo se encuentra bien documentado y 

medido, comúnmente se utilizan modelos estadísticos, y existe comprensión sobre la 

sensibilidad del mercado y los riegos, a diferencia de COSO I, se aumentan dos 

componentes más que son: Establecimiento de objetivos y respuesta al riesgo.”
9
  

 

                                                      

 

8
 LADINO Enrique “Control Interno Informe Coso” página web 

http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.shtml 
9
 BADILLO Jorge “Auditoría Basada En Riesgos” presentado en capacitación funcionarios Banco 

Pichincha, septiembre 2009, p. 25.  
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MICIL: Nace por la necesidad de aplicar estándares de Control a países que no son tan 

industrializados o avanzados como los Estados Unidos, un buen ejemplo fue lo que 

hicieron los canadienses con COCO. Por tal motivo La Asociación Interamericana de 

Contabilidad y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos iniciaron un 

proyecto denominando “MICIL” Marco Integrado de Control Interno para 

Latinoamérica. Fue emitido en el año 2004 “[...] es un modelo basado en estándares de 

control interno para las pequeñas, medianas y grandes empresas desarrolladas por el 

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway del Congreso de los 

EUA (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO). 

Trata de temas de la mejora de la rendición de cuentas gubernamental, la auditoria 

gubernamental y la transparencia, utilizando trabajo de profesionales de la Federación 

Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y la Comisión Técnica de Auditoría 

Interna de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Pretende utilizarse como una 

referencia técnica para los profesionales en los negocios y en los gobiernos de la región 

latinoamericana en el diseño, desarrollo y utilización de estándares de control interno 

efectivos para las organizaciones de los sectores público y privado que desean operar 

con eficiencia, efectividad y transparencia”
10

 

 

COCO: Fue publicado tres años más tarde que Coso I, en 1995, por el Consejo 

denominado “The Criteria of Control Board” y dado a conocer por el Instituto 

Canadiense de Contadores Certificados (CICA) el propósito principal fue hacer un 

informe más sencillo y comprensible, ante los inconvenientes que algunas 

organizaciones enfrentaban con el COSO, su principal aporte consiste que en lugar de 

conceptualizar al control interno como una pirámide de los 5 componentes y cuyos 

elementos se encuentran interrelacionados, el modelo COCO “proporciona un marco de 

                                                      

 

10
 Extraído de la publicación web del Centro de Derechos Humanos Área Transparencia, Accountability y 

Lucha contra la Corrupción-Universidad de Chile Facultad de Derecho, página web 

http://www.transparenciacdh.uchile.cl/centro_doc/bibliografia/abstract.tpl?id=748 
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referencia a través de veinte criterios generales que el personal en toda la organización 

puede usar para diseñar, desarrollar, modificar, o evaluar el control [..]”
11

  

 

Estos 20 criterios se encuentran agrupados en los siguientes aspectos: Propósito, 

compromiso, aptitud,  evaluación y aprendizaje  

 

CORRE: Cuyas siglas significa “Control de los Recursos y Riesgos Ecuador”, “El 

CORRE toma como base los tres informes enunciados sin embargo; su presentación se 

fundamente en COSO II  porque incluye a los dos anteriores COSO Y MICIL. Además, 

procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, 

facilite su comprensión y aplicación”
12

. Esta metodología toma en consideración los 

siguientes componentes: Ambiente de control, establecimiento de objetivos, 

identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, actividades de 

control, información, comunicación, supervisión y monitoreo.  

 

COSO II COSO MICIL 

Ambiente interno 

Entorno o ambiente de 

control 

Ambiente de control y 

trabajo 

Establecimiento de 

objetivos Ninguno Ninguno 

Identificación de eventos Ninguno Ninguno 

Evaluación de riesgos Igual Igual 

Respuesta a los riesgos Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos 

Actividades de control Actividades de control Actividades de control 

Información y 

comunicación Información y comunicación 

Información y 

comunicación 

Supervisión Supervisión Supervisión 

Fuente: Marco Integrado Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador 

 

La metodología utilizada para elaborar el presente trabajo investigativo fue Coso I por 

ser el método de mayor aceptación a nivel mundial y del cual se derivan los demás 

                                                      

 

11
 NORMARIA, boletín de la Comisión de Normas y Asuntos Profesionales del Instituto de Auditores 

Internos de Argentina –N°11, Noviembre de 2003 
12

 Control De Los Recursos y los Riesgos Ecuador p,3. 
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métodos que son adaptaciones regionales según las características de la economía de 

cada país. 

 

Las características de las demás metodologías no son aplicables a E2-VI. Así por 

ejemplo el método COCO, basa su fundamento en 20 criterios para que el personal a 

nivel general tenga un entendimiento acerca del control. Coso ERM, está dirigido al 

tratamiento de riesgos para  industrias especializadas como servicios financieros 

seguros, petroleras, de gas y los métodos MICL y CORRE no son de mayor aceptación 

en nuestro medio. 

 

1.7.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Los procedimientos de control son mecanismos que permiten asegurar que las 

transacciones están autorizadas en forma completa, exacta y que la confiabilidad de los 

datos está asegurada para todas las etapas del ciclo de transacción, procesamiento y 

almacenamiento. 

1.7.1.1 TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimientos analíticos: consiste en el análisis de variaciones y relaciones que 

son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de los montos 

presentados en un informe. 

 

 Procedimientos sustantivos: son pruebas realizadas para obtener evidencia de 

auditoría para detectar representaciones erróneas sustanciales en los estados 

financieros, y son de dos tipos; pruebas de detalles de transacciones y saldos. 
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1.7.1.2 EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Existen  innumerables procedimientos de control dependiendo su tamaño, tipo, mercado,  

pero entre los procedimientos más comunes tenemos: 

 Arqueos de caja sorpresivos y  periódicos para verificar que las transacciones 

hechas sean  las correctas. 

 

 Control de asistencia de los trabajadores. 

 

 Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente por personas 

autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 

 

 Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 

 

 Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y 

cotejarlos con los que están registrados en los libros de contabilidad. 

 

 Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es 

el adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 

 

 Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 

consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener 

información de estos. 

 

 Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de 

la empresa. 

 

 Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tributarias, fiscales y 

civiles. 
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 Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los 

resultados esperados. 

1.7.2 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

La NIA 8 “Evidencia de Auditoría” nos proporciona ciertos lineamientos y pautas de 

cómo y de qué manera podemos utilizar técnicas que nos ayudarán a obtener evidencia 

de auditoría para concluir determinado proceso o revisión, mismas que son: 

 Inspección: Se refiere a la revisión de documentos o activos tangibles así por 

ejemplo si revisamos la documentación que sustentan los gastos efectuados en un 

período, estamos realizando las inspección de los controles existentes como 

firmas de autorización, requisiciones etc.; si realizamos una constatación física 

de activos fijos  mediante la inspección podremos verificar la existencia pero no 

la propiedad. 

 

 Observación: La observación nos da una amplia intuición de la fortaleza de los 

controles por ejemplo: al momento de observar el conteo físico que generalmente 

se da al final del año, podemos solicitar el instructivo para toma física observar 

los procesos de conteo y ajuste de diferencias; si se mantienen los inventarios 

obsoletos o en mal estado separados de los demás artículos. Lo que demostraría 

calidad en el control y confianza en los reportes financieros. 

 

 Investigación y confirmación: Se refiere a todas las investigaciones con 

terceros o personas que laboran en la compañía, estas pueden ser formales 

mediante un comunicado por escrito o informales mediante entrevistas. 

 

 Cómputo: Consiste en la verificación aritmética de los documentos fuente por 

ejemplo: al momento que analizamos importaciones realizamos el recálculo de la 

liquidación de la importación y su posterior registro en el sistema contable, con 

la finalidad de que los cálculos aritméticos sean los correctos. 
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 Procedimientos analíticos: Es el análisis de índices y tendencias significativas 

que difieran de un período a otro por lo general las pruebas analíticas se lo 

realiza en el balance general del período actual con el período anterior o de mes 

en mes (este análisis es acumulativo), no así con el estado de resultados que se 

analiza tanto los ingresos como los egresos realizados en cada mes (este análisis 

no es acumulativo). 

 

1.7.3 OBJETIVOS QUE PROVEE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno conlleva a la consecución de tres objetivos específicos que 

son: 

 Seguridad de la información financiera: Se refiere al funcionamiento del 

sistema contable de la compañía mismo que debe estar integrado con las demás 

áreas operativas como el área de ventas, inventarios adquisiciones etc.; con la 

finalidad de que esta información sea oportuna confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y toma de decisiones. 

  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones: Entendiendo por eficacia a un 

sistema para obtener los mejores resultados para determinado proceso y a la 

eficiencia como el aprovechando de los recursos para cumplir con las 

operaciones de la compañía. 

 

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables: Refriéndose al 

cumplimiento oportuno de entes externos e internos; entre los externos pude ser 

los requerimientos de los organismos de control como el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Superintendencia de Compañías Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), Ministerios y otros; entre los entes internos puede ser 

las disposiciones de la junta de accionistas. 
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1.7.4 CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y NORMAS  

 

1.7.4.1 POLÍTICAS 

 

En términos sencillos las políticas son las reglas que deben cumplirse dentro de la 

organización por tal motivo mencionamos anteriormente que estas tienen un sentido 

vertical y tienen que ser conocidas y cumplidas a cabalidad desde la alta dirección hasta 

los mandos medios y operativos. Tener políticas corporativas a seguir es una cuestión 

necesaria para marcar un camino, el cual sirva de guía para ofrecer un servicio óptimo y 

acorde. Es importante que las políticas deben estar enfocadas con la visión de la 

empresa, deben ser explicitas y no muy generales, adicionalmente deben ser revisadas 

periódicamente y adaptadas a los cambios internos y externos que sufre la compañía; a 

continuación algunos  ejemplos de políticas que generalmente adoptan las empresas en 

el medio. 

Ejemplo de Políticas 

 Políticas de administrativas: Plan general de acción que guía los miembros de 

una organización en la conducta de sus operaciones  

 

 Política contable: Normas direccionadas al sistema contable y a las personas y/o 

departamentos que tienen relación directa con la información contable. Con la 

finalidad de obtener reportes oportunos y confiables. 

 

 Política de calidad: Aquellas políticas cuyas matrices son: satisfacer  los 

requisitos (de calidad, servicio y precio) de nuestros clientes, conocer las 

expectativas de clientes, internos y externos y grupos de interés para entregar 

productos y servicios de su completa satisfacción, impulsar las actividades de 

innovación y desarrollo, etc.  

 

 Política medioambiental: Compromiso con una gestión ambiental responsable.  
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1.7.4.1.1 NORMAS 

 

En su concepto más básico las normas son “reglas de conducta que nos imponen un 

determinado modo de obrar o de abstenernos”
13

 aplicadas a una compañía son todas las 

reglas que nos imponen los órganos externos y que deben ser cumplidas por la 

compañía, en algunos casos por obligación y en otros casos porque el mercado lo 

amerita como las ISO;  a continuación algunos ejemplos de normas: 

 Normas Internacionales de Contabilidad-NIC: Dictadas por el 

International Accounting Standards Committee- (IASC)  entre 1973 y 2001 

precedente del actual IASB, este último organismo continuó y desarrolló las 

nuevas normas a las que se denominaron NIIF. 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera- NIFF: Proceso de 

Reforma contable iniciado hace unos años en la Unión Europea con el 

objetivo de que la información financiera sea interpretable en cualquier país 

del mundo. 

 

 Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento-NIAA: Es el 

conjunto de Reglas, principio y procedimientos que deben seguir el auditor 

para que pueda evaluar de manera íntegra y confiable la situación de la 

empresa. 

 

 Normas ISO: Son aquellas normas sobre la calidad y gestión de calidad 

continua, establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización. 

 

                                                      

 

13
 Extraído de la página web www.deconceptos.com;. 

http://www.deconceptos.com/
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1.7.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO) 

 

 Los componentes de Control Interno tienen su fundamentación en el método COSO este 

método de evaluación del control interno, tiene su fundamentación en normas emitidas 

por un grupo especializado conformado por el American Accounting Association 

(AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Institute of 

Internal Auditors (IIA). 

 

El Método COSO tiene como finalidad establecer estándares que permitan tener una 

referencia conceptual en común, con respecto a temas relacionados al control interno. 

 

Según el método COSO dentro de los componentes del control interno se identifica 

cinco componentes los mismos que se encuentran relacionados entre sí, permitiendo de 

esta manera que la empresa dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a 

todo el personal en el proceso; la forma en que se aplican estos componentes puede 

variar de acuerdo a la dimensión de la empresa pues en una empresa pequeña o mediana 

su implementación puede ser menos formal y estructurado pero igualmente eficaz. 

 

GRÁFICO 1 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Fuente: Apuntes de la Universidad 
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1.7.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

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

integridad, los valores éticos, el profesionalismo) y el entorno en que trabajan los 

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

todo.”
14

 

 

Al analizar el concepto anterior se dice que, el ambiente de control o entorno de control 

marca la pauta en el funcionamiento de una empresa, influyendo en la concienciación de 

los empleados respecto al control. Este constituye la base de los siguientes cuatro 

componentes del control interno, pues aporta con disciplina y estructura. Se denominan 

también los controles suaves y son aquellos que no necesitan de una presión por parte de 

una línea de supervisión. 

 

Los factores del ambiente 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, 

así como la forma en que la dirección delega autoridad y responsabilidad; la manera en 

la que organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados. 

 

La gerencia debe establecer normas de conducta y de ética para eliminar o reducir 

acciones iniciativas o tentaciones que podrían incitar al personal a participar en actos 

deshonestos, ilegales o no éticos. Para ser efectivas estas normas deben ser comunicadas 

debidamente por los medios apropiados como: las políticas oficiales, los códigos de 

conducta y el buen ejemplo. Con frecuencia ocurren estos percances debido a 

insatisfacción de los empleados con la gerencia, usualmente por una remuneración baja, 

o por tener poco tiempo para presentar informes financieros. 

 

                                                      

 

14
 COOPERS & LYBRAND Op. Cit, p. 20 
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La competencia es el conocimiento, destrezas y las habilidades necesarias que deben 

poseer los empleados para cumplir tareas que definen el trabajo individual.  

 

La necesidad de contar con empleados capaces es evidente, no se puede esperar a que un 

personal con escasa formación no sepa que hacer en una crisis, apoye o promueva 

controles pues estará demasiado ocupado haciendo su trabajo. Por ello es 

responsabilidad de la dirección contratar empleados con niveles apropiados de 

educación, experiencia y competencia para trabajos específicos; así como también 

proporcionar la capacitación adecuada del personal. 

 

Otro factor del ambiente de control es la estructura organizacional de la entidad, pues 

esta proporciona una base para la planificación, dirección y operaciones de control; 

además define las líneas de responsabilidad, autoridad y deberes que existen entre los 

miembros de una organización. 

 

La estructura organizacional de una entidad debe separar las responsabilidades de: 

 

 Autorizar transacciones 

 Registrar transacciones y custodiar los activos. 

 

1.7.5.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta ha de fijar objetivos 

integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas, etc. para 

que la organización funcione de forma coordinada. Igualmente debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes.”
15

 

 

                                                      

 

15
 COOPERS & LYBRAND Op. Cit, p. 20. 
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Las organizaciones sin importar su tamaño o actividad se enfrentan a diversos riesgos de 

origen interno y externo, los mismos que deben ser evaluados. 

 

Por lo tanto la evaluación del riesgo es la identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, los mismos que permiten 

formar una base para determinar la manera en la que dichos riesgos van a ser manejados. 

 

Los riesgos pueden surgir o cambiar, debido a circunstancias tales como: 

 

 Cambios en el ambiente regulatorio y operacional de la organización 

 Progresos tecnológicos 

 Nuevo personal 

 Nuevas líneas de negocio 

 Reestructuración de la entidad 

 Nueva legislación 

 

Es necesario entonces luego de conocer los posibles riesgos, tener en cuenta los 

siguientes aspectos para valorar y evaluar el riesgo: 

 

 La significatividad del componente (saldos y transacciones) 

 Impacto o importancia ante la ocurrencia del Riesgo 

 Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 

 

Para facilitar la determinación de la significatividad de los componentes es necesario 

separar las operaciones por sistemas: 

 

 Sistemas más significativos vivos  

 Sistemas más significativos no vivos. 
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Los Sistemas más significativos vivos se caracteriza porque se registran inmediatamente 

en libros de la empresa afectando a los Estados Financieros, por ejemplo al realizar una 

venta. Los principales sistemas vivos son: 

 

 Sistema de ventas 

 Sistema de cobros 

 Sistema de compras 

 Sistema de pagos (nómina y proveedores) 

 Sistema de producción 

 Sistema de activos fijos 

 

Los sistemas más significativos no vivos, se caracterizan por que su registro afecta 

periódicamente a los estados financieros, por ejemplo la provisión anual de cuentas por 

cobrar. Los principales sistemas no vivos son: 

 

 Sistema de conteo físico 

 Sistema de valoración de stock (siempre y cuando la empresa mantenga 

inventarios) 

 Sistema de cálculo de provisiones (cuentas incobrables y gastos) 

 Sistema de cálculo de amortizaciones 

 Sistema de cálculo de impuestos 

 Sistema de estimación de obsolescencia 

 

Los rangos que permiten establecer el impacto o la importancia del riesgo están dados 

por: 

 

 Leve (L): Perjuicios tolerables, baja pérdida financiera. 

 

 Moderado (M): Requiere de un tratamiento diferenciado, pérdida financiera 

media. 
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 Grande (G): Requiere tratamiento diferenciado, alta pérdida financiera. 

 

En cuanto a los rangos a establecer para las probabilidades de ocurrencia deberán 

determinarse en: 

 

 Poco Frecuente (PF): Cuando el riesgo ocurre sólo en circunstancias 

excepcionales. 

 

 Moderado (M): Cuando el riesgo puede ocurrir en algún momento. 

 

 Frecuente (F): Cuando se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

 

Una vez establecida la significatividad de los componentes o sistemas las probabilidades 

y los posibles impactos se fijan los niveles de riesgo, que están dados por: 

 

 Riesgo mínimo: Es un nivel de riesgo no significativo donde no existen factores 

de riesgo y la probabilidad de errores es remota. 

 

 Riesgo bajo: es un nivel de riesgo significativo pero no de importancia, donde 

existen factores de riesgo de menos importancia y la probabilidad de error es 

baja. 

 

 Riesgo moderado: es un nivel de riesgo claramente significativo, donde existen 

varios factores de riesgo y existe la posibilidad que se presenten errores o 

irregularidades. 

 

 Riesgo alto: es un nivel de riesgo muy significativo con varios factores de 

riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde es altamente probable que 

existan errores o irregularidades. 
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Los factores que se describieron se relacionan entre sí como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 1 VALORACIÓN Y SIGNIFICATIVIDAD 

 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

SIGNIFICATIVIDAD FACTORES DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

DE ERROR 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo  Significativo Algunos pero poco 

importantes 

Improbable 

Medio Muy significativo Existen algunos Posible  

Alto Muy significativo Varios y son 

importantes 

Probable 

 

Fuente: Contraloría General del Estado. 

 

1.7.5.2.1 RIESGO INHERENTE 

 

“Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases asumiendo que 

no hubo controles internos relacionados”
16

 

 

                                                      

 

16
 NIA 6 Evaluación de Riesgos y Control Interno. Sección 400, Primera Edición, Corporación Edi-Ábaco 

Cía Ltda. Ecuador-2002, p1.  



28 

 

Entonces el riesgo inherente, es aquel que está inmerso en las operaciones de la empresa 

y no se lo realiza con premeditación como por ejemplo: la diferencia de centavos que 

pueden haber por el redondeo el momento de realizar una retención. 

 

1.7.5.2.2 RIESGO DE CONTROL 

 

El riesgo de control, “Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir 

en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno.”
17

 

 

Entonces este tipo de riesgo se produce por falta de control del área contable y ausencia 

o deficiente del control interno. Por ejemplo, el cálculo de depreciaciones o 

amortizaciones según la normativa tributaria y no según Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 

1.7.5.2.3 RIESGO DE DETECCIÓN 

 

Según la NIA 6 “es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no 

detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 

transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se 

agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases”
18

 

 

 Entonces este riesgo se presenta en el desarrollo del trabajo del auditor, cuando al 

aplicar los procedimientos o pruebas no se detecten situaciones erróneas y por lo tanto 

                                                      

 

17
 Idem., p.1.  

18
 Idem., p.1. 
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no se reflejen en su informe de auditoría. Este error puede llegar a ser significativo 

individual o en todo el balance. 

 

En la evaluación del control interno los riesgos están directamente relacionados como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 EVALUACIÓN Y RIESGO DEL CONTROL INTERNO 

 

Evaluación 

del riesgo 

inherente                             

 Evaluación del riesgo de control: 

      Alto            Moderado Bajo 

 Alto 
Lo más 

baja         
Más baja  Media 

Moderado Más baja                   Media Más alta 

Bajo 
Nivel aceptable Riesgo de 

detección 

 

Fuente: Apéndice Norma Internacional de Auditoría NIA 6 “Evaluación de Riesgo y 

Control Interno” 

 

La relación que se produce entre el riesgo de detección y el riesgo inherente y de control 

es inversa, a medida que el riesgo de control y el inherente suben el riesgo de detección 

baja para que el riesgo de auditoría tenga un nivel aceptablemente bajo, mientras que a 

medida que el riesgo de control y el riesgo inherente bajan el riesgo de detección baja 

también pues con esto el auditor logra un nivel de riesgo de auditoría aceptablemente 

bajo. 

 

1.7.5.3 LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una 

seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones consideradas 
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necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los 

objetivos de la entidad.”
19

 

 

Entonces se puede definir como actividades de control, al conjunto de políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección de la empresa. 

 

Las actividades de control existen en toda organización, en todos los niveles y en todas 

las funciones como por ejemplo se puede mencionar las aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, la segregación de funciones, etc. 

 

1.7.5.4 LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  

La información y comunicación representan la actividad relacionada con la 

identificación e intercambio de información resultante de las operaciones realizadas por 

la entidad en una forma y tiempo que permitan a las personas llevar a cabo sus 

responsabilidades. Esta comunicación debe ser eficaz, y efectiva, existe una 

comunicación efectiva cuando existe un flujo de ideas y el intercambio de información 

es oportuno. 

 

La comunicación debe ser interna y externa, en el primer caso porque se debe informar 

por los medios necesarios a los empleados sobre puntos que deban conocer los 

empleados; en el segundo debe existir una comunicación efectiva con accionistas, 

clientes, proveedores, accionistas, lo que permitirá que dichas entidades externas sepan 

la realidad de la empresa. 

 

Si no se comunica de una forma oportuna, los cometidos específicos del control interno 

es probable que surjan problemas. Los empleados también deben conocer como sus 

                                                      

 

19
 COOPERS & LYBRAND Op. Cit, p. 20. 
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actividades se relacionan con el trabajo de los demás. El fomentar un ambiente adecuado 

para promover una comunicación abierta y efectiva está fuera del alcance de los 

manuales de políticas y procedimientos, este depende del ambiente que reina en la 

organización y del tono que da la alta dirección. 

 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas y que 

no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los empleados que 

saquen a luz aspectos negativos. En empresas o departamentos mal gestionados se busca 

la correspondiente información pero no se adoptan medidas y la persona que 

proporciona la información puede sufrir las consecuencias. 

 

1.7.5.5 MONITOREO Y  SUPERVISIÓN 

 

La vigilancia es un proceso que asegura la calidad del control interno después de 

ejecutadas las operaciones. En este proceso la dirección y la unidad de auditoría interna 

de la entidad tienen la responsabilidad de evaluar el control interno para verificar el 

eficiente y efectivo funcionamiento y en caso de ser necesario identificar las mejoras a 

implantar. 

 

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el 

proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que 

cambian los factores internos y externos, los controles que una vez resultaron idóneos y 

efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad 

que ofrecían antes. 

 

La evaluación del control interno es la estimación del auditor hecha sobre los datos que 

ya conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, del grado 

de efectividad que ese control interno suministre. 
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De este estudio y evaluación, el contador o auditor interno podrá desprender la 

naturaleza de las pruebas diferentes sobre una misma partida. De ello dependerá la 

extensión que deba dar a los procedimientos de auditoría de empleados y la oportunidad 

en que los va a utilizar para obtener los resultados más favorables posibles. Existen 

algunas técnicas que son de ayuda para profesional, las mismas que son: 

 

Al analizar la documentación de un sistema de control interno, se debe verificar si 

existen manuales en la organización que puedan llegar a suplir la descripción de los 

sistemas realizados por el auditor. Dependerá de cada una de las situaciones que se 

presenten el elegir uno u otro método. 

 

1.8 MÉTODOS DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

1.8.1 NARRATIVO O DESCRIPTIVO 

 

El método narrativo es la descripción detallada por escrito de un sistema de contabilidad, 

de los procesos de contabilidad y los procesos más importantes y característicos del 

control interno, para las distintas áreas clasificadas por: actividades, funcionarios y 

empleados, mencionando los registros contables y formularios que intervienen en el 

sistema. Todo esto es reflejado en los papeles de trabajo que maneja el auditor, además 

este debe tener el respectivo conocimiento de políticas, estatutos, etc. 

 

Al método narrativo también se le conoce como memorándum, y es típico para la 

revisión y evaluación del control sobre nóminas por horas. Este método es utilizado para 

las estructuras del control interno que son simples y sencillas de escribir. 

 

 Ventajas del método narrativo: 

 

1. Facilidad de su uso en empresas pequeñas. 

2. Deja abierta la iniciativa al auditor (flexibilidad). 

3. Descripción en función de la observación directa. 



33 

 

4. Incluye la identificación del empleado que ejecuta la función y detalla la forma 

de ejecutarla. 

5. Puede convertirse en la base para la aplicación de otros métodos. 

6. Porcentaje mínimo de error en los resultados obtenidos. 

7. Facilidad en su uso. 

8. Descripción clara de los procedimientos utilizados. 

 

 Desventajas del método narrativo: 

 

1. El resultado de la evaluación depende de la experiencia y criterio del auditor. 

2. Limitado para empresas grandes, puesto que sería muy voluminoso. 

3. Requiere de mayor tiempo. 

4. Campos de evaluación en función de las experiencias y criterio del auditor. 

5. Dificultad para auxiliares, pues requiere de experiencia. 

6. Es difícil detectar áreas críticas. 

7. Un memorando de control interno que esté mal escrito puede llevar a formar 

opiniones erróneas del sistema. 

 

1.8.1.1 EJEMPLO DE NARRATIVA 

 

COMPAÑÍA XYZ 

NARRATIVA DEL PROCESO DE PAGOS 

A/T AL 31 DE DICIEMBRE DE XXX 

 

El flujo de información relacionado a los pagos realizados por la compañía de acuerdo a 

las entrevistas realizadas a los funcionarios responsables, es como sigue: 

 

 ASISTENTE DE IMPORTACIONES 

 

1. Envía la liquidación de importación o factura de compra local adjuntando a 

orden de pago. 
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 CONTABILIDAD 

 

2. Registra la compra local o importación en tránsito, contra la cuenta por pagar 

proveedores, con la respectiva retención en la fuente. 

3. Registra el sello de contabilizado en la orden de pago. 

4. Envía la factura al departamento financiero. 

 

 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

5. Recibe las facturas y aprueba los pagos. 

 

 

6. Envía a tesorería las facturas aprobadas para los pagos. 

 

 TESORERÍA 

 

7. Recibe las facturas aprobadas y elabora el cronograma de pagos. 

8. Almacena las facturas en función a fecha de vencimiento. 

9. Vía sistema contable se aprueba los pagos y además en la orden de pago se 

evidencia la firma de aprobado. 

10. Una vez realizada la aprobación del pago, envía los documentos a caja para que 

proceda con el pago 

 

 CAJA 

 

11. Elabora el cheque para realizar los pagos. 

12. Realiza el comprobante de egreso. 

13. Todos los pagos deben pagarse con firmas conjuntas. 

Orden de 

Pago 

Aprueba 
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 CONTABILIZACIÓN 

 

14. El momento de elaborar el comprobante de egreso se alimenta automáticamente 

el sistema y se registra el pago. 

 

 REGISTRO CONTABLE 

 

            Concepto   Valor 

 Gasto-Activo Fijo-Inventario  XXX 

  Cuentas por pagar   XXX 

 

 Cuentas por Pagar   XXX 

  Bancos     XXX 

 

Observación: 

 

Debemos mencionar que la encargada del departamento financiero maneja además las 

funciones de tesorería/pagos e importaciones, por los tanto los niveles de aprobación de 

desembolsos estaría centralizado en esta persona, además genera una incompatibilidad 

de funciones. 

 

1.8.2 MÉTODO GRÁFICO O FLUJODIAGRAMACIÓN 

 

Un flujograma representa un diagrama simbólico de una parte específica del sistema de 

control interno que muestra el flujo de datos o de autoridad. El flujograma proporciona 

al lector una imagen clara del sistema, mostrando la naturaleza, secuencia, y demora de 

los procedimientos, división de responsabilidades, fuentes y distribución de documentos 

y tipo de situaciones de los registros y archivos de contabilidad. 

 



36 

 

La preparación de un flujograma es una vía excelente de recolección de información 

necesaria para el estudio y revisión de los controles y su evaluación subsiguiente. 

Además es un método eficaz de comunicación visual que ayuda a determinar la 

existencia o falta de controles. 

 

 Ventajas: 

 

1. Representa una imagen clara de los procedimientos de la empresa. 

2. Muestra objetivamente como funcionan en realidad todos los componentes del 

sistema, facilitando su análisis. 

3.  Facilita cualquier proceso, desde el más simple hasta el más complejo. 

4.  Advierte fácilmente las debilidades y defectos de un proceso. 

5.  Facilita la actualización de procesos modificados, mostrando una mayor claridad 

de los cambios introducidos. 

6. Ilustra los procedimientos en una forma gráfica, facilitando así la comprensión y 

comunicación. 

7. El formato de un flujograma saca a la luz cualquier deficiencia en el 

entendimiento del sistema y permite al auditor identificar las características del 

control más importante. 

 

 Desventajas: 

 

1. Puede ser una inversión considerable de tiempo en su preparación inicial. 

2. Puede que no sea tan fácil detectar una deficiencia de control interno en un 

diagrama de flujo (como en un cuestionario, donde un “no” salta a la vista del 

lector). 

3. Si no está correctamente representado, dificulta establecer recomendaciones y en 

posterior su implantación. 

4.  Limita su uso a personal inexperto. 

5. Se lo aplica como método para un fin, no como una herramienta que sirve de 

base al auditor para su evaluación. 
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GRÁFICO 2 GRÁFICOS QUE SE UTILIZA EN LA FLUJODIAGRAMACIÓN 
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GRÁFICO 3 EJEMPLO DE FLUJODIAGRAMACIÓN 

                 SOLICITANTE                         GER. ADMINISTRATIVO                  TESORERO                               CONTADOR

PROCESO: ADMINISTRATIVO              

SUBPROCESO: APERTURA DE CAJA CHICA

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración 30/09/2011                       Estado de documento: validado               
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 Autor: Gabriel Cabezas. 
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1.8.3 CUESTIONARIO SOBRE CONTROL INTERNO 

 

El cuestionario de control interno, consiste en una serie de instrucciones que 

generalmente son preguntas que formula el auditor sobre procedimientos que 

usualmente se cree que deberían ser aplicados en la institución en la ejecución diaria de 

las transacciones u operaciones administrativas y/o financieras. 

 

El cuestionario refleja una información positiva y negativa, la misma que el auditor debe 

comprobar si los procedimientos empleados en la realidad se adoptan a la normatividad, 

normas de control interno y de ley general. 

 

Una respuesta positiva refleja el cumplimiento de los procedimientos establecidos para 

el control de las operaciones y una respuesta negativa señala la existencia de una 

diferencia en el sistema.  

 

 VENTAJAS: 

 

1. Al ser preparado con anticipación, ocasiona que el auditor no omita aspectos de 

importancia y a su vez se cuente con una herramienta de trabajo que ayude en la 

ejecución del personal operativo actuante. 

 

2. Permite efectuar y obtener una información rápida y oportuna sobre el estudio y 

evaluación del control interno. 

 

3. Sirve de parámetro y guía para los auditores no experimentados o que conocen la 

estructura de la empresa de una manera superficial. 

 

 DESVENTAJAS: 

 

1. Reconocer al cuestionario como un fin y no como una herramienta, que sirve de 

base al auditor para su evaluación. 
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2.  Formulación mecánica con carácter subjetivo de las preguntas, sin el estudio de 

las deficiencias existentes en el área sujeta a examen. 

 

3. Aceptación de las respuestas a las preguntas, sin su previo estudio y análisis de 

cada respuesta de la evaluación de control interno. 

 

4.  Limita la fluidez en la ejecución del desarrollo del trabajo, por cuando se debe ir 

verificando y comprobando la aplicación de cada una de las preguntas. 

 

El cuestionario de control interno consta de las siguientes partes: 

 

 ENCABEZAMIENTO 

 

 Cuestionario de control interno. 

 Nombre de la regional, dependencia o área sujeta a examen. 

 Período (alcance de la auditoría o examen especial). 

 Cuenta a examinarse. 

 

 CUERPO 

 

Se establece el número ordinal con el cual se indica cada pregunta. 

 

En la columna pregunta se describen las interrogantes que se formula para la evaluación, 

las mismas que son designadas para los funcionarios responsables del examen. 

En la columna respuestas serán evaluadas respectivamente considerando cada una de las 

casillas: Sí, No, Sin respuesta, de acuerdo a la verificación de cada funcionario 

responsable. 

 

En la columna Ref. , P/T se anotarán los índices de los correspondientes papeles de 

trabajo, con las preguntas formuladas lo especifica el auditor en forma manual. 
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En la columna observaciones se anotan las desviaciones que se presenten en la pregunta 

contestada. 

 

 RESPONSABILIDAD 

 

En el espacio preparado por y fecha, se escriben las iníciales del auditor actuante que ha 

efectuado la evaluación del sistema de control interno y la fecha de elaboración. 

 

En el espacio Supervisado por y fecha, se escriben las iníciales del auditor supervisor 

que revisó el cuestionario de control interno y la fecha de realización. 
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GRÁFICO 4 EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL CIERRE DE CAJA COMPAÑÍA XYZ 

FECHA DE REALIZACIÓN: 31 de Diciembre de 2011 

No PROCEDIMIENTOS Puntaje SI NO Cal OBSERVACIONES 

1 ¿La compañía cuenta 

con políticas por escrito 

para el cierre de caja? 

15   X 0   

2 ¿Cierra la caja con algún 

formato proporcionado 

por el departamento 

financiero? 

10   X 7 El Formato lo 

estableció el 

departamento de 

ventas 

3 ¿Si por cuestión de 

tiempo no alcanzan a 

cerrar la caja el mismo 

día, dejan pendiente para 

el siguiente día? 

15 X   15   

4 ¿El cierre de caja se lo 

realiza con el 

supervisor? 

15 X   15   

5 ¿El supervisor y cajero 

sumillan el documento 

de cierre de caja diario? 

10 X   10   

6 ¿En caso de existir 

faltante o sobrante, se 

reporta inmediatamente? 

15 X   15   

7 ¿El valor en efectivo y 

cheques son custodiados 

en la caja fuerte? 

10   X 5 Solo el efectivo se 

custodia en la caja 

fuerte. 

8 ¿El dinero y cheques 

disponibles son 

depositados al siguiente 

día? 

10 X   10   

  TOTAL 100     77   

Elaborado por: Gabriel Cabezas 

Revisado por: 
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2. CAPÍTULO II ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.1 DATOS GENERALES 

 

Nombre Comercial: E2-VI 

Actividad: Soluciones Informáticas Integrales 

Gerente General: Edmundo Rosales  

Página Web: www.E2-VI.com 

Dirección:  

 Agencia 1: Inglaterra 1351 entre Amazonas y República; Telf.: (02)2-274-020  

 Agencia 2: Av. 6 de Diciembre N38-18 y Carrillo “Centro Comercial Olímpico” 

Local 27 Telf.: (02)2-923-800 

 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El nombre comercial no siempre fue E2VI, La compañía nace el 19 de abril de 1995 con 

capital propio de los hermanos Rosales con el nombre de Worldnet Cía. Ltda. quienes 

notaron  la necesidad de brindar al mercado productos tecnológicos con servicio 

personalizado, la compañía creció a pasos agigantados inclusive estuvo entre las diez 

empresas tecnológicas más grandes del país,  por decisión unánime de los accionistas, la 

compañía cambió su denominación a W.P.B. Wide Perfect Business constituida el 23 de 

enero de 2006,  la administración fue dirigida por Giovanni Rosales quien gerenció de 

una manera aceptada y abriéndose campo conjuntamente con los negocios inmobiliarios, 

motivo por el cual el 10 de junio de 2010, vende el negocio a su hermano Edmundo 

Rosales quien toma la posta de la administración y ahora maneja el negocio familiar con 

el nombre comercial de E2VI, actualmente no se encuentra constituida como empresa 

sino como persona natural obligada a llevar contabilidad, se espera que a partir del año 
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2012 se constituya como sociedad  anónima y comience a aperturar locales 

franquiciados, con este nombre. 

 

2.3 VISIÓN 

 

“Somos el negocio que lidera el mercado en lo relacionado a tecnología informática, 

electrónica de hogar y domótica, nos especializamos en generar mayor valor agregado 

en cada servicio o producto entregado.  

Estamos junto al cliente en las principales zonas de crecimiento e influencia comercial. 

Nuestros valores corporativos nos convierten en la principal alternativa a la hora de 

adquirir estos productos y servicios.”
20

 

2.4 MISIÓN 

 

 “Lograr la preferencia, satisfacción y bienestar de nuestros clientes por la calidad 

y la cantidad de valor agregado entregado en cada servicio o producto  

 

 Proveer productos y servicios con tecnología de punta aprovechando el potencial 

de nuestros colaboradores que son parte de un equipo con experiencia, altamente 

capacitado, identificado con la necesidad de nuestros clientes. 

 

 Organizado, y enfocado hacia resultados positivos. De esta manera promovemos 

el desarrollo del país, con rentabilidad para sus socios y empleados.  

 

 Tener un patrón de negocios con el que nuestros clientes puedan contar para un 

óptimo desarrollo y crecimiento permanente”
21

  

                                                      

 

20
 Folleto Informativo E2-VI, p.2. 

21
 Folleto Informativo E2-VI, p.3. 
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2.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

“La ética en toda actividad comercial, administrativa, operativa o de cualquier índole 

expresada a través de cada miembro del equipo que a su vez es responsable con su 

entorno y medio ambiente.  

 

Nos esforzamos para brindarle cordialidad y eficiencia, nuestra preocupación diaria es 

mejorar y desarrollar  procesos que nos permiten entregar productos y servicios con 

altos estándares, enfocados a cubrir las necesidades de nuestros clientes internos y 

externos.  

 

Completa línea de productos y servicios que cuentan con stock suficiente, respaldo y 

garantía directa de fabricantes con prestigio reconocido a nivel mundial.  Tenemos la 

responsabilidad de otorgar óptimas soluciones que justifiquen íntegramente la inversión 

del cliente, poseemos precios muy competitivos que hacen obtener la mejor relación 

costo-beneficio para nuestro cliente.  

 

Servicio de instalación y soporte con profesionales especializados que extienden la 

vida útil del equipo así como también permiten que el cliente aproveche al máximo los 

beneficios para los cuales el producto o servicio fue diseñado.  

 

La comodidad y seguridad en cada punto de atención es fundamental, por tal razón 

estamos ubicados estratégicamente con parqueadero, vigilancia permanente y entrega 

directa a domicilio”
22

 

                                                      

 

22
 Políticas Corporativas de E2-VI, Quito-Ecuador 2009,p. 3 
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2.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GERENCIA GENERAL

 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO

 

E2VI

 

Asesoramiento 

Legal

 

VENTAS

 

DEPARTAMENTO 

DE COBRANZAS

 

BODEGA

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

 

CONTABILIDAD

 

DEPARTAMENTO 

DE COBRANZAS

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

 

 

Fuente: E2-VI 

Elaborado: Gabriel Cabezas 

 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

E2-VI es una organización mediana, cuyos principales productos que ofrece al mercado 

son computadoras de escritorio, computadoras portátiles, accesorio tales como discos 

duros, dispositivos USB, mp4, entre otros. A continuación se presenta de manera gráfica 

las ventas por producto: 
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GRÁFICO 5 VENTAS POR PRODUCTO 

 

Fuente: E2-VI 

Elaborado: Gabriel Cabezas 

Las marcas principales que comercializa E2VI en el mercado son: Hp, Sony, Samsung, 

Toshiba y otras como Dell, Xerox, Lg, Lexmark, Epson, Acer, Kingston, Ben Q. Tal 

como lo muestra la gráfica  

GRÁFICO 6 VENTAS POR MARCA 

 

Fuente: E2-VI 

Elaborado: Gabriel Cabezas 
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Sony 
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11% 

Otras 

30% 

Ventas por Marca 
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2.1.1 COMPETENCIA 

 

Sus principales competidores son: 

 Transdatacom Solution S.A. 

 Nexsys del Ecuador  

 Megamicro S.A. 

 Point Tecnology 

 SAZ Computer 

 Comisariato del Computador 

 

2.1.2  PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

La mayoría de las compras que realiza E2-VI son importaciones aunque en ocasiones 

realiza compras locales a los proveedores Intcomex S.A. y Tecnomega S.A., sus 

principales proveedores del exterior son: 

 Sony Magnetic Products of América 

 Hewlett Packard Company 

 Toshiba America 

 Lg Electronics-Panamá 

 Epson Americas 

 Xerox Corporation 

 Vance Baldwin Electronic 

2.1.3 PRINCIPALES CLIENTES 

 

El mercado objetivo de E2-VI son los consumidores finales para uso doméstico de los 

equipos, sin embargo un 8% de las ventas corresponde a entidades públicas como el 

Municipio de Quito, y a entidades particulares como el Colegio “Luigi Galvany”, 

Estudio Jurídico Velásquez Vallejos entre otros. 
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2.2 POLÍTICAS GENERALES DE E2-VI 

 

E2-VI mantiene algunas políticas generales, mismas que no están acorde con el tamaño 

y procesos del negocio,  y por esta circunstancia queda en letra muerta, o son aplicadas 

de manera parcial, sin embargo a continuación se detalla las políticas que según el 

relevamiento de información si están acordes y se cumplen dentro de la organización, 

estas son: 

 

2.2.1 POLÍTICA DE CONSTRUYENDO UN EQUIPO 

 

“Esperamos que todo el personal sea miembro del equipo. Los equipos tienen metas 

comunes. Algunas veces las necesidades y deseos individuales se sacrifican para el bien 

del equipo. Un equipo exitoso está compuesto de miembros que han desarrollado ciertos 

valores y destrezas determinantes que parecerían crean gran cantidad de éxito. 

 

Un miembro del equipo es alguien que hará cualquier cosa que se necesite para ayudar al 

éxito de la compañía. Esto deberá incluir ayudar con los proyectos que no están 

normalmente dentro de las tareas de su puesto y que no aumentan directamente sus 

estadísticas personales
23

” 

 

La política antes mencionada en instruida por cada gerente de área, al personal que 

ingresa bajo nómina a E2-VI, ellos se encargan de moldear al funcionario  para que se 

comprometa de lleno a que la compañía tenga éxito y logre alcanzar la máxima 

rentabilidad para el goce los accionistas. 

 

                                                      

 

23
 Políticas Generales de E2-VI, Quito-Ecuador 2009, p. 8.  
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2.2.2 POLÍTICA DE REUNIONES DE PERSONAL 

 

“Reunión uno a uno: Todos los jueves en la mañana, cada miembro del personal se 

reunirá brevemente con su superior inmediato, en ese momento revisará sus reportes y 

estadísticas semanales. Este es el momento de obtener cualquier ayuda que necesite, 

mejoramiento de los procesos del área, ir sobre sus programas de entrenamiento o 

programar la producción de la semana que viene.  

 

Reuniones de grupo de personal: El último día laborable de cada mes a las 8h30 am, 

tendremos una reunión de todo el personal. El propósito de ésta es revisar el plan 

estratégico, compartir “ganancias” y acciones exitosas y actualizar al personal en el 

progreso de E2-VI. Esto definitivamente no es un foro “lluvia de ideas” o sacar al aire 

resentimientos: estos no se tratan en estas reuniones, ya que dañan la moral del personal 

al enfocar esos temas en el grupo. Así es que si hay problemas asegúrate de llevarlos a tu 

superior y él se encargará de ayudarte a resolverlos.  

 

Reuniones de consejo ejecutivo: Los Martes a las 8h30, los ejecutivos de E2-VI se 

reunirán para discutir planes de largo alcance, planeamiento financiero, planeamiento 

promocional a largo alcance, asignaciones a divisiones de fondos disponibles 

manteniendo el plan divisional y las condiciones estadísticas. Las condiciones son 

asignadas a cada división por el consejo ejecutivo de acuerdo a las estadísticas 

divisionales brutas.  

 

El consejo ejecutivo revisa lo siguiente:  

 

 Estadísticas (para tendencia, condiciones, comparaciones, etc.)  

 Desarrollo de clientes (correspondencia, planeamiento, etc.)  

 Otros mercados.  

 Plan de producción divisional y total de la semana que viene.  

 Revisión del progreso de programas actuales.  
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 Revisión del plan financiero, autorización desembolsos para las órdenes de pago, 

realización del presupuesto, etc. 

 Asuntos especiales informa sobre lo que tiene a cargo.”
24

  

 

2.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD TOTAL 

 

E2-VI, maneja altos estándares de calidad del producto y servicio tanto al cliente interno 

como externo.  

 

El hecho de comercializar tecnología en un mercado tan competitivo, no existe otra 

opción más que dar al cliente un producto de calidad y un servicio personalizado, con el 

objetivo de mantener al cliente, y que éste  no acuda a la competencia. La política de 

calidad es la siguiente: 

 

“Nuestra filosofía de calidad total proporciona una concepción global que fomenta la 

mejora continua en la organización e involucra a todos sus miembros, centrándose en la 

satisfacción tanto del cliente interno como del externo. 

 

El cuerpo directivo estará totalmente comprometido y los requerimientos del cliente 

serán comprendidos y asumidos exactamente. En la gestión de “Calidad Total” todo 

miembro de la organización estará involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando 

esto sea posible.  

 

Nos esforzaremos día a día en cada una de nuestras áreas de E2-VI por lograr lo 

siguiente:  

 

                                                      

 

24
 Política de Reuniones de Personal de E2-VI, Quito-Ecuador 2009, p.10.  
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 Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente 

interno y externo.  

 

 Desarrollo de un proceso de mejora contínua en todas las actividades y procesos 

llevados a cabo en E2-VI. El mejoramiento continuo tiene un principio pero no 

fin).  

 

 Total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 

directivo.  

 

 Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en 

equipo hacia una gestión de calidad total.  

 

 Involucramiento del proveedor en el sistema de calidad total de E2-VI, dado el 

fundamental papel de éste en la consecución de la calidad en E2-VI.  

 

 Identificación y gestión de los procesos clave de la organización, superando las 

barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.  

 

 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre gestión 

basada en la intuición. dominio del manejo de la información.  

 

 Nuestro proceso de mejoramiento no terminará jamás. Aplicaremos 

metodologías para beneficio común.  

 

Cada miembro del equipo deberá comprometerse a integrar los equipos de mejoramiento 

de acuerdo a su área y participar activamente de este proceso. Estamos obligados a 

implantar soluciones que busquen normalizar y estandarizar procesos con métodos de 

mayor nivel de éxito. 
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Cada líder de área acudirá con el responsable de la división de desarrollo institucional 

para promover los cambios necesarios. Cabe indicar para el efecto que en las reuniones 

departamentales de trabajo o en las reuniones uno a uno se deberá desarrollar los 

siguientes pasos:  

 

 Selección de los problemas (oportunidades de mejora).  

 

 Cuantificación y subdivisión del problema  

 

 Análisis de las causas, raíces específicas.  

 

 Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de mejoramiento).  

 

 Definición y programación de soluciones con sus costos respectivos  

 

 Implantación de soluciones.  

 

 Evaluación de desempeño, seguimiento con reportes diarios, semanales, etc.… y 

otras acciones que garantizarán las mejoras. ”
25

 

 

 

2.2.4 POLÍTICAS DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS 

 

La compañía mantiene por cada sucursal tiene un monto en caja general de USD 3,000 

para cubrir cualquier eventualidad de capital de trabajo como es el de anticipo de 

sueldos o anticipo de préstamos a empleados, para lo cual la gerencia ha establecido las 

políticas que a continuación se detalla: 

                                                      

 

25
  Política de Calidad Total de E2-VI, Quito-Ecuador 2009,p.14.  
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“E2-VI considera que el esquema de remuneración que los empleados tienen es su 

fuente principal de ingresos; sin embargo existe la posibilidad de que por circunstancias 

excepcionales algún empleado requiera ayuda financiera de E2-VI. 

  

Para ello hemos establecido los siguientes parámetros para otorgar préstamos:  

 

1. El empleado no debe estar en período de prueba y debe tener relación de 

dependencia con E2-VI.  

 

2. El monto de cualquier préstamo no excederá a 2 veces el ingreso promedio 

mensual.  

 

3. Se tomará en cuenta el sueldo fijo más las comisiones.  

 

4. El plazo del préstamo será de máximo 6 meses.  

 

5. Para poder dar el préstamo E2-VI deberá tener la liquidez necesaria.  

 

6. El empleado solicitará por escrito, al jefe financiero la cantidad que requiera, 

explicará las circunstancias del requerimiento y la forma de pago.  

 

7. El interés de los préstamos se establece según la tasa activa del Banco con el que 

trabaja E2-VI.  

 

8. El Jefe Financiero deberá solicitar la aprobación del gerente administrativo, esta 

decisión se tomará en un plazo máximo de 48 horas.  

 

9. El personal al que se le otorga el préstamo firmará una letra de cambio que 

respalde el préstamo.  
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10. El préstamo será descontado mensualmente de sus ingresos totales, sin lugar a 

reclamo, la Jefatura de la División Financiera controlará que los descuentos por 

concepto de préstamos no sobrepasen el 50% del sueldo mensual.  

 

11. Cuando se necesiten comprar productos de E2-VI se seguirán los mismos pasos 

establecidos en esta política y una vez aprobado el préstamo se procederá 

acreditar en su cuenta como empleado este valor a préstamo, luego de esto se 

procederá a tomar el pedido, facturar y retirar en bodega el producto.  

 

12. Si el empleado cumple los requisitos establecidos, puede hacer préstamos 

cuantas veces sea necesario.”
26

 

 

2.2.5 POLÍTICAS DE HORARIO DE E2-VI 

 

E2-VI se ha caracterizado por la puntualidad con la que se atiende a los clientes internos 

y externos, proveedores y demás personas ajenas a la organización, es por eso que se ha 

establecido la siguiente política de horarios:  

 

“E2-VI atenderá al público con un horario acorde a las necesidades de los clientes y del 

mercado en general, que le permita comercializar sus productos o servicios de una 

manera óptima.  

 

El personal será informado oportunamente para que pueda cumplir con los horarios 

asignados.  

 

Una vez notificado su respectivo horario será indispensable ingresar 15 minutos antes 

para realizar preparativos preliminares que permitan ejercer sus funciones desde la hora 

asignada.  

 

                                                      

 

26
 Política de Anticipos y Préstamos de E2-VI, Quito-Ecuador 2009, p.25. 
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Los preparativos preliminares son los siguientes:  

 

1. Usar la ropa o uniforme asignado para sus funciones.  

 

2. Si fuere el caso chequear que esté en funcionamiento el equipo de seguridad o 

protección asignado.  

 

3. Tener extremadamente limpio y ordenado su sitio de trabajo, con los 

implementos necesarios para no tener que movilizarse frecuentemente dentro o 

fuera de E2-VI ocasionando gran pérdida de tiempo y por lo tanto de 

productividad.  

 

4. Encender los equipos y conectarse a la red.  

 

5. Revisar y organizar el correo electrónico y nuestra agenda diaria.  

 

Se dispondrá del tiempo adecuado para alimentarse diariamente, este no será tomado en 

cuenta como ¨hora laborable¨, para el efecto se integrará un grupo con el que se saldrá en 

forma diaria a la hora asignada. Sólo se saldrá una vez que su relevo se encuentre en el 

sitio correcto de trabajo. Si esto no ocurre deberemos mantenernos en nuestras funciones 

hasta que el responsable del área asigne su reemplazo, esto debe cumplirse de forma 

estricta para no afectar al grupo siguiente y sobre todo la calidad en el servicio al cliente. 

Para salir hay que tener en cuenta el haber terminado nuestro trabajo y funciones 

encomendadas para ese día, si aún se encuentran clientes dentro del local; comprando o 

solicitando servicios, debemos mantenernos en nuestros sitios de trabajo, por lo menos 

una persona de cada área que interviene o se relaciona con servicio al cliente. Esto es: 

 

 1 persona en ventas  

 1 persona en caja  

 1 persona en bodega  
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 1 persona en crédito  

 1 persona en el Departamento. Técnico  

 Todo el personal de seguridad asignado para ese horario.  

 

El gerente administrativo decidirá a quien dejar en cada función, por tal motivo es con él 

con quien debemos coordinar si debemos quedarnos unos minutos más con el objeto de 

dar un servicio completo a nuestros clientes que aún se encuentren dentro del local, 

después de la hora de atención al público. Es obligatorio marcar las entradas y salidas 

incluyendo las de los almuerzos y permisos. En caso de olvido se impondrá la mayor 

sanción.  

 

Los minutos de retraso se tomarán en cuenta desde la hora máxima de ingreso de cada 

persona. 

 

Tabla de multas  

Minutos de 

retraso  

Multa  

5  2% del ingreso 

total 

10  3% del ingreso 

total  

15  4% del ingreso 

total  

20 en adelante  5% del ingreso 

total  

 

Resumen: El no cumplir con el horario, no solamente es una grave falta para E2-VI sino 

también un irrespeto hacia los compañeros y público en general. El horario de trabajo 

está diseñado para lograr una mayor coordinación interna y fomenta el trabajo en 

equipo.”
27

 

                                                      

 

27
 Política de Horarios de la Empresa, Quito-Ecuador 2009, p.17. 
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2.3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.3.1 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA nos ayudará a comprender el entorno interno y externo, en el que se 

encuentra actualmente E2VI,  

 

Para construir la matriz FODA primero es necesario recolectar la información para ello 

se elaboró un cuestionario el cual fue discutido con el gerente general de E2-VI, y nos 

proporcionó su opinión sobre cómo se percibe internamente el desempeño de la 

organización y cuáles se consideran son las principales oportunidades y obstáculos 

externos que la organización debe afrontar.  

 

Como segundo paso y una vez obtenidas de manera detallada las fortalezas, 

oportunidades debilidades y amenazas; las clasificamos por familias por ejemplo: 

gestión gerencial, clientes y mercado, competencia servicio al cliente, talento humano 

entre otros. Después asignamos un porcentaje a la familia en oportunidades y amenazas 

ejemplo: 

 

Tabla 3 EJEMPLO DE ASIGNACIÓN PORCENTUAL OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 
Clientes y mercado 55% 

Competencia  45% 

 

AMENAZAS 
Político y Marco Legal 40% 

Entorno Socio-Económico 60% 

Elaborado por: Gabriel Cabezas 

El tercer paso es elaborar y ponderar 4 matrices mismas que son: 

 

1. Matriz de estrategia de fortalecimiento: Mide la relación entre Oportunidades 

y debilidades. 
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2. Matriz de estrategia de mantenimiento: Mide la relación entre amenazas y 

fortalezas. 

3. Matriz de estrategias ofensivas.: Mide la relación entre oportunidades y 

fortalezas. 

4. Matriz de estrategias defensivas: Mide la relación entre amenazas y 

debilidades.  

 

La ponderación de las matrices será la siguiente: 

 

Tabla 4 PONDERACIÓN DE MATRICES FODA 

PONDERACIÓN SIGNIFICADO 

1 Relación muy baja en los factores comparables 

4 Relación mediana baja en los factores comparables. 

9 Relación alta en los factores comparables. 

Elaborado por: Gabriel Cabezas 

 

Y como cuarto y último paso multiplicamos el valor ponderado de la matriz con la 

asignación porcentual de oportunidades y amenazas. 

 

Una vez elaboradas las matrices tomaremos los valores mayores tanto de las columnas 

como de las filas, y este resultado definirá las estrategias de fortalecimiento, 

mantenimiento, ofensivas y defensivas que la organización debe adoptar. 
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Tabla 5 CUESTIONARIO ANÁLISIS FODA 

No PROCEDIMIENTOS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

1 

¿Cuáles cree que son 

las Fortalezas que E2VI 

tiene actualmente? 

Nosotros nos diferenciamos por 

la calidad en nuestros productos 

y el servicio de postventa que 

ofrecemos a nuestros clientes, 

nuestra filosofía organizacional 

la manejamos por más de 15 

años, por lo que el cliente ya 

nos conoce. También contamos 

con equipos tecnológicos de 

punta que nos ayudan al 

desenvolvimiento diario. 

 

2 

¿Cómo cree usted que 

puede potenciar las 

fortalezas antes 

señaladas? 

Justamente nos encontramos en 

planes de franquiciar el nombre 

y compartir nuestra filosofía de 

negocio con gente 

emprendedora a nivel nacional. 

La Filosofía de 

negocio así como los 

procedimiento de de 

control deben estar 

acorde al tamaño de la 

organización 

3 

¿Qué es lo que 

distingue a E2VI de sus 

competidores? 

Nos distinguimos 

principalmente por la atención 

al cliente no solo vendemos 

productos si no que damos un 

seguimiento después de la venta 

para conocer si el cliente a 

quedado totalmente satisfecho. 

 

4 

¿La manera con que 

llega actualmente al 

cliente es la más 

adecuada? 

Al manejar nuestra página web 

yo creo que llegamos al cliente 

pero no de la manera que 

esperamos, por tal motivo 

estamos buscando nuevas 

estrategias de venta como 

publicar en mercado libre 

nuestros principales productos y 

franquiciar nuestra marca.  

También planeamos realizamos 

estrategias de precios como 

promociones por navidad y día 

de la madre. 

 

5 

¿Cuáles cree que son 

las oportunidades que 

E2VI tiene 

actualmente? 

La diversidad en las marcas que 

ofrecemos: Toshiba, Lexmark, 

Samsung, HP, Dell entre otras. 
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No PROCEDIMIENTOS RESPUESTAS OBSERVACIONES 

6 

¿Geográficamente los 

locales se encuentran 

ubicados 

estratégicamente en la 

ciudad? 

Claro que si nuestros locales se 

encuentran en la parte centro 

norte de la ciudad, el local 

ubicado en la calle Inglaterra es 

Propio por lo que no 

cancelamos arriendo, pero el 

local ubicado en el centro 

comercial Olímpico es 

concesionado por lo que 

pagamos un costo elevado, pero 

la clientela es aceptable 

Necesita expandirse a 

nivel nacional. 

7 

¿Cómo se encuentra 

actualmente las 

relaciones con 

entidades de control? 

No tenemos ningún 

inconveniente, todos nuestros 

permisos para funcionar están 

actualizados. 

 

8 

¿Cuáles son las 

debilidades que E2VI 

tiene actualmente? 

No tenemos políticas de control 

actualizadas, pero estamos 

trabajando en ellas, algunos 

procedimientos lo manejamos 

por la experiencia que cada 

funcionario tiene en la 

organización, por ejemplo los 

presupuestos se manejan de 

forma empírica. 

La compañía no 

cuenta con políticas de 

control actualizadas 

que le permita un 

mejor control. 

10 

¿Cree que los vínculos 

afectivos pueden 

afectar a la 

organización? 

Si bien es cierto es un negocio 

familiar, esto no ha afectado de 

sobre manera el normal 

desenvolvimiento de la 

operaciones en la organización. 

Las relaciones 

afectivas siempre 

afectan a la 

organización 

11 

¿Cuáles son las 

amenazas externas que 

E2VI tiene 

actualmente? 

Mercado altamente 

competitivo, la sensibilidad en 

los precios es increíblemente 

alta, por USD 0,50 o USD 1,00 

el cliente cambia de proveedor; 

demoramos en cobrar la cartera 

con entidades del estado por la 

burocracia que existe 

 

13 

¿Cree que la 

inestabilidad política 

puede afectar a la 

Compañía? 

Claro que si en especial si el 

gobierno pone trabas en las 

importaciones ya que la 

mayoría de nuestros 

proveedores son importados 
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Tabla 6 ASIGNACIÓN DE FAMILIAS PARA ANÁLISIS FODA 

 

FAMILIAS FORTALEZAS 

Logística e infraestructura Software especializado  

Logística e infraestructura 
Instalaciones físicas amplias y la ubicación 

geográfica es privilegiada. 

Servicio al cliente Servicio de postventa 

Servicio al cliente 
Disponibilidad de productos reconocidos en el 

mercado y de calidad 

Servicio al cliente Información personalizada del producto 

Servicio al cliente Fidelización de clients 

Servicio al cliente 
Multimarcas Toshiba, Lexmark, Samsung, Hp, 

Dell 

Gestión gerencial Estrategias de precios 

Gestión gerencial 
Toma de decisiones basadas en la experiencia 

de mercado 

 

 

 

FAMILIAS OPORTUNIDADES 

Clientes y mercado Podemos franquiciar E2-VI a gente 

emprendedora que quiera su propio negocio. 

Clientes y mercado La Tecnología se ha convertido en una 

necesidad y no un lujo 

Clientes y mercado Los clientes requieren de inmediato su artículo 

cuando lo compran o envían a reparación. 

Competencia  La empresa está alcanzando posicionamiento 

de mercado frente a la competencia 

Clientes y mercado Se puede negociar con diferentes proveedores 

en lo referente a precio y accesorios 
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FAMILIAS DEBILIDADES 

Estructura organizacional Canales de distribución inadecuados 

Estructura organizacional 
No tiene un sistema de control interno 

Estructura organizacional Falta Estructura orgánica funcional 

formalmente establecida 

Estructura organizacional Existe centralización en la toma de 

decisiones 

Talento humano Falta personal de apoyo como  

vendedores 

Talento humano No existe un adecuado sistema de 

reclutamiento y selección del personal. 

 

FAMILIAS AMENAZAS 

Político y marco legal 
Incertidumbre en las políticas arancelarias 

Político y marco legal 
Inestabilidad política 

Entorno socio-económico 
Inseguridad (delincuencia) que vive el país 

Entorno socio-económico Ofrecen el mismo producto al mismo precio 

o inclusive a un menor precio. 

Entorno socio-económico Demora en cobrar la cartera a entidades del 

estado. 

 

Tabla 7 ASIGNACIÓN PORCENTUAL OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES CLIENTES Y MERCADO 80% 

COMPETENCIA 20% 

 

AMENAZAS POLÍTICO Y MARCO LEGAL 40% 

ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 60% 
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Tabla 8 MATRIZ DE ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO E2-VI 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

CLIENTES Y MERCADOS: 
- Podemos franquiciar E2-VI a gente emprendedora 

que quiera su propio negocio. 

- La Tecnología se ha convertido en una necesidad y 

no un lujo 

- Los clientes requieren de inmediato su artículo 

cuando lo compran o envían a reparación. 

- Se puede negociar con diferentes proveedores en lo 

referente a precio y accesorios 

COMPETENCIA: 
- La organización está 

alcanzando posicionamiento 

de mercado frente a la 

competencia  Total 

PONDERACIÓN 80% 20% 100% 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL: 
- Canales de distribución 

inadecuados. 

-  No tiene un sistema de 

control interno. 

- Falta Estructura orgánica 

funcional formalmente 

establecida. 

- Existe centralización en la 

toma de decisiones. 

4 3.2 9 1.8 5.00 

TALENTO HUMANO: 
- Falta personal de apoyo 

como  vendedores. 

- No existe un adecuado 

sistema de reclutamiento y 

selección del personal.  

1 0.8 9 1.8 2.60 

TOTAL   4.00   3.60   

Elaborado por: Gabriel Cabezas 
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Tabla 9 MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

FORTALEZAS  

AMENAZAS 

POLÍTICO  Y 

MARCO 

LEGAL:  

- Incertidumbre en 

las políticas 

arancelarias. 

- Inestabilidad 

política. 

ENTORNO SOCIO-

ECONÓMICO:  

- Inseguridad (delincuencia) 

que vive el país. 

- Ofrecen el mismo producto al 

mismo precio o inclusive a un 

menor precio. 

- Demora en cobrar la cartera a 

entidades del estado. 

Total  

PONDERACIÓN 40% 60% 100% 

GESTIÓN GERENCIAL: 
- Estrategias de Precios. 

- Toma de decisiones basadas en la experiencia de 

mercado. 

9 3.6 9 5.4 9.00 

SERVICIO AL CLIENTE:  
- Servicio de postventa. 

- Disponibilidad de productos reconocidos en el 

mercado y de calidad. 

- Información personalizada del producto. 

- Fidelización de clientes. 

Multimarcas Toshiba, Lexmark, Samsung, Hp, Dell. 

1 0.4 4 2.4 2.80 

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA:  
- Software especializado. 

- Instalaciones físicas amplias y la ubicación 

geográfica es privilegiada. 

1 0.4 1 0.6 1.00 

TOTAL   4.40   8.40   
Elaborado por: Gabriel Cabezas 
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Tabla 10 MATRIZ DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

CLIENTES Y MERCADOS: 
- Podemos franquiciar E2-VI a 

gente emprendedora que quiera su 

propio negocio. 

- La Tecnología se ha convertido en 

una necesidad y no un lujo. 

- Los clientes requieren de 

inmediato su artículo cuando lo 

compran o envían a reparación. 

- Se puede negociar con diferentes 

proveedores en lo referente a precio 

y accesorios. 

COMPETENCIA: 
- La organización está alcanzando 

posicionamiento de mercado frente a 

la competencia.  

Total 

PONDERACIÓN 80% 20% 100% 

GESTIÓN GERENCIAL: 
- Estrategias de Precios. 

- Toma de decisiones basadas en 

la experiencia de mercado. 

9 7.2 9 1.8 9.00 

SERVICIO AL CLIENTE:  
- Servicio de postventa. 

- Disponibilidad de productos 

reconocidos en el mercado y de 

calidad. 

- Información personalizada del 

producto. 

- Fidelización de clientes. 

Multimarcas Toshiba, Lexmark, 

Samsung, Hp, Dell. 

9 7.2 4 0.8 8.00 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

CLIENTES Y MERCADOS: 
- Podemos franquiciar E2-VI a 

gente emprendedora que quiera su 

propio negocio. 

- La Tecnología se ha convertido en 

una necesidad y no un lujo. 

- Los clientes requieren de 

inmediato su artículo cuando lo 

compran o envían a reparación. 

- Se puede negociar con diferentes 

proveedores en lo referente a precio 

y accesorios. 

COMPETENCIA: 
- La organización está alcanzando 

posicionamiento de mercado frente a 

la competencia.  

Total 

LOGÍSTICA E 

INFRAESTRUCTURA:  
- Software especializado. 

- Instalaciones físicas amplias y 

la ubicación geográfica es 

privilegiada. 

4 3.2 4 0.8 4.00 

TOTAL   17.60   3.40   

Elaborado por: Gabriel Cabezas 
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Tabla 11 MATRIZ DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

POLÍTICO  Y MARCO 

LEGAL: 

 - Incertidumbre en las políticas 

arancelarias. 

- Inestabilidad política. 

ENTORNO SOCIO-

ECONÓMICO:  
- Inseguridad (delincuencia) que 

vive el país. 

- Ofrecen el mismo producto al 

mismo precio o inclusive a un 

menor precio. 

- Demora en cobrar la cartera a 

entidades del estado. 

Total Ponderación 

PONDERACIÓN 40% 60% 100% 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL: 
- Canales de distribución inadecuados. 

-  No tiene un sistema de control 

interno. 

- Falta Estructura orgánica funcional 

formalmente establecida. 

- Existe centralización en la toma de 

decisiones. 

1 0.4 1 0.6 1.00 

TALENTO HUMANO: 
- Falta personal de apoyo como  

vendedores. 

- No existe un adecuado sistema de 

reclutamiento y selección del personal.  

1 0.4 4 2.4 2.80 

TOTAL   0.80   3.00   

Elaborado por: Gabriel Cabezas
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GRÁFICO 7 ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F O 

D A 

Entorno Interno  

FORTALEZAS 

 Gestión Gerencial adecuada. 

 Diferenciación en atención al 

cliente. 

 Productos multimarcas 

 Enlace directo con el cliente a 

través de la página web. 

Entorno Externo 

OPORTUNIDADES 

 Mercado para franquiciar la 

marca. 

 Disponibilidad de 

proveedores con productos 

de marcas reconocidas en el 

mercado. 

 La tecnología se ha 

convertido en una 

necesidad y no en lujo. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de un Sistema de Control 

Interno. 

 Área Financiera desorganizada. 

 Existencia de vínculos afectivos 

entre directivos de la compañía y 

sus subordinados. 

 Políticas desactualizadas. 

 Falta de personal de apoyo como 

vendedores. 

AMENAZAS 

 Competencia con amplia cobertura. 

 Dificultades de recuperación de 

cartera en especial en contratos con 

en entidades del Estado. 

 Inestabilidad política.  

 Índices delictivos altos. 

 Tecnología cambiante. 
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2.3.1.1 CONCLUSIÓN ANÁLISIS FODA 

 

Las matrices de estrategias proporcionaron un panorama claro del ambiente interno y 

externo de E2-VI. Como fortaleza principal se destaca, la estrategia de precios y la toma 

de decisiones basadas en la experiencia del mercado. La gerencia general deberá 

mantener estas fortalezas mediante promociones recurrentes en días festivos, y tomar las 

decisiones de manera conservadora prudente y considerando los riegos que acarrea el 

tomar una buena o mala decisión. 

 

Como oportunidades relevantes se menciona: franquiciar el nombre de E2-VI, la 

tecnología es una necesidad, los clientes requieren un servicio rápido y eficaz y existe 

variedad de proveedores para realizar las compras. Estas oportunidades deberán ir de la 

mano con estrategias para lograr captar dichas oportunidades que existen en el mercado. 

Las estrategias pueden ser: vender la marca de E2-VI a todos los emprendedores que 

cuentan con poco capital y que salen de las universidades como profesionales sin lograr 

conseguir un trabajo; mantener en stock los últimos modelos de tecnología y ofrecer a 

los clientes todos las aplicaciones y utilitarios que tiene el artículo y mencionar al cliente 

que el aparato tecnológico simplificarían sus labores cotidianas; seguir atendiendo de 

manera eficiente y sin contratiempos a todos los clientes potenciales y no potenciales, y 

efectuar la compra al proveedor que ofrezca el mismo producto a un bajo precio y con 

garantía por defectos de fábrica. 

 

Como debilidades principales se encuentra: el no tener un sistema de control interno, los 

canales de distribución no son los más adecuados, no cuentan con una estructura 

orgánica funcional, y existencia de centralización en la toma de decisiones. Estas 

debilidades deben ser corregidas de manera inmediata considerando el costo beneficio 

que estas originen. 

 

Las amenazas relevantes son: inseguridad nacional, mercado altamente competitivo, y la 

recuperación de la cartera a entidades del estado, al igual que las debilidades se debe 

proporcionar estrategias para disminuir el impacto que están causan a la organización, 

como estrategias podemos considerar: establecer normas de seguridad en el traslado, y 
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mantención del inventario, así como incrementar el personal de seguridad; verificar los 

precios con la competencias y no subirlos abruptamente ya que el cliente es demasiado 

sensible; mantener como mercado objetivo a clientes particulares y en un porcentaje 

menor a entidades del estado.  

 

3. CAPÍTULO III DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTOS,  

ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, TESORERÍA, COMERCIALIZACIÓN Y 

CONTABILIDAD EN E2-VI 

 

Para realizar el diseño y su posterior aplicación de control interno de los procedimientos 

de E2-VI se consideraron seis aspectos de carácter administrativo, contable y financiero. 

 

Dentro del aspecto administrativo están los procedimientos que E2-VI emplea para 

delegación de funciones y responsabilidades, flujos de información, archivo de 

información. Estos procedimientos están estrechamente relacionados con los aspectos 

contables y financieros que serán tratados en el presente trabajo, estos son: 

 

1. Presupuestos 

2. Activos Fijos 

3. Inventarios 

4. Tesorería 

5. Comercialización 

6. Contabilidad 

 

El diseño como etapa anterior a la aplicación es de suma importancia ya que 

dependemos de este paso para optimizar recursos, diagnosticar problemas y acoplar los 

procedimientos de control interno al giro y movimiento de la organización; por tal 

motivo como metodología para diseñar las seis área se ha utilizado los elementos de 

Control Interno del COSO Committee of Sponsoring Organizations dichos elementos ya 

fueron analizados en el capítulo 1, del presente trabajo investigativo. 
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Para cada área analizada se ha colocado un cuestionario de control interno que la 

organización utilizará para calificar el nivel de riesgo y el nivel de confianza, este 

cuestionario deberá ser realizado después de la implementación del sistema de control 

interno. 

 

Para esto la organización ponderará el cuestionario sobre 100 puntos, la calificación de 

riesgo y confianza será de la siguiente manera: 

 

Tabla 12 RANGO NIVELES DE RIESGO 

DESDE HASTA NIVEL DE RIESGO 

15 50 ALTO 

51 75 MODERADO 

76 100 BAJO 

 

Tabla 13 RANGO NIVELES DE CONFIANZA 

DESDE HASTA NIVEL DE RIESGO 

15 50 BAJO 

51 75 MODERADO 

76 100 ALTO 

 

Como se observa lo niveles de riesgo y confianza establecida en el cuadro de valoración 

mantienen una relación inversa y representan lo siguiente: 

 

Riesgo alto: Nivel de riesgo muy significativo, con varios factores de riesgo, 

probabilidad alta de que existan errores o irregularidades. 
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Riesgo moderado: Nivel de riesgo claramente significativo, donde existen varios  

factores de riesgo y existe la posibilidad que se presenten errores o irregularidades. 

 

Riesgo bajo: Nivel de riesgo significativo pero no de importancia, donde existen  

factores de riesgo de menos importancia y la probabilidad de error es baja. 

 

Confianza baja: Nivel de confianza poco segura. 

 

Confianza moderada: Nivel de confianza segura. 

 

Confianza alta: Nivel de confianza muy segura. 

 

3.1 DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTOS. 

3.1.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control respecto al área de presupuestos, no es el más adecuado ya que 

no existe la concienciación de los empleados respecto al control que debe tener esta área, 

a pesar que los encargados de elaborar y aprobar el presupuesto (gerencia financiera, 

gerencia de marketing, contabilidad) tienen valores éticos y capacidad para 

desarrollarlos de manera técnica, adecuada y oportuna. Pero si se sigue elaborando los 

presupuestos de manera empírica, la gerencia general empezará a disminuir su filosofía 

de dirección, ya que la toma de decisiones no podrá ser la más adecuada.  

 

3.1.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La organización deberá plantear los objetivos en los distintos niveles, para después 

identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, por lo 

tanto se han identificado tres objetivos principales para el área de presupuestos que son: 
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1. Planificar integralmente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en 

un período determinado. 

 

2. Controlar y medir los resultados de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

3. Fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de cumplimiento de las 

metas previstas. 

 

Cualquier factor de riesgo interno o externo que afecte a la consecución de estos 

objetivos debe ser identificado para su posterior tratamiento,  

 

Para valorar el riesgo en el área de presupuestos la organización deberá utilizar una 

técnica de valoración, como el cuestionario de control interno, cuyo ejemplo se muestra 

a continuación: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTOS  

 

  

FECHA DE REALIZACIÓN:    

AÑO: 2011   

No. PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Se realizan presupuestos de ingresos, 

egresos e inversiones? 

     

2 ¿Los presupuestos que se realizan 

consideran factores externos por 

posibles eventualidades? 

     

3 ¿Se cumplen con los presupuestos 

programados? 

     

4 ¿Existe un control presupuestario de los 

egresos realizados para cada proyecto? 

     

5 ¿Existen políticas para la elaboración 

de presupuestos? 

     

6 ¿Existen fechas para presentación de 

variaciones del presupuesto con 

resultados finales? 

     

7 ¿Existe una persona especializada para 

la elaboración de presupuestos? 

     

  TOTAL         

Elaborado por:                                                         Fecha: 

Revisado por:                                                           Fecha: 

 

(Ver Tabla 12 y Tabla 13 para ponderar el nivel de riesgo y el nivel de confianza) 

3.1.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las políticas y procedimientos en la elaboración del presupuesto deberán tener el 

siguiente diseño: 

 

Los presupuestos no deben ser inamovibles o rígidos y son de vital importancia para la 

organización ya que en base a este se pueden direccionar las operaciones. 

 

Para las actividades de control en esta área se debe considerar que los presupuestos 

deberán realizarse de manera mensual, y deben estar consolidados con todas las áreas 

involucradas. Deberán compararse los valores presupuestados con los reales para 

establecer y aclarar variaciones significativas que puedan afectar directa o 
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indirectamente a la organización. También se aplicará índices financieros para 

determinar el correcto funcionamiento de E2-VI 

 

Para establecer de manera adecuada todas las actividades de control en el área de 

presupuesto es necesario conocer las fases, los rubros a considerar y las técnicas más 

usadas para la elaboración del mismo. 

 

3.1.3.1 FASES DEL PRESUPUESTO 

 

En el desarrollo del presupuesto se deben tomar en cuenta las fases del ciclo 

presupuestal, que son: 

 

1. Pre iniciación. 

2. Elaboración. 

3. Ejecución 

4. Control 

5. Evaluación 

 

 Primera fase -pre iniciación: En esta etapa se deben evaluar los resultados 

obtenidos en periodos anteriores, tomando en cuenta la tendencia de factores 

externos (competencia, precios, participación en el mercado) e internos (costos y 

gastos). Este diagnostico permitirá fijar fundamentos para una correcta 

planificación. 

 

 Tercera etapa -ejecución: Esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de 

los planes, con el empleo eficiente de los recursos físicos, financieros, humanos y 

tecnológicos puestos a disposición para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos planeados. Es importante presentar informes periódicos que permitan 

controlar el avance de la ejecución presupuestaria. 

 



77 

 

 Cuarta etapa –control: El presupuesto funciona como un termómetro que 

permite medir la ejecución de cada una de las actividades que se han planificado. 

Dentro de las actividades más importantes de esta etapa tenemos, la preparación 

de informes de ejecución parcial y acumulada donde se pueda visualizar 

comparaciones numéricas y porcentuales de lo real versus lo presupuestado, 

analizando y explicando las razones de las desviaciones, con el fin de establecer 

modificaciones o ajustes al mismo. 

 

 Quinta etapa – evaluación: Al terminar el período presupuestario se prepara un 

informe crítico de los resultados obtenidos, donde se deben detallar las 

variaciones así como todas las funciones y actividades empresariales realizadas, 

con el fin de formar un juicio donde se juzgue y reconozcan las fallas de cada 

una de las etapas y los éxitos que se han conseguido respectivamente. 

 

3.1.3.2 RUBROS A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO 

 

En la elaboración de un presupuesto es necesario tomar en cuenta tres factores; los 

costos, los gastos, y los ingresos. 

 

Los costos son aquellos valores que están en relación directa con la parte productiva de 

una empresa por ejemplo la mano de obra utilizada en la transformación de un bien, los 

gastos son valores que no están en función de la actividad productiva de una empresa, 

pues estos van a ser fijos; como por ejemplo el sueldo del departamento administrativo, 

sin importar la cantidad que se produzca se van a tener que realizar dichos desembolsos, 

los ingresos son valores que la empresa obtiene por la venta de sus bienes o servicios. 

 

Los costos y los gastos que se deben tomar en cuenta en la elaboración del presupuesto 

son: 

 

Costos operacionales: Son los costos directos resultantes de la realización del trabajo. 

Por ejemplo: el costo de alquiler de instalaciones para la realización de eventos para 
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captar clientes, la impresión de una publicación, los viajes en donde se van a llevar a 

cabo los trabajos de campo; también se podrían incluir materiales, equipamiento, 

transporte y servicios. 

 

Costos organizativos ó costos básicos: Son los costos de carácter organizativo que 

incluyen a la dirección y administración. Por ejemplo: arriendo de instalaciones para el 

funcionamiento de almacenes o sucursales. 

 

Costos de empleo de personal: Son los costos de contratación de personal necesario 

para desarrollar las actividades de la empresa, estos costos incluyen los salarios y 

cualquier otro subsidio como asistencia médica o el pago de otros beneficios. 

 

Costos de inversión: Son los costos para grandes inversiones. Por ejemplo: los 

vehículos y equipamiento (muebles de oficina computadores y fotocopiadoras). 

Mientras que los gastos pueden clasificarse en: gastos de administración, gastos de 

venta, y gastos financieros: 

 

Gastos de Administración: Son desembolsos que la empresa realiza para la gestión 

administrativa como por ejemplo: sueldos, beneficios sociales, arriendo de oficinas, 

servicios básicos, gastos de viaje y de gestión, etc. 

 

Gastos de Venta: Son desembolsos que la empresa realiza para la gestión del área de 

ventas como por ejemplo: sueldos y beneficios sociales del personal de ventas, 

comisiones, gastos de publicidad entre otras, 

 

Gastos Financieros: Son desembolsos que realiza la empresa en pago de préstamos, 

intereses y comisiones bancarias. Los ingresos son de dos clases: operacionales y no 

operacionales: 

 

Ingresos Operacionales: Son los ingresos provenientes de la comercialización de los 

bienes o servicios identificados con los objetivos y la gestión específica del negocio, y 
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esta dado por el resultado entre el precio de venta unitario y la cantidad de unidades 

vendidas. El precio de venta, esta dado por el costo unitario más un porcentaje de 

utilidad. 

 

Ingresos No operacionales: Son ingresos que no están en relación directa con la 

actividad principal o con el giro del negocio. 

 

3.1.3.3 TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

En la elaboración de presupuestos existen dos técnicas, el presupuesto incremental y el 

presupuesto de base cero. E2-VI utilizará el método de base cero sin perjuicio de que 

administración disponga la elaboración del presupuesto incremental. 

 

Los presupuestos incrementales son aquellos en que los valores tienen como base a 

gastos reales del año anterior, con un porcentaje añadido por el aumento de factores 

externos como la inflación. Éste es un método sencillo que ahorra tiempo pero con 

frecuencia poco preciso. 

 

Los presupuestos de base cero, son aquellos en que los valores pasados no se utilizan 

como punto de partida, el proceso presupuestario en este caso empieza a partir de cero 

con las actividades propuestas para el año que se empieza. El resultado es un 

presupuesto más detallado y preciso, pero su preparación requiere más tiempo y energía. 

Esta técnica es esencial para organizaciones nuevas. 

 

Para determinar variaciones en la ejecución de un presupuesto es necesario establecer 

indicadores, que son elementos informativos de control que permiten medir el 

funcionamiento de una actividad, pues hacen referencia a parámetros que sirven para 

poder establecer una comprobación. Son los elementos básicos de las técnicas de control 

de gestión. Los indicadores permiten medir la ejecución y los procesos que tiene la 

empresa. 
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Los indicadores de ejecución son los que afectan a resultados de la actividad, pueden 

ser:  

 

 De economía: Se refiere a la proporcionalidad que debe existir entre los costos 

incurridos de un hecho determinado y los beneficios obtenidos por tomar dicha 

decisión.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 De eficiencia: Es el coeficiente obtenido entre los resultados obtenidos y el valor 

de los recursos empleados, busca un uso óptimo de los recursos disponibles para 

lograr los objetivos deseados. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 De efectividad: Pude ser fijado conjuntamente con el cliente, evalúa el grado de 

cumplimiento en cuanto a la cantidad, calidad y oportunidad de entrega 

Ejemplo: 
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 Ética: Evalúa el cumplimiento de las normas sociales, uso y cuidado de la 

propiedad social 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 Ecología: Mide la responsabilidad que tiene la organización con el medio 

ambiente. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Los Indicadores de proceso afectan a los procesos intermedios de la actividad. Pueden 

ser: 

 

 Estratégicos: Informan de qué factores externos influyen en el proceso de 

actividad; 

Ejemplo: 

 

 

 



82 

 

 

 

 De estructura: Valoran los recursos disponibles y los necesarios para las 

operaciones de la empresa; 

Ejemplo: 

 

 

 

 De proceso: Evalúan cómo se desarrollan las actividades intermedias del proceso 

de gestión; 

Ejemplo: 

 

 

 

 De resultado: Miden los resultados finales del proceso; Para establecer 

indicadores se deben tomar en cuenta, que el indicador sea: 

 

 Accesible, que sea fácil de identificar y recopilar. 

 Pertinente, que sirvan para lo que deseamos medir o evaluar. 

 Fiable, que informen con fidelidad las condiciones de los datos que se 

comparan o evalúan. 

 Objetivo, que no sean difíciles para su interpretación. 

 Preciso, que sirvan para la acción que se quiere evaluar. 

 Unívoco, que mantenga parámetros exclusivos de lo que se mide. 

 

Ejemplo: 
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Estos indicadores pueden mostrar cifras absolutas o frecuencias relativas. Los 

indicadores de cifras absolutas se expresan en números enteros, y permiten medir el 

requerimiento y uso de recursos, cálculo de costos como por ejemplo: número de 

llamadas de clientes satisfechos o insatisfechos, número de nuevos clientes, número de 

productos de un nuevo grupo, entre otros. 

 

Los indicadores de frecuencia relativas se expresan en razones, proporciones, o tasas, y 

permiten realizar una comparación entre dos o más datos logrando establecer posibles 

riesgos. 

 

La utilidad y fiabilidad del control de gestión se vincula necesariamente a la utilidad y 

fiabilidad de los indicadores.  

 

La estimación de los valores para el presupuesto de costos y gastos debe ser con 

información real o lo más aproximadamente posible a lo real. 

 

De las clasificaciones expuestas anteriormente se puede clasificar a los indicadores en 

dos grupos: 

 

Indicadores financieros: Analizan al balance general y permiten evaluar la situación 

financiera de la empresa en un período de tiempo determinado. Como por ejemplo el 

índice de liquidez, rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar y cuentas por 

pagar, capital de trabajo entre los principales indicadores económicos, analizan el estado 

de resultados y permiten evaluar la situación económica de la empresa en un período de 

tiempo determinado. Como por ejemplo: margen de utilidad bruta o neta, rendimiento 

del activo, rendimiento del pasivo, entre los principales. 

 

A continuación se detallan los indicadores que comúnmente se utilizan para evaluar un 

presupuesto: 
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Margen de utilidad neta: Este indicador expresa el porcentaje que la empresa está 

obteniendo como utilidad, mismo que es aconsejable sea mayor a la tasa activa fijada 

por el Banco Central. 

 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar: Este indicador expresa la cantidad de cobros 

efectivos que ha hecho la empresa en el período analizado. 

 

 

 

Capital de trabajo: Este indicador expresa la capacidad que tiene la empresa para 

realizar sus actividades operativas y cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

 

 

Rotación de inventarios: Este indicador expresa la cantidad de veces que han sido 

renovados los inventarios en la empresa. 

 

 

 

3.1.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Cada centro de costos o departamento involucrado en el presupuesto enviará a 

gerencia financiera, un detalle por mes  (de enero a diciembre)  que contenga los 

costos, ingresos y gastos que se incurrirán en el año siguiente, ésta información 

deberá ser presentada hasta el 15 de octubre de cada año, y será discutida y 

aprobada por el gerente financiero hasta máximo el 10 de noviembre. 
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 Será responsabilidad del gerente financiero consolidar en un solo presupuesto 

todos los ingresos, costos y gastos que fueron enviados por cada centro de costos, 

mismo que será  entregado formalmente al gerente general para su aprobación 

hasta el día 15 de noviembre del año anterior a su ejecución. 

 

 Cualquier cambio significativo después del 15 de noviembre se informará 

mediante un memo a gerencia financiera para que este a su vez presente a 

gerencia general el presupuesto definitivo, estos cambios no pueden ser 

frecuentes, y solo se aceptarán por factores externos a la organización, ejemplo: 

cambio de políticas fiscales, cambio de políticas de exportación y aduanas etc. 

 

3.1.5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

 Será obligación del departamento del departamento financieros en coordinación 

con el departamento de contabilidad y marketing la comparación mensual de los 

valores presupuestados vs. los valores de los estados financieros, cualquier 

variación significativa sin importar el rubro que, deberá ser comunicado de 

inmediato a gerencia general. 

 

 Gerencia financiera deberá aplicar indicadores financieros que le permita evaluar 

la ejecución presupuestaria. 

 

 Gerencia general revisará en cualquier momento que disponga, toda la 

información referente a presupuestos y pedirá explicación directa a gerencia 

financiera sobre cualquier duda e inquietud, y a demás en el caso de ser 

necesario, se establecerá cambios en las políticas para elaboración de 

presupuestos las cuales deberán ser comunicadas de manera oportuna a cada 

dependencia. 
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3.2 DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA ACTIVOS FIJOS. 

 

3.2.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

Al igual que el área de presupuestos, la concienciación que tienen los funcionarios 

respecto al control interno de activos fijos, nos es la más adecuada, ya que no existe 

disciplina en los procedimientos ni existe una estructura funcional que aporte al control 

y manejo de activos fijos. No se asigna de manera apropiada y lógica las 

responsabilidades a cada funcionario encargado en de la administración, y custodia de 

los activos fijos. 

 

3.2.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La organización deberá plantear los objetivos en los distintos niveles, para después 

identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, por lo 

tanto se han identificado tres objetivos principales para el área de activos fijos que son: 

 

 Controlar a detalle la totalidad de movimientos del activo fijo. 

 Mantener un adecuado control de la depreciación fiscal y contable. 

 Disminuir deterioro, bajas, y los impactos económicos por robo.  

 

Cualquier factor de riesgo interno o externo que afecte a la consecución de estos 

objetivos debe ser identificado para su posterior tratamiento,  

 

Para valorar el riesgo en el área de activos fijos la organización deberá utilizar una 

técnica de valoración, como el cuestionario de control interno, cuyo ejemplo se muestra 

a continuación: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No

. 

PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Se comprueba que los bienes 

de larga duración (activos fijos) 

realmente existan, y se 

encuentren en buen uso? 

     

2 ¿Se determina activos fijos, de 

poco uso, obsoletos y 

defectuosos? 

     

3 ¿Se encuentra en vigencia una 

adecuada protección de los 

activos fijos, mediante la 

contratación de seguros? 

     

4 ¿Los activos de la empresa 

están codificados para evitar su 

pérdida o robo? 

     

5 ¿La empresa cuenta con licencia 

para uso de software? 

     

6 ¿Existen un control 

presupuestario para la 

adquisición de los activos fijos? 

     

7 ¿Se verifica la autorización de 

nivel directivo para efectuar 

compra de activos fijos? 

     

8 ¿Existen políticas de 

depreciación para activos fijos, 

según normativas del SRI? 

     

9 ¿Existen políticas definidas por 

la gerencia de la empresa que 

establezcan claramente qué 

partidas y por qué montos deben 

ser activados, cancelados o 

imputados directamente al 

gasto? 

     

10 ¿Existen registros auxiliares que 

muestren el movimiento de los 

activos fijos? 

     

  TOTAL      

Elaborado por:                                                                   Fecha:                             
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No

. 

PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

Revisado por:                                                                     Fecha: 

 

(Ver Tabla 12 y Tabla 13 para ponderar el nivel de riesgo y el nivel de confianza) 

3.2.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control para el área de activos fijos constituyen básicamente: nombrar 

custodios para cada activo con la finalidad de que se responsabilicen en caso de pérdida 

o daño por mal uso, también se deberán efectuar tomas físicas del activo de manera 

periódica, cada bien deberá ser etiquetado para un mejor control, cada compra venta o 

baja deberá estar autorizada por un funcionario de nivel gerencial.  

 

Para establecer los procedimientos y políticas que nos permitirán diseñar el control 

interno en el área de los activos fijos de E2-VI es necesario analizar los conceptos para 

un mejor entendimiento del tema así también, conocer la normativa contable y tributaria 

aplicable a cada caso. Cabe recalcar que cuando se hable de activo fijo y propiedad 

planta y equipo se trata del mismo tema. 

 

La propiedad, planta y equipo es un activo tangible que posee una empresa para su uso 

en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos y no está destinado para la venta. 

 

Para considerar a un bien o derecho como activo fijo este debe tener las siguientes 

características: 

 

 De proporcionarnos beneficios económicos futuros 

 El costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad 

 No deben estar dispuestos para la venta. 
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 Deben poseer una vida útil mayor a un año. 

 Deben tener un costo significativo o representativo de acuerdo a la situación 

financiera de la empresa. 

 Deben ser de propiedad de la empresa. 

 

La clasificación de los activos fijos, tiene muchos puntos de vista sin embargo, la que se 

realiza a continuación es desde el punto de vista de la evidencia física: 

 

 Activos fijos tangibles 

 Activos fijos intangibles. 

 

Los activos fijos tangibles son aquellos que se pueden medir, ver  y tocar. Estos a su vez 

pueden ser: 

 

 Depreciables: Son aquellos activos que pierden su valor, por uso, desuso, o mal 

uso; como por ejemplo los muebles de oficina, los vehículos, entre otros. 

 

 No Depreciables: Son aquellos activos cuyo valor gana plusvalía, como es el 

caso de los terrenos. 

 

 Agotables: Este tipo de activo es aquel que va perdiendo su valor debido a la 

explotación, o extracción del material del que forman parte, como es el caso de 

las minas, yacimientos de petróleo. 

. 

El activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la 

administración de la entidad, como es el caso de los derechos de autor, las marcas o las 

patentes. 
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Para registrar el consumo, gasto, o agotamiento gradual que sufre un activo fijo, tenemos 

que realizar ajustes contables, como son las depreciaciones, amortizaciones o 

agotamiento, cada uno de estos aplica según el tipo de activo fijo que sea. 

 

Para el caso de los activos fijos depreciables existen varios métodos de depreciación, 

siendo el método legal el vigente según la normativa tributaria local, sin embargo a 

continuación se detallan los métodos de depreciación existentes: 
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Tabla 14 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

Elaborado por: Gabriel Cabezas

MÉTODOS DE 

DEPRECIACIÓN BINES % / AÑOS FÓRMULA 

MÉTODO LEGAL 

Inmuebles (Excepto Terrenos) 5% DP= (VA - VR)*%         

Donde: 

DP= Depreciación 

VA= Valor Actual 

VR= Valor 

Residual 

Instalaciones, Maquinarias, Equipos y Muebles 10% 

Vehículos, Equipos De Transporte y Equipo Caminero Móvil 20% 

Equipos De Computo Y Software 33% 

MÉTODO DE 

LÍNEA 

RECTA 

Inmuebles (Excepto Terrenos) 20 DP = (VA - VR) 

     AÑOS VIDA ÚTIL                            

Donde: 

DP= Depreciación 

VA= Valor Actual 

VR= Valor 

Instalaciones, Maquinarias, Equipos y Muebles 10 

Vehículos, Equipos De Transporte y Equipo Caminero Móvil 5 

Equipos De Computo Y Software 3 

MÉTODO 

ACELERADO 

(SUMA DE 

DÍGITOS) 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO 

1. Estimar vida útil del activo a depreciar. 

2. Asignar a cada periodo de vida un digito contado desde-1. 

3. Sumar dígitos asignados. 

4. Establecer para cada periodo un quebrado cuyo denominador será la suma de los 

dígitos y como numerador el digito del año correspondiente o del año invertido 

(caso descendiente). 

5. Multiplicar el resultado obtenido por la diferencia entre (VA-VR). 

DP= n (VA-VR) 

          d 

Donde: 

DP= Depreciación 

n= numerador 

d= denominador 

VA= Valor Actual 

VR= Valor 

Residual 

MÉTODO DE LAS 

UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

La depreciación depende del factor numérico a utilizar, mismo que puede estar 

dado por; el número de unidades producidas, el número de kilómetros recorridos, o 

el números de horas trabajadas, etc. 

DP= (VA -VR)/ Numérico 

a usar 
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Para el caso de los activos agotables, el tratamiento contable es diferente, pues los 

materiales extraídos o explotados se convierten en parte del inventario de la compañía, 

hasta que estos sean vendidos o utilizados en la producción de la empresa, en cuyo 

momento se convierten en parte del costo del inventario. 

 

En el caso de los activos intangibles, el ajuste contable a realizar es la amortización, en 

un porcentaje equivalente al 20% anual del valor del activo según la normativa tributaria 

vigente para Ecuador. 

 

Dentro de los procedimientos de control interno para activos fijos podemos mencionar: 

 

El costo de la propiedad, planta y equipo está determinado por el precio de compra, más 

los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 

sobre la adquisición, así también cualquier costo directamente relacionado con la puesta 

en servicio del activo a provecho de las actividades de la entidad que lo compro. 

 

Se debe elegir un método de valoración del activo ya sea método del costo o método del 

valor razonable. 

 

Todos los elementos de propiedad planta y equipo con posterioridad a su reconocimiento 

inicial deberán contabilizarse por su valor revaluado, las revaluaciones deberán ser 

realizadas con suficiente regularidad para que el valor en libros no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable. 

 

En el caso de repuestos, o mantenimiento de la propiedad planta y equipo, dichos 

valores se los puede cargar directamente al gasto, y en el caso de que dicho cambió 

prolongue la vida útil del activo fijo podrá ser capitalizado como al activo. 

 

Debemos tomar en cuenta que a partir enero del 2010 se deben adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF`S, como marco legal para el registro de 

los activos, cuya particularidad está en que la depreciación no se debe registrar tomando 
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en cuenta el costo histórico, si no que es necesario realizar una valoración de dichos 

activos con la finalidad de establecer el valor real en el mercado de dichos bienes. 

 

3.2.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Se deberá comunicar a cada custodio del activo las responsabilidades a su cargo 

respecto al cuidado y mantención del los equipos, muebles y enseres. 

 

 Cualquier sobrante, faltante en la toma física de inventarios deberá será 

comunicada a gerencia financiera que en conjunto con gerencia administrativa 

tomarán la decisión para el tratamiento correspondiente. 

 

 Cualquier solicitud de adquisición, será comunicada a gerencia financiera para 

que esta dependencia apruebe dicha adquisición según el presupuesto 

establecido. Las transferencias o bajas también deberán ser aprobadas por 

gerencia financiera. 

 

 Cualquier tipo de movimiento de activo fijo deberá ser comunicada al 

departamento de contabilidad para el registro y control extracontable 

correspondiente. 

 

 Los cambios en estimaciones contables, cálculo de depreciación deberán ser 

comunicadas y discutidas entre el departamento financiero y contable. 

  

3.2.5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

 El encargado de activos fijos, velará por el adecuado uso que se les dé a los 

mismos. Y será el encargado de realizar las tomas físicas para constatar su 

existencia 
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 El departamento contable cruzará todos los meses los activos fijos registrados en 

la contabilidad vs. el módulo de activos fijos. 

 

 El departamento financiero en conjunto con el departamento contable, 

supervisarán los métodos de contabilización (método del costo), depreciación,  

deterioro y la revaluación de la propiedad planta y equipo. 

 

3.3 DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIOS 

 

3.3.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El área de inventarios es el corazón de E2-VI  por tratarse de una organización que a 

pesar de ofrecer servicios de mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos el giro 

principal del negocio es la compra-venta de computadores y tecnología en general; por 

lo que el ambiente de control en esta área debe proporcionar organización, estructura y 

disciplina de todo el personal relacionado en la compra distribución y venta del 

inventario con el objeto de disminuir demoras en entrega de los pedidos, baja rotación de 

inventarios y manipulación errónea del mismo. Actualmente según el relevamiento de 

información E2-VI maneja el inventario de manera adecuada pero sin procedimientos 

claramente establecidos y acordes al tamaño de la organización. 

 

3.3.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La organización deberá plantear los objetivos en los distintos niveles, para después 

identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, por lo 

tanto se han identificado tres objetivos principales para el área de inventarios que son: 

 

1. Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 
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2. Asegurar de manera fiable y a cualquier momento las existencias cantidades y 

costos. 

3. Administrar de manera eficiente el inventario evitando costos excesivos de 

almacenamiento y pérdida de imagen de la organización.  

 

Cualquier factor de riesgo interno o externo que afecte a la consecución de estos 

objetivos debe ser identificado para su posterior tratamiento.  

 

Para valorar el riesgo en el área de inventarios la organización deberá utilizar una 

técnica de valoración, como el cuestionario de control interno, cuyo ejemplo se muestra 

a continuación: 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INVENTARIOS 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Se verifica que los saldos 

contables de los inventarios 

consten físicamente en 

bodega? 

     

2 ¿Se determina existencias 

excesivas, de poco 

movimiento, obsoletas y 

defectuosas? 

     

3 ¿Se establece que los 

inventarios estén 

apropiadamente descritos, 

clasificados y registrados 

detallando fecha, monto, 

proveedor, ubicación, 

marca, responsable y 

movimientos posteriores? 

     

4 ¿La custodia y acceso para 

el lugar donde se 

encuentran los inventarios 

son restringidos para 

personal no autorizado? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

INVENTARIOS 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

5 ¿Existe alguna protección 

para los inventarios, 

mediante la contratación de 

seguros? 

     

6 ¿Se aplica algún método de 

valoración de inventarios? 

     

7 ¿Existen documentos pre 

numerados que permitan la 

movilización de los 

inventarios fuera de la 

empresa, como egresos o 

ingresos de bodega? 

     

8 ¿Existen una segregación 

adecuada entre las 

funciones de adquisición, 

venta, custodia y riesgo? 

     

9 ¿Se verifica la autorización 

del nivel directo para 

efectuar compra de 

inventarios? 

     

10 ¿Existen una selección de 

proveedores según el más 

beneficioso después de un 

estudio comparativo de 

ofertas? 

     

  TOTAL      

Elaborado por:                                                             Fecha:  

Revisado por:                                                               Fecha: 

 

(Ver Tabla 12 y Tabla 13 para ponderar el nivel de riesgo y el nivel de confianza) 

 

 



97 

 

3.3.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

El diseño de las actividades de control para inventarios será: mantener un stock 

adecuado que satisfaga la demanda pero sin tener en exceso ya que esto ocasiona costos 

innecesarios, establecer políticas al área de bodega referente a la custodia manejo y 

protección de los inventarios, realizar tomas físicas permanentes para determinar faltante 

o sobrantes, revisión periódica y técnica de los precios de venta al público y métodos de 

valuación del inventario. 

 

Conozcamos los conceptos básicos que nos ayudaran a establecer las actividades de 

control en E2-VI. 

 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta o para la producción, 

comprenden además de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados listos para la venta los materiales, repuestos y accesorios. La base de las 

empresas comerciales es la compra y venta de bienes, de la de producción  la 

transformación de sus materias primas; de aquí la importancia del manejo adecuado del 

inventario. Un correcto manejo contable permite a la organización mantener un control 

oportuno de este recurso. 

 

El tema de los inventarios, en particular y como parte de un rubro tan vital en los activos 

de la empresa, posee mayor énfasis en algunos aspectos tales como: la concepción de lo 

que es un inventario, el papel que desempeña en la empresa, su real importancia, los 

diferentes tipos de valoración del inventario que existen o pueden usarse y la utilidad 

que se deriva de aplicarlos correctamente Es por esto que a continuación se darán a 

conocer algunos conceptos básicos de todo lo relacionado a los inventarios; métodos, 

sistemas y mecanismos de control con la finalidad de establecer la importancia que tiene 

este recurso dentro de la empresa, sin importar si es comercial, industrial o de servicio. 

 

Los inventarios son los bienes poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; en proceso de producción de cara a tal venta; en la forma de materiales o 
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suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de 

servicios. Es por lo general el activo de mayor significatividad en el balance general y 

los gastos por inventarios llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el 

gasto más alto en el estado de resultados juntamente con los pagos por nómina. 

 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados, y almacenados para 

revender, entre los que se encuentran, por ejemplo: las mercancías adquiridas por un 

minorista para revender a sus clientes, y también los terrenos u otros activos 

inmobiliarios que se tienen para ser vendidos a terceros. De igual manera se considera 

inventario a los productos terminados o en curso de fabricación, así como los materiales 

y suministros para ser usados en el proceso productivo. 

 

Los inventarios son importantes para los fabricantes en general, y varía de acuerdo a la 

industria. La composición de esta parte del activo es variada, es por eso que se han 

clasificado de acuerdo a su utilización en los siguientes tipos: 

 

 Inventarios de materia prima: Se considera materia prima a los materiales que 

sometidos a un proceso de fabricación finalmente se convierten en un producto 

terminado. Además deben cumplir con ciertas características, identificarse 

directamente con el producto, son de cuantía significativa, integran físicamente 

el producto, son de fácil cuantificación y medición. 

 

 Inventarios de producción en proceso: Son todos los artículos o elementos que 

se utilizan en el actual proceso de producción, es decir, son productos 

parcialmente terminados que se encuentran en un grado intermedio de 

producción, a los cuales se les aplico la labor directa y gastos indirectos 

inherentes al proceso de producción en un momento determinado. Una de las 

características del Inventario de producción en proceso es que va aumentando el 

valor a medida que es transformado de materia prima en el producto terminado 

como consecuencia del proceso de producción. 
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 Inventarios de productos terminados: Son los artículos transferidos por el 

departamento de producción al almacén de productos terminados al tener una 

terminación total y que a la hora de la toma física de inventario se encuentren 

aun en los almacenes. El nivel de inventario de productos terminados va a 

depender directamente de las ventas, es decir, su nivel esta dado por la demanda 

del mercado. 

 

 Inventarios de materiales y suministros: En el inventario de materiales y 

suministros se incluye: materias primas secundarias, artículos de consumo 

destinados para ser usados en la operación de la industria, artículos y materiales 

de reparación y mantenimiento de las maquinarias, así como aparatos operativos. 

 

Los métodos de valoración de inventarios, son herramientas utilizadas para valorar los 

inventarios que quedan al final del periodo, cuando los precios unitarios de adquisición 

fueron diferentes. Algunos de los métodos de valoración son: 

 

Primeros en entrar primeros en salir – PEPS, consiste en valorar el inventario al 

costo de la última compra efectuada, la ventaja de este método es que los inventarios 

están valorados con los costos más recientes la desventaja principal es que muestra unos 

costos de producción bajos, lo que incrementa las utilidades y genera un mayor impuesto 

a pagar. 

 

Promedio ponderado, este método promedia el costo de la mercadería en stock, la 

ventaja es la facilidad de aplicación que tiene, sobre todo en empresas que manejan 

diversos tipos de mercaderías, la desventaja es que al calcular promedios ni los costos, ni 

los inventarios tienen costos actualizados y se tiene a incrementar las utilidades y por 

ende el pago de impuestos. 

 

Última compra o costo actual, consiste en valorar las mercaderías al costo actual de 

mercado, mediante ajuste contables, cuyo valor se carga a la cuenta patrimonial 

revalorización de inventarios, la ventaja de este método es que los costos están 
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actualizados al  valor del mercado, la desventaja es que al tener un mayor costo causaría 

un mayor pago de impuestos. 

 

En Ecuador, por disposición del Servicio de Rentas Internas SRI el método que se ocupa 

para la valoración de los inventarios, es el promedio ponderado. 

 

Cada empresa debe seleccionar el sistema de valuación más adecuado a sus 

características, y aplicarlo en forma consistente. Los inventarios deben ser valorados al 

menor valor, tomando en cuenta los sistemas de costo de adquisición o valor de mercado 

y el del valor neto realizable. 

 

El costo de adquisición, comprende el precio de compra, mas aranceles de importación, 

flete, bodegaje, y otros costos que puedan afectar directamente a la compra de la 

mercadería, menos descuentos, rebajas, y otros rubros similares. El costo de conversión, 

comprende los costos directamente relacionados con la producción del artículo, como la 

mano de obra directa, y los costos indirectos de fabricación en la proporción que se 

deban distribuir, tomando en cuenta que cuando este valor no se carga en el periodo 

respectivo se debe registrar como gasto en el siguiente período. 

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto de realización, según cual sea el 

menor. 

 

Para lograr la eficiencia en el manejo del inventario, la empresa debe fijar una política 

para el manejo de los inventarios, teniendo en cuenta las condiciones en las cuales 

desarrolla su objeto social. 

 

Una política eficiente de inventarios es aquella que planea el nivel óptimo de la 

inversión en inventarios y mediante el control se asegura de que los niveles óptimos se 

cumplen. 
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El nivel óptimo de inventario es aquel que permite satisfacer plenamente las necesidades 

de la empresa con la mínima inversión. Al momento de fijar una política de inventarios 

la empresa tendrá que tener en cuenta factores tales como: 

 

El ritmo de los consumos, a través de índices financieros ver cuál fue la rotación de 

inventarios durante el periodo. 

 

La capacidad de compras, suficiencia de capital para financiar las compras. 

 

El vencimiento o caducidad de algunos artículos: la duración de los productos es 

fundamental para determinar el tiempo máximo que puede permanecer el inventario en 

bodega. 

 

Tiempo de respuesta del proveedor: abastecimiento instantáneo (justo a tiempo), y 

abastecimiento demorado (niveles altos) 

 

Instalaciones de almacenamiento: dependiendo de la capacidad de las bodegas, se 

podrá mantener más o menos unidades en inventario., si la rotación es alta el costo de 

oportunidad es bajo, mientras si la rotación es baja el costo de oportunidad es alto. 

 

Protección contra, posible escasez del producto: demanda intempestiva, aumentos de 

precios. 

 

Riesgos incluidos en los inventarios: como disminución de precios, deterioro de los 

productos, pérdidas accidentales y robos, falta de demanda. 

 

Es necesario tomar en cuenta algunos factores que ayudan a determinar una política de 

inventarios y que esta esté acorde con los procesos y tamaño del negocio.  
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 Costos de mantener suficiente inventario:  

 

Riesgos de obsolescencia, tasa deseada de retorno sobre la inversión, manipulación y 

traslado, espacio para almacenamiento, seguros, costos de oficina. 

 

 Costos de no mantener suficiente inventario 

 

Descuentos por cantidad no aprovechados, trastornos por despachos con costos 

adicionales de aceleración, márgenes de contribución en las ventas perdidas, costos 

extras por compras antieconómicas, pérdida de prestigio ante el cliente, compras 

fortuitas no aprovechadas. 

 

Una buena política de inventarios, debe reflejar un equilibrio óptimo entre los costos de 

mantener y los costos de no mantener (o si se quiere, los costos por mantener mucho y 

los costos por mantener poco). 

 

El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento   

de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios siguiendo el proceso de 

compras. 

 

El control interno sobre los inventarios es importante, pues estos son el aparato 

circulatorio de una empresa de comercialización o producción. Las compañías de éxito 

tienen mucho cuidado de proteger sus inventarios. 

 

3.3.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Para mantener el nivel óptimo de existencias es necesaria la comunicación 

estrecha entre el departamento de comercialización (para determinar la demanda 

del mercado), bodega-adquisiciones (para determinar el stock actual) y gerencia 

financiera (para verificar el presupuesto y autorizar o no la adquisición de 
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inventario), para esto el sistema contable de la organización deberá manejar 

datos fiables de las existencias. 

 

 El personal de bodega deberá comunicar a contabilidad  las existencias recibidas 

para el registro y costeo correspondiente. 

 

 Las normas  seguridad que se manejará en el área de bodega como, deberán ser 

comunicadas a los trabajadores de manera clara y oportuna de manera que no 

exista confusiones o procesos incumplidos. 

 

 Al momento de realizar la toma física de inventarios  todos los sobrantes o 

faltantes que se detecte deberán ser comunicado de inmediato a gerencia 

financiera para dar gestión al mismo. 

 

 La información correspondiente a registros y mayores contables, será 

información restringida para el personal operativo de bodega.  

 

 Se deberá mantener información actualizada sobre los inventarios que se 

encuentran resguardados por pólizas de seguros, así como los inventarios ociosos 

por exceso o por desuso para las gestiones correspondientes.  

 

3.3.5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

 El jefe de bodega deberá supervisar que su personal operativo cumpla 

adecuadamente con los procedimientos establecidos para el control del 

inventario. 

 

 El personal de bodega tendrá la obligación de supervisar y verificar el estado de 

los productos  y que las cantidades sean exactas, al momento que el proveedor 

entrega el producto. 
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 Será responsabilidad del jefe de bodega la correcta ubicación del producto en las 

respectivas perchas que E2-VI disponga, la responsabilidad sobre la custodia del 

producto comenzará el momento que el embarque descarga el producto en la 

bodega y terminará con la entrega del producto en óptimas condiciones a los 

usuarios solicitantes. 

 

 Se supervisará que cada ítem tenga su respectivo código, esta responsabilidad 

será de gerencia administrativa en conjunto con el jefe de bodega. 

 

 Para un adecuado control del producto, las perchas en el área de bodega deberán 

estar ordenadas de la siguiente manera:  

 

1. Tipo de producto (laptops, computadores de escritorio, impresoras, 

celulares)  

2. Por marca (Hp, Sony Dell Lexmark) 

3. Por modelo (8520, L2130, N49) 

 

 Las devoluciones del producto no serán en dinero en efectivo, si el producto 

tiene algún defecto de fábrica, se ejecutará la garantía y se devolverá otro 

producto de iguales características. La aprobación o negación de la garantía será 

responsabilidad del departamento técnico. Si E2-VI no mantuviere en stock el 

producto para efectuar la devolución, se deberá emitir una nota de crédito para 

que el cliente pueda escoger otro producto a su conveniencia, estos casos 

especiales deberán ser aprobados por gerencia administrativa. 

 

 Una persona independiente del departamento de bodega realizará periódicamente 

tomas físicas para determinar los faltantes y/o sobrantes. 

 

 Contabilidad supervisará que los precios y cálculo de los costos sean correctos. 

 

 El departamento contable realizará mensualmente, una prueba del costo, para lo 

cual seleccionará de manera aleatoria 10 ítems y verificará que tanto los ingresos 
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de inventario (compra), así como los egresos (venta, bajas) se costeen de manera 

adecuada en el kardex por el método de promedio ponderado. 

 

 Gerencia financiera analizará en conjunto con el departamento contable los 

indicios de deterioro del inventario y que la medición del inventario sea a su 

costo de adquisición o valor neto realizable, el que fuera menor. 

 

 La supervisión  en general de los procedimientos de control interno referente al 

área de inventarios será responsabilidad del gerente financiero, jefe de bodega y 

el contador. 

 

3.4 DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA TESORERÍA. 

 

3.4.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El área de tesorería actualmente se maneja de forma empírica, no existe concienciación 

de los empleados respecto al control. A pesar de que las personas involucradas en esta 

área son íntegras y con valores éticos, por lo que es necesario inculcar a cada 

funcionario para que siga a cabalidad los procedimientos de control interno, y a demás 

sea consciente de la importancia que tienen el control interno respecto al resguardo, 

administración del efectivo, seguimiento de las cuentas por cobrar y por pagar y en 

general de todas las actividades referentes al departamento de tesorería.  

 

3.4.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La organización deberá plantear los objetivos en los distintos niveles, para después 

identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, por lo 

tanto se han identificado tres objetivos principales para el área de Tesorería que son: 
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1. Lograr que el manejo del dinero y títulos valores de la organización, cumplan 

con los principios de eficiencia, eficacia y equidad. 

 

2. Mantener un óptimo flujo de caja para brindar el mejor servicio al cliente y 

proveedor  interno y externo, disponiendo de información confiable y 

actualizada, que se ajuste a las proyecciones que E2-VI se ha propuesto. 

 

3. Mantener en forma permanente y continua un control apropiado de los bienes, 

títulos valores de propiedad de la organización, así como un control y 

seguimiento adecuado de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 

Cualquier factor de riesgo interno o externo que afecte a la consecución de estos 

objetivos debe ser identificado para su posterior tratamiento,  

 

Para valorar el riesgo en el área de tesorería la organización deberá utilizar una técnica 

de valoración, como el cuestionario de control interno, cuyo ejemplo se muestra a 

continuación: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

TESORERÍA 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No. PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Existe una correcta 

segregación de funciones, entre 

contabilización de cobros y 

pagos? 

     

2 ¿Se realizan conciliaciones 

periódicas entre el mayor y los 

auxiliares de cuentas por cobrar 

y cuentas pos pagar? 

     

3 ¿Existen comprobantes pre 

numerados para pagos y 

cobros? 

     

4 ¿Para la realización de un cobro 

o pago, existe el comprobante 

que sustente el reembolso o el 

ingreso? 

     

5 ¿Se da seguimiento a la cartera 

vencida o por vencer? 

     

6 ¿Existen políticas definidas 

para pagos (días específicos de 

la semana)? 

     

7 ¿Existe un listado que permita 

priorizar pagos y cobros (Cash-

Flow)? 

     

8 ¿Se verifica si las cuentas a 

pagar están apropiadamente 

descritas y clasificadas? 

     

9 ¿Se revisa los reportes internos 

identificando el análisis de 

vencimientos de cuentas por 

pagar? 

     

10 ¿Existe un encargado para el 

manejo de caja chica? 

     

11 ¿Se realizan arqueos de caja 

periódicos o sorpresivos? 

     

12 ¿Los comprobantes de pago y 

cobro que se anulen están 

correctamente archivados? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

TESORERÍA 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No. PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

13 ¿Los pagos son autorizados 

siguiendo la cadena jerárquica 

de la empresa? 

     

14 ¿Se realizan los depósitos al 

siguiente día de recaudado el 

efectivo o los cheques? 

     

15 ¿Para la realización de una 

reposición de caja chica se 

revisan los gastos incurridos en 

la misma? 

     

16 ¿Existe segregación de 

funciones en relación con la 

autorización, control y registro 

de préstamos bancarios? 

     

  TOTAL      

Elaborado por:                                                                       Fecha:  

Revisado por:                                                                          Fecha: 

 

(Ver Tabla 12 y Tabla 13 para ponderar el nivel de riesgo y el nivel de confianza) 

 

3.4.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control en este departamento constarán que se diseñara son 

principalmente: establecer normas para la custodia de títulos valores por parte del 

tesorero, manejo adecuado de deudores y acreedores, realizar arqueos de caja periódicos 

y sorpresivos. 

El departamento de tesorería es el encargado de instrumentar y operar las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos 

financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión de 

estos recursos al atender con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los 
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diferentes compromisos contraídos por la empresa, cuidando que la documentación que 

soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno. Así 

también, es responsable de dar seguimiento a los cobros de los créditos por ventas a 

crédito para poder contar con recursos que le permitan afrontar sus obligaciones en un 

determinado periodo de tiempo y de realizar los movimientos adecuados en caso de 

realizar inversiones. 

 

La unidad de tesorería de una empresa abarca mucho más que el manejo del efectivo o 

su equivalente. Por ello es necesario dar algunas definiciones que permitan tener más 

claro este tema. 

 

El efectivo es el dinero de curso legal con que dispone la empresa en caja o en los saldos 

de las cuentas corrientes en los bancos, estos saldos pueden estar en moneda nacional o 

en moneda extranjera, donde para su valoración se debe tomar la tasa de cambio que esté 

vigente para ese entonces. 

 

Por otro lado el equivalente a efectivo, son las inversiones a corto plazo que posee la 

empresa y que difícilmente están sujetas al riesgo de que su valor cambie. 

 

Para la correcta administración de la tesorería, se debe tomar en cuenta tres estrategias, 

que permitirán mejorar la eficiencia en el manejo de este recurso. 

 

 Acelerar la cobranza de cuentas, mejorando la gestión de cobros negociando el 

tiempo de crédito que se tiene con el cliente. 

 

 Retrasarse en el pago de las obligaciones sin dañar la reputación crediticia, por 

medio de la negociación de las condiciones de compra, disminuir los  

desperdicios en el caso de empresas industriales, entre otras. 

 

Administrar de forma eficiente los inventarios de la empresa, aumentando la rotación de 

los inventarios, o disminuyendo el tiempo de los ciclos productivos. 
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En la administración de la tesorería se puede tener los siguientes problemas: 

 

Falta de liquidez: Es el no contar con la suficiente disponibilidad de efectivo para hacer 

frente a las obligaciones y financiaciones de la empresa, obteniendo serias 

consecuencias, tales como el descrédito, la necesidad de acudir a sistemas poco 

favorables de financiación pudiendo llegar a la quiebra por falta de liquidez. 

 

Falta de capital de trabajo: Es el no mantener un saldo de tesorería que permita a la 

empresa sostener decisiones empresariales del corto mediano y largo plazo, referidos al 

financiamiento del capital de trabajo operativo, a la ampliación de sus mercados, a la 

actualización tecnológica o inversión en nuevas maquinarias. 

 

Existen distintos servicios bancarios que son ofrecidos a la empresa, siendo 

responsabilidad del tesorero, evaluarlas y optar por las más convenientes en cuanto a su 

aplicabilidad, evaluando siempre la relación costo beneficio. 

 

La elegibilidad de determinados servicios, depende de las necesidades de la empresa 

puede tener. En la práctica es recomendable trabajar con pocos bancos (un promedio de 

cuatro), que nos otorguen los servicios que necesitemos es decir debemos efectuar una 

estricta evaluación a fin maximizar los servicios bancarios ofrecidos, por los bancos 

escogidos, descartando aquellos que solo nos signifiquen gastos por mantenimiento de 

cuentas. 

 

Es responsabilidad del tesorero efectuar un seguimiento de los vencimientos diarios, 

solicitar o efectuar la renovación de pólizas, cancelar o amortizar las deudas vencidas 

controlar la presentación de los cheques diferidos, confirmar el pagos, cobros de cartera, 

y muy importante la elaboración del flujo de caja o cash flow. 

 

Si bien existe el control de las cobranzas ingresadas a caja, realizada por el cajero, es 

importante que el tesorero supervise el cumpliendo de los requisitos en cuanto el uso y 
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recepción de las planillas de cobranzas, de los recibos extendidos a clientes, 

confirmando que las fechas de los depósitos coincidan con la de los documentos 

señalados, entre otros. 

 

Es función importante del tesorero, colocar los excedentes del efectivo evaluando las 

mejores opciones ofrecidas en el mercado financiero, tanto en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Dentro de las posibles inversiones tenemos, tasa overnight, moneda extranjera, ahorros, 

depósitos a plazo corto, depósito a plazo largo. 

 

3.4.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 El tesorero comunicará de inmediato a gerencia financiera cualquier pérdida de 

títulos, valores, hurto de dinero. para que gerencia financiera a su vez comunique 

a gerencia general, para realizar los respectivos procesos penales o disciplinarios. 

  

 El sistema de información utilizado por la organización debe ser confiable con la 

finalidad de dar un adecuado seguimiento a las cuentas por cobrar y cuentas por 

pagar. 

 

 Si existiere cuentas por cobrar vencidas, deberá comunicarse de inmediato con el 

departamento de cobranzas, para el seguimiento respectivo de ejecución de 

garantías o iniciar los actos legales correspondientes. 

 

 Si existiere cuentas por pagar vencidas se analizará con gerencia financiera las 

razones por este hecho y se cancelará de inmediato si así lo amerita, para no 

perder la reputación de la organización  ni que exista inconvenientes con el 

proveedor del bien o servicio. 
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 Se deberá comunicar al proveedor que existe una fecha límite para la recepción 

de facturas con fecha del mes anterior, podría ser dos días o máximo tres días del 

mes siguiente.  

 

3.4.5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

 Los encargados de supervisión y monitoreo de los procedimientos de control 

interno referente al área de tesorería será gerente financiera en conjunto con el 

tesorero. 

 

 Los arqueos de caja deberán realizarse de manera sorpresiva y periódica por una 

persona independiente al área de tesorería, podría ser un funcionario de 

contabilidad. 

 

 Gerencia financiera monitoreará todos los documentos sustentatorios antes de 

realizar el pago correspondiente. 

 

 El departamento de cobranzas monitoreará permanentemente y realizará la 

gestión de cobro de aquellos clientes que tengan deudas vencidas con la 

organización. 
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3.5 DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA COMERCIALIZACIÓN. 

3.5.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

La organización comprende que las ventas son de real importancia ya que sin ellas E2-

VI no existiría, la filosofía de dirección y el estilo de gestión en esta área están bien 

encaminados, el personal de comercialización previa su contratación es entrenado por 

algunas semanas respecto a los productos, servicios que ofrece E2-VI, estrategias de 

ventas, formas de pago etc., y de cierta manera la administración hace que el empleado 

se identifique con la compañía, sin embargo actualmente los procedimientos no se 

encuentran claramente establecidos y acordes al movimiento de la organización.  

 

3.5.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La organización deberá plantear los objetivos en los distintos niveles, para después 

identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, por lo 

tanto se han identificado tres objetivos principales para el área de comercialización que 

son: 

1. Incrementar a gran escala las ventas rentables. 

 

2. Optimizar las actividades de ventas corrigiendo la problemática surgida al 

ejecutar planes organizacionales. 

 

3. Desarrollar e innovar técnicas de ventas eficaces pero económicas que 

contribuyan a la toma de decisiones por parte de gerencia general 

Cualquier factor de riesgo interno o externo que afecte a la consecución de estos 

objetivos debe ser identificado para su posterior tratamiento,  

 

Para valorar el riesgo en el área de comercialización la organización deberá utilizar una 

técnica de valoración, como el cuestionario de control interno cuyo ejemplo se muestra a 

continuación: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMERCIALIZACIÓN 

 
 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No

. PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1 

¿Se verifica que las ventas y otros 

ingresos representen todas las 

transacciones que han ocurrido en 

el periodo?         

  

2 

¿Se verifica que los descuentos 

otorgados a clientes se 

encuentren de acuerdo con las 

políticas de la empresa?         

  

3 

¿Se verifica la secuencia 

numérica de facturas, notas de 

crédito, notas de débito, cobros 

contra los registros de cuentas por 

cobrar?         

  

4 

¿Los comprobantes de venta 

anulados están correctamente 

archivados?         

  

5 
¿Se verifica que las cuentas por 

cobrar representen todos los 

importes adeudados a la entidad?         

  

6 

¿Se verifica la secuencia 

numérica de los recibos por 

ventas?         

  

7 

¿Existen comprobantes pre 

numerados para pedidos o 

cotizaciones?         

  

8 

¿Existen segregación de 

funciones entre la persona que 

vende y realiza el registro 

contable?         

  

9 ¿Existen políticas de comisión 

para vendedores?         
  

  TOTAL           

Elaborado por:                                                                  Fecha: 

Revisado por:                                                                    Fecha: 

 

(Ver Tabla 12 y Tabla 13 para ponderar el nivel de riesgo y el nivel de confianza) 
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3.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

La finalidad con la que se forma toda empresa o negocio es para tener lucro o ganancia, 

y con esto aportar al desarrollo del país en el que realiza sus operaciones retribuyendo de 

esta forma la parte social de formar dicha organización. Sin ventas la empresa pierde su 

capacidad de generar ingresos, crecer y desarrollarse. Toda organización debe competir 

con otras que realizan idénticos productos (bienes o servicios), creando una diferencia 

única, que es la forma en la que se comercialice dicho producto. 

 

Partiendo de este antecedente, el área de comercialización es la encargada de estudiar el 

comportamiento del mercado para formular estrategias que permitan mejorar la 

participación de la organización en el mercado nacional o internacional. 

 

Las actividades de control en esta área serán: establecimiento de estrategias de ventas, 

políticas de descuento, políticas de crédito, y todo lo referente a la comercialización del 

producto 

 

Es necesario conocer los conceptos básicos de esta área que nos ayudarán a establecer de 

manera adecuada las actividades de control. 

 

El marketing se puede describir de varias formas, puede considerarse como un impulso 

estratégico al que aspira la alta gerencia, como una serie de actividades funcionales 

desempeñadas por los gerentes de línea (como política del producto, determinación del 

precio, entrega, comunicaciones), o como una orientación impulsada por el cliente para 

toda la organización. 

 

Definiremos entonces, al marketing como el conjunto de estrategias orientadas al 

cumplimiento de los objetivos de la organización mediante la satisfacción a corto plazo 

de las necesidades del consumidor o cliente. 
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La evolución del entorno y el continuo avance tecnológico, económico, social y 

competitivo de las organizaciones, ha obligado a las organizaciones a mejorar la forma 

en que comercializan sus productos. 

 

En esta evolución el marketing, presenta tres fases: el marketing pasivo, el marketing de 

organización, y el marketing activo. 

 

Marketing pasivo: Se caracteriza por escases de la oferta, la capacidad productiva es 

insuficiente para cubrir las necesidades del mercado, es decir la  demanda es superior a 

la oferta. 

 

Marketing de organización: Se caracteriza por la fuerte expansión de la demanda y las 

capacidades de producción, la organización pone énfasis en las ventas, trata de crear una 

organización comercial eficaz y de buscar y organizar la salida de los productos 

fabricados. 

 

Marketing activo: Se caracteriza por buscar como objetivo primordial, la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores, tomando en cuenta factores como progreso 

tecnológico, creciente competencia, disminución de barreras aduaneras. 

 

La función del marketing abarca todas las acciones enfocadas al cliente y sus 

necesidades, y comprende lo siguiente: 

 

 Información a través de la investigación del mercado de las necesidades y/o 

sugerencias de los clientes. 

 

 Análisis del mercado mediante el estudio de los perfiles de los clientes, como 

están distribuidos, actitudes sociales, conductas psicológicas, tendencias del 

consumo o de compras, etc. 
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 Observando las actividades de las empresas competidoras, analizando sus 

productos, estrategias de penetración, publicidad, entre otras 

. 

 El diseño de las políticas de precios y productos. 

 

 Definición de las acciones de promoción y venta, envasado de los productos, su 

comercialización, la logística de distribución. 

 

 La política de ventas: métodos, servicios post-venta, financiación de las compras 

a los clientes. 

 

En los últimos años se ha desarrollado el concepto de marketing estratégico que 

complementa al marketing operacional, el primero analiza las oportunidades y amenazas 

del mercado, el posicionamiento competitivo de la organización en los diferentes 

mercados y segmentos del mismo, necesidades de los individuos y de las 

organizaciones; mientras tanto al segundo le compete el diseño y ejecución del plan de 

marketing, con la finalidad de poner en práctica las estrategias previamente establecidas. 

 

La formulación de una estrategia comercial analiza las cuatro P del marketing mix 

(producto, precio, plaza, promoción). Se entiende por producto a todo bien o servicio 

resultante de la actividad económica de una empresa o individuo. El producto es un 

nombre común, genérico que abarca todo lo que se puede comercializar. El producto 

posee las siguientes características: 

 

 Calidad: Es el grado, nivel o condición en el cual el consumidor del bien o 

servicio encuentre satisfacción a sus necesidades o expectativas. 

 

 Marca: La marca permite identificar a los productos y diferenciarlos de la 

competencia. 
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 Envase: Este protege al producto e informa al consumidor sobre su utilización, 

mantenimiento, además contribuye a su estética y presentación. 

 

 Garantía: Es el valor agregado que se entrega al consumidor o usuario del 

producto, como sinónimo de solvencia, prestigio, efectividad del producto. 

 

 Variedad: Es la diversidad de productos que se ofrece a los clientes o 

consumidores. 

 

A los productos se les puede dar la siguiente clasificación: 

 

 Producto amarillo: Son productos no perecederos, las personas los utilizan 

durante un largo tiempo sin reemplazarlos, como por ejemplo los 

electrodomésticos. 

 

 Producto naranja: Son aquellos productos que las personas los van 

reemplazando cada cierto tiempo, como por ejemplo ropa y zapatos. 

 

 Producto rojo: Son productos perecederos, de alta rotación. 

 

 Producto con tirón: Son productos que se venden muy bien, pero ayudan 

también a la venta de otros productos, como por ejemplo cepillo, pasta dental, 

radio y pilas. 

 

 Producto cautivo: Son productos que no pueden ser utilizados por si solos y 

requieren la asociación con otro producto, como por ejemplo, los autos y las 

llantas. 

 

El precio es el valor en el que estarían de acuerdo un comprador y un vendedor a la hora 

de hacer una transacción, es decir lo que se paga por el bien o servicio en el mercado. 
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La investigación del precio del producto se lo realiza generalmente en base a un análisis 

de los principales competidores y del precio que estos ofrecen en productos similares a 

los que la empresa tiene. 

 

El precio afecta a la posición competitiva de la empresa y su participación en el 

mercado, de ahí la influencia tan importante que ejerce sobre sus ingresos y utilidades 

netas. 

 

La plaza, es el lugar donde se desarrollaran las actividades comerciales de la empresa. 

La publicidad, es una de las herramientas del marketing que permite dar a conocer los 

productos a los consumidores, siendo la promoción una técnica para facilitar la 

comercialización de los productos que la empresa ofrece. 

 

La existencia de empresas competidoras en un mismo mercado, beneficia 

considerablemente a los consumidores, porque éste puede aprovechar las ofertas que 

lanzan los fabricantes de productos, donde el factor precio muchas veces es determinante 

a la hora de decidir una compra. 

 

La evolución de los mercados y el incremento de la competencia por el núcleo del 

mercado requiere de las empresas un detallado análisis de los grupos poblacionales, sus 

características distintivas y sus deseos específicos, es decir segmentar el mercado. 

 

Otras veces no siempre prevalece el criterio del precio, sino otros factores como: 

presentación, calidad, servicios post-venta. 

 

Existen tres tipos principales de competencia, que condicionan la estrategia de una 

empresa: 

 

 Competencia perfecta. 

 El oligopolio. 

 El monopolio. 
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La competencia perfecta se da cuando operan muchas firmas en un mismo mercado que 

venden productos o servicio casi idénticos. Los productos están estandarizados de modo 

que los consumidores o compradores les da igual comprar un producto u otro, ya que 

son teóricamente iguales. Por ejemplo, las lonjas de pescado cerca de los puertos. 

 

Las nuevas empresas pueden competir en un mismo mercado, puesto que no hay leyes ni 

restricciones que lo prohíban, aunque la información sobre el mismo sea difícil 

conseguir, para entrar con un mínimo de seguridad para poder ganar dinero. 

 

El oligopolio son los mercados o sectores, en los que muy pocas empresas pueden 

entrar, puesto que tiene muchas barreras de entrada, como las económicas ya que para 

estar presente en ellos hay que invertir mucho dinero. 

 

En este mercado se encuentran las empresas ya consolidadas y lideres en costos y otros 

valores añadidos, como es el prestigio y permanencia de la marca. 

 

El monopolio es el mercado abastecido por un solo proveedor. 

 

La segmentación trata de agrupar a los consumidores en conjuntos homogéneos de 

acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta variables demográficas, psicológicas, 

socioeconómicas, y mercadológicas, mismas que deben cumplir con características 

fundamentales como: 

 

 Medible: Significa que conocer el tamaño y el crecimiento del mercado, esta 

información debe ser cuantificable. 

 

 Accesible: Los segmentos deben ser posibles de alcanzar. 
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 Rentable: El segmento de mercado que se analiza debe tener potencial de 

adquisición y facilidad de acceso, de manera que la rentabilidad que este generé 

a la empresa no justifique los esfuerzos a realizar. 

 

3.5.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 El gerente de comercialización deberá instruir de manera clara a sus 

subordinados las estrategias de ventas, políticas de descuentos, políticas de 

crédito y todo lo relacionado a la comercialización del producto, para lo cual se 

le entregará un manual de funciones a cada vendedor. 

 La comunicación cliente vendedor debe ser transparente y confiable, a fin de que 

el cliente tenga confianza en la compañía y no se cambie la negociación de un 

día para el otro. 

 

 El vendedor tendrá la obligación de gestionar el cobro a los clientes morosos esto 

lo hará en conjunto con el departamento de cobranzas. 

 

 Deberá existir por lo menos una reunión semanal entre los vendedores y el 

gerente de comercialización, para verificar las ventas de la semana, establecer las 

próximas estrategias y analizar la cartera de cada cliente. 

 

 Gerencia comercial se reunirá una vez por mes con gerencia financiera, para 

establecer las ventas mensuales y si estas están acordes al presupuesto anual. 

 

 Cuando las ventas sean de montos considerables y a crédito estas deben ser 

comunicadas a gerencia general para su aprobación. 

 

 

 

 



122 

 

3.5.4.1 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

 Los encargados de supervisar los procedimientos de control interno respecto al 

área de comercialización será el gerente de comercialización en conjunto con el 

contador y gerencia financiera. 

 

 Contabilidad deberá supervisar y verificar que el reporte de facturación este 

cruzado mensualmente con las ventas declaradas en el formulario 104 y además 

las facturas físicas deberán estar archivadas en orden secuencial, aquellas que se 

encuentren anuladas deberán constar el original como todas sus copias. 

 

3.6 DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA CONTABILIDAD. 

 

3.6.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El personal que labora en el área contable al igual que en todos los departamento de la 

organización son funcionarios que gozan de integridad y valores éticos, pero carecen de 

comprensión sobre la importancia que tiene el control interno dentro de E2-VI, una vez 

establecidas las políticas para el área contable están deben ser acatadas por los 

funcionarios, para que las líneas de supervisión puedan tener una filosofía de dirección, 

y la información contable clara confiable, oportuna y de gran ayuda para la toma de 

decisiones.  

 

3.6.2 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La organización deberá plantear los objetivos en los distintos niveles, para después 

identificar y analizar los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, por lo 

tanto se han identificado cinco objetivos principales para el área de contabilidad que son: 
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1. Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del negocio. 

 

2. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

 

3. Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos y comunicarse con las partes 

interesadas y ajenas a la organización. 

 

4. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y 

ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 

 

5. Aplicar de forma técnica la normativa vigente en el país como Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC, Principios de Contabilidad Generalmente aceptados PCGA, 

Ley de Régimen Tributario Interno con su reglamento de aplicación, Código 

Tributario, Código Laboral en otras normas. 

 

Cualquier factor de riesgo interno o externo que afecte a la consecución de estos 

objetivos debe ser identificado para su posterior tratamiento,  

 

Para valorar el riesgo en el área de contabilidad la organización deberá utilizar una 

técnica de valoración, como el cuestionario de control interno, cuyo ejemplo se muestra 

a continuación: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONTABILIDAD 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No. PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Cuenta la organización con un 

manual de políticas contables 

actualizadas? 

     

2 ¿Se provisionan las cuentas 

incobrables? 

     

3 ¿Se realiza una verificación de 

los depósitos correspondientes a 

los cobros realizados? 

     

4 ¿Se realizan periódicamente 

conciliaciones bancarias en un 

formato predeterminado donde 

conste fecha y responsables de la 

actividad? 

     

5 ¿Se revisa los ajustes registrados 

para conciliar los inventarios 

según libros con el inventario 

físico? 

     

6 ¿Se verifica que los ingresos 

recibidos se encuentren 

contabilizados íntegramente? 

     

7 ¿Se tiene definido un plan de 

cuentas con un instructivo para 

su uso? 

     

8 ¿Se presentan en forma mensual 

balances y reportes a la gerencia 

para ayudar a la toma de 

decisiones? 

     

9 ¿Se verifican las facturas de 

compras recibidas, comprobando 

cálculos aritméticos y datos del 

proveedor? 

     

10 ¿Existe una clara definición de 

políticas a seguir para la 

contabilización de los gastos? 

     

11 ¿Existe una revisión y 

aprobación de los registros 

contables? 

     

12 ¿Se controla las facturas 

recibidas de modo que se evite la 

duplicidad en el registro? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONTABILIDAD 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

AÑO: 2011 

No. PROCEDIMIENTOS PT SI NO CT OBSERVACIONES 

13 ¿Se verifica que la factura de 

compra sea igual en cantidades y 

precios a los que se ingresa a 

bodega? 

     

14 ¿Los registros contables que se 

realizan tienen firmas de 

responsabilidad? 

     

15 ¿Están definidos Niveles de 

Autorización, aprobación y 

registro de información? 

     

 16 ¿Se realiza un control previo, 

concurrente y posterior a los 

registros que se efectúan? 

     

17 ¿La organización cuenta con un 

plan para implementación de 

NIIF? 

     

18 ¿El departamento contable tiene 

claramente identificado que NIIF 

y que NIC debe aplicar? 

     

 TOTAL      

Elaborado por:                                                                              Fecha: 

Revisado por:                                                                                Fecha: 

 

(Ver Tabla 12 y Tabla 13 para ponderar el nivel de riesgo y el nivel de confianza) 

 

3.6.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las funciones del departamento contable de una empresa son similares y básicamente 

consisten en planear, llevar a cabo y controlar todas las operaciones relacionadas al 

registro de las actividades operativas de la entidad. 

 

La dirección de un negocio requiere adoptar normas de conducta, formular juicios y 

desarrollar métodos. Para que estas normas, juicios y métodos sean eficaces, tienen que 
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fundamentarse en una información amplia y exacta y esta información ha de obtenerse 

en gran parte de los registros de contabilidad. No basta para estos efectos con la 

preparación de tales registros, sino que es preciso analizar, ordenar e interpretar la 

información que en ellos se contiene para formular juicios adecuados. 

 

Las actividades de control estarán diseñadas fundamentalmente en el establecimiento de 

funciones de cada empleado relacionado al área de contabilidad, manejo de la 

información financiera y contable, restricciones a los aplicativos del sistema, Es 

necesario el diseño de varias secciones en el departamento de contabilidad debido a la 

cantidad de información que se debe manejar, estas secciones serán: contabilidad 

general, nómina, impuestos, acreedores, deudores, inventarios y activos fijos. 

 

Entendamos mejor los conceptos básicos de contabilidad para establecer los 

procedimientos de control que se encuentran acordes a E2.VI. 

 

La contabilidad es el método de registrar diariamente las transacciones mercantiles 

cuantificables monetariamente, que realiza una persona natural, jurídica o sociedad para 

que, al final de un período contable se demuestre su situación económica financiera. Se 

basa especialmente en el principio de la partida doble y su utilización por medio de los 

libros contables y auxiliares, con claridad y exactitud, hacen posible la interpretación 

constructiva y analítica para la toma de decisiones. Se debe llevar en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual se ayuda de, las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC, Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF, y los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son acuerdos sobre la 

forma de registrarse las transacciones y que se basan en la experiencia, la razón, el uso, 

la costumbre y en gran medida la necesidad práctica.  

 

Pero en consideración al movimiento propio del giro del negocio, el contador a su 

criterio, podrá llevar otros libros auxiliares: bancos, cuentas y documentos por cobrar, 

activos fijos, proveedores (cuentas y documentos por pagar), patrimonio, entre otros. 
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 El libro diario: Conocido también como jornalización, en este libro se lleva un 

registro cronológico y secuencial, de todas las operaciones realizadas por la 

persona natural o jurídica, expresando las circunstancias de cada operación y el 

resultado deudor o acreedor producido por tal negociación.  

 

 El libro mayor: Actividad conocida como mayorización, contiene el resumen de 

los asientos del libro diario, donde se agrupan valores de una misma especie y 

que pertenecen a una misma cuenta. En el libro mayor se abrirán las cuentas con 

cada persona u objeto, por debe y haber, trasladándose las partidas que le 

correspondan con referencia al libro diario y por el mismo orden de fechas que 

tengan en éste. 

 

 El libro de inventarios: Todo comerciante, al empezar su giro y al fin de cada 

año, hará en el libro de inventarios una descripción estimativa de todos los 

bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos tanto activos 

como pasivos ocurridos durante el año. Los saldos del inventario, son una 

síntesis valorada de los bienes y deudas de la persona natural o jurídica, que 

permite conocer la situación del patrimonio. 

 

 El libro caja: En este libro se asentará toda partida de entrada y salida de dinero 

en efectivo. Se puede hacer un asiento diario o un resumen al fin de cada mes por 

cada una de las cuentas. 

 

Los estados financieros son una representación estructurada de la posición financiera y 

las transacciones realizadas por una empresa. Estos documentos se preparan y presentan 

para ser utilizados por usuarios externos, e internos como: inversionistas, empleados, 

prestamistas, proveedores y otros acreedores comerciales, clientes actuales o 

potenciales, órganos de control gubernamental (SRI – Superintendencias – Contraloría), 

entre otros. 

 

Un juego completo de estados financieros comprende: 
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(a) Un estado de situación financiera al final del período; 

(b) Un estado de resultados integral del período; 

(c) Un estado de cambios en el patrimonio 

(d) Un estado de flujos de efectivo del período 

(e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicita y 

(f) Un estado de situación financiera al principio del primer período 

comparativo, cuando una entidad aplique 

 

El estado de situación financiera se lo conoce mejor con el nombre de balance general 

donde se registra las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, El estado de resultados 

integral del período, es el estado de resultados donde se registra las cuentas de ventas, 

costo de ventas y gastos y se adiciona las cuentas contables que por efectos de NIIF se 

de incluir, tanto el estado de cambios en el patrimonio como el estado de flujo de 

efectivo tienen el mismo formato que se manejaba en la normativa anterior y reflejan los 

cambios que han sufrido las cuentas patrimoniales en un período determinado, y la 

capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo.  

 

Para la correcta presentación de los informes arriba mencionados es necesario el uso de 

un plan de cuentas, que no es más que un instrumento elaborado por el contador donde 

se clasifican a las cuentas en activo, pasivo, patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de 

costo o gasto, en algunas empresas se suele ocupar cuentas de orden mismas que solo 

sirven para informar hechos que todavía no son una realidad y que por lo tanto no 

afectan a los informes financieros. 

 

3.6.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 La información se extraerá del sistema contable por lo que este debe ser 

confiable y oportuno. 
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 El jefe de contabilidad analizará los balances mensuales y enviará estos balances 

al gerente financiero y a gerencia general para el respectivo análisis. 

 

 El jefe de contabilidad comunicará a sus asistentes de manera clara todas las 

actividades a desarrollarse. 

 

 Se deberá comunicar al operador del sistema las restricciones y accesos al mismo 

de igual manera deberá se solicitará la prohibición de eliminar registros 

contables. 

 

 Contabilidad no tendrá acceso a la información de nómina únicamente 

contabilizará los asientos respectivos. 

 

3.6.5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

 Los encargados de la supervisión de los procedimientos contables serán el 

contador en conjunto con el gerente financiero. 

 

 El departamento contable supervisará que no se realice registros contables sin 

ningún documento de sustento. 

 

 Gerencia financiera medirá los impactos en los estados financieros por la 

aplicación de normativa internacional, y también monitoreará que todas las 

obligaciones y requerimientos con los entes de control se encuentren al día. 

 

 Gerencia general solicitará cualquier explicación sobre los balances que se 

emitan mensualmente. 

 

 Gerencia financiera deberá monitorear que todas las obligaciones con los entes 

de control se encuentren al día. 
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4. CAPÍTULO IV APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA 

PRESUPUESTOS, ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS, TESORERÍA, 

COMERCIALIZACIÓN Y CONTABILIDAD EN E2-VI 

4.1 APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA PRESUPUESTOS 

 

1.  INTRODUCCIÓN: 

Los procedimientos de control interno para presupuestos proporcionarán las directrices 

para desarrollar y controlar un presupuesto. También ayudarán a la elaboración de un 

presupuesto global para la organización tomando en cuenta el cálculo de costos y 

consejos para asegurar que el presupuesto cumple con las necesidades de la 

organización. 

 

La elaboración de un presupuesto resulta clave para la administración financiera de una 

organización sin importar su tamaño o tipo. Los procedimientos de control interno para 

presupuestos permitirán planificar, desarrollar y usar presupuestos de manera efectiva en 

la organización. 

 

2. OBJETIVO 

 

Conocer con claridad el vínculo entre el presupuesto y la estrategia de competitividad de 

la organización por medio del establecimiento de procedimientos que permitan elaborar 

el presupuesto anual de acuerdo con una metodología racional y profesional para dar 

control y seguimiento a los resultados de las operaciones, identificando desviaciones y 

proponiendo medidas preventivas y correctivas. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

 

Para definir procedimientos de control interno para presupuestos, no existen definidos 

normas legales o reglamentos, pues depende de cada organización  la elaboración de esta 
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herramienta financiera. Sin embargo se toma en cuenta como marco jurídico al manual 

de funciones elaborado por la organización. 

 

4. ALCANCE 

 

El alcance de los procedimientos de control interno para presupuestos cubre las 

necesidades, exigencias y expectativas de E2-VI estableciendo directrices para elaborar 

y evaluar los procesos referentes al área de presupuestos. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

Del gerente financiero 

 

 Elaborar los presupuestos de manera mensual y anual. 

 Identificar desviaciones significativas para su tratamiento 

 Evaluar la ejecución presupuestaria mediante índices financieros. 

 Proponer soluciones que ayuden a la corrección de desviaciones materiales. 

 Preparar un calendario de ejecución presupuestaria. 

 

Del contador 

 

 Entregar al gerente financiero estados financieros  oportunos y confiables. 

 Proporcionar al gerente financiero cualquier anexo de cuenta contable, 

necesarios para la elaboración del presupuesto. 

 Dar seguimiento a cada una de las actividades presupuestadas como apoyo a 

gerencia financiera. 

 

Del gerente de marketing 

 

 Proporcionar los lineamientos relacionadas a las ventas y planes de marketing al 

gerente financiero. 
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 Dar seguimiento a las desviaciones entre ventas presupuestadas y ventas reales.  

 

6. DEFINICIONES 

 

Plan estratégico: Es un mecanismo administrativo en el que intervienen todos los 

niveles jerárquicos, en el que se establecen objetivos y estrategias, tomando en cuenta 

las oportunidades y las amenazas futuras de la organización, factores que conjuntamente 

con otro tipo de información permiten a la gerencia tomar las decisiones oportunas. 

 

Presupuesto: Es una herramienta financiera que permite realizar estimaciones 

monetarias, con la finalidad de poder planificar los gastos e ingresos dentro de un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Ingresos: Son los valores que una empresa obtiene por la venta de sus bienes o 

servicios. 

 

Indicadores: Son elementos informativos de control que permiten medir el 

funcionamiento de una actividad, pues hacen referencia a parámetros que sirven para 

establecer una comprobación. 

 

7. REFERENCIAS  

 

SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencias Tecnología e 

Innovación, organismo público encargado de refrendar los títulos obtenidos en 

Universidades calificadas en nuestro país. 

 

8. NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

 Definir un plan operacional o estratégico para las actividades presupuestarias, 

mismo que deberá ser realizado por el gerente financiero, en el cual se deberán 

clasificar los costos en operacionales, organizativos, de contratación de personal, 
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y de inversión, mientras que para los ingresos se deberán tomar en cuenta fuentes 

habituales o planificadas de creación de ingresos como; donaciones, ingresos 

generados por ventas de bienes o servicios, inversiones, suscripciones, y 

acontecimientos especiales. 

 

 Establecer por los menos cinco indicadores que permitan la evaluación de la 

ejecución presupuestaria, estos son necesarios para poder mejorar la calidad del 

producto o servicio y monitorear el desempeño financiero y administrativo de la 

organización. 

 

Los indicadores que se aplicarán son los siguientes: 

 

Margen de utilidad neta,  

 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar  

 

 

 

Rotación de cuentas por pagar  

 

 

Capital de trabajo 

 

 

 

Rotación de inventarios   
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Estos indicadores  

 

 Para el incremento gradual de los costos y gastos tomar en cuenta factores 

externos, como la inflación, tasas de crecimiento, tasas de interés, nivel de 

morosidad, PIB, canasta básica, ó la balanza comercial, en tanto que para el 

incremento de los ingresos tomar en cuenta el promedio de los valores de tres 

periodos anteriores al que se efectúa el presupuesto. 

 

9. POLÍTICAS 

 

 Los presupuestos deberán realizarse de forma anual y mensual, de manera que 

sea posible establecer desviaciones y vigilar el flujo de dinero. 

 

 La documentación que se genere en la elaboración de presupuestos se deberá 

mantener en archivo permanente hasta 5 años a custodia del departamento 

financiero. 

 

 Cada departamento que intervenga en el presupuesto general, tendrá como 

representante una persona misma que entregará los lineamientos técnicos y 

propondrá su crítica en la elaboración del mismo. 

 

 El encargado de elaborar el presupuesto general deberá poseer conocimientos 

técnicos apropiados, con título de tercer nivel reconocido por el SENESCYT  y 

como experiencia profesional mínima de 3 años. 

 

 Se elaborará el presupuesto con el sistema que cuente la organización, en caso de 

no poseer, se realizará en hojas de cálculo Excel. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

Desviación: Diferencia entre la medida de una magnitud y el valor de referencia. 

 

Razones: Cociente entre dos cantidades de igual o distinta naturaleza, que indica 

cuantas veces sucede el hecho que está en el numerador con respecto al denominador. 

 

Proporción: Cociente entre dos cantidades de igual naturaleza, describe la fracción que 

una serie de sucesos que figuran en el numerador representa con respecto al total de 

sucesos que constituye el denominador. 

 

Tasas: Número de veces que ocurre un suceso en tiempo y espacio determinado. 

 

Unívoco: Que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. 

 

Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. 
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4.1.1 FLUJOGRAMA 

PLANEACIÓN EJECUCIÓN Y CONTROL INTERNO

             GERENTE FINANCIERO                    GERENCIA DE MARKETING     GERENCIA DE CONTABILIDAD                      

PROCESO: FINANCIERO              

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               

G
R

U
P

O
: 

 E
2
V

I

FIN

INICIO

Elaborar plan 

operativo 

Financiero Anual

Lineamientos, 

reglas, límites 

técnicos a usarse.

Lineamientos, 

reglas, límites 

técnicos a usarse.

Lineamientos, 

reglas, límites 

técnicos a usarse.

Definir Marco de 

Operación

Aprobación

NO

Coordinar 

Reunión y 

Realizar 

modificaciones

Presupuesto Final

Preparar un 

calendario de 

ejecución 

presupuestaria

Calendario

Dar seguimiento a 

cada una de las 

actividades 

presupuestadas

Planificar reunión para dar a 

conocer los Resultados y corregir 

las posibles desviaciones

Presupuesto 

Preliminar
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4.1.2 FORMULARIOS 

 

 Cálculo de ingresos y gastos - CIG 

 

 
CÁLCULO DE INGRESOS Y GASTOS  

AÑO 20XX 

DETALLE Año 1 Año 2 Variación % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS        

Sueldos y salarios        

Suministros y materiales        

Seguro         

Arriendo de oficinas        

Servicios básicos        

Honorarios        

Movilización        

Total Gastos Administrativos y Ventas        

         

GASTOS FINANCIEROS        

Dividendo préstamo XX        

Total Gastos Financieros        

         

INGRESOS        

Ingresos operacionales        

Ingresos no operacionales        

Total Ingresos        

    

 

Fecha de Elaboración:  

Elaborado por:  

Revisado por:  
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 Cálculo de ingresos y gastos presupuestado vs. real 

 

      
 
         

                

E2VI 

CÁLCULO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTADO VS. REAL 

AÑO 20XX 

                

INGRESOS 

No. Concepto 

Acumulado mes Anual 

REAL PRESUPUESTO 

VARIACIÓN  

% REAL PRESUPUESTO 

VARIACIÓN  

% 

1               

2               

3               

4               

TOTAL (A) 

              

EGRESOS 

1               

2               

3               

4               

TOTAL (B) 

              

RESULTADO 

(A)-(B) 

              

                

Fecha de Elaboración: 

Elaborado por: Gabriel Cabezas 

Revisado por:  
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4.2 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA 

ACTIVOS FIJOS. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Anteriormente, el control de los activos fijos se limitaba al registro de las adquisiciones 

que realice la organización y su natural tratamiento fiscal y contable, como es el caso de 

las amortizaciones o las depreciaciones. En la actualidad, la dinámica de los negocios, 

leyes y procedimientos han creado la necesidad de poder administrar de manera 

confiable y eficiente, a la propiedad, planta y equipo, una de las partes más importantes 

del balance contable, debido a que la inversión más significativa que tienen las empresas 

se encuentra en la adquisición de activos fijos, ya que sin ellos el funcionamiento 

apropiado de estas sería imposible. 

 

A los activos fijos se los podría considerar como los “activos que producen utilidades”, 

pues generalmente son estos los que facilitan a la organización a generar utilidades. Sin 

propiedad, planta y equipo la organización no podría realizar su tarea diaria (procesos 

administrativos), ni elaborar los productos que le produce ingresos (procesos 

productivos y de comercialización). 

 

Por esta razón se consideran aspectos importantes, como la adquisición, mantenimiento, 

reemplazo, control, administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo. 

 

2. OBJETIVO 

 

Controlar la ubicación física, y el registro contable de los activos fijos pertenecientes a 

E2-VI, por medio del establecimiento de políticas y procedimientos que permitan 

mejorar el resguardo de dichos bienes evitando el robo o el daño, para facilitar el manejo 

óptimo de los mismos en cada uno de los departamentos que se encuentren. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA`s) 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”. 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 38 “Activos Intangibles”. 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 36 “Deterioro del Valor de los 

Activos”. 

 Norma Internacional de Información Financiera NIIF`S 5 “Activos no Corrientes 

mantenidos para la venta y actividades interrumpidas”. 

 

4. ALCANCE 

 

Esta dirigido a normalizar las distintas actividades que desarrollan los departamentos 

administrativos en materia de control de activos fijos. 

 

Del gerente financiero 

 

 Velar por el cumplimiento a los procedimientos de control interno de activos 

fijos. 

 Aprobar las ventas, transferencias, y bajas de activo fijo 

 Estimar el precio de venta del activo. 

 Determinar en conjunto con el contador indicios de deterioro. 

 

Del contador general 

 

 Realizar un movimiento mensual de costo y depreciación acumulada del activo. 

 Recalcular de manera mensual la depreciación que emite el sistema. 

 Realizar el asiento manual de ventas de activo fijo. 

 Supervisar las labores y tareas del asistente contable. 

 

Del asistente 

 

 Ingresar al sistema las facturas de adquisición de activos fijos. 
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 Emitir los comprobantes de retención.  

 Realizar la toma física de activos fijos. 

 Asignar el código de identificación correspondiente al activo. 

 Elaborar las actas de baja de activo fijo. 

 

 Custodio de activos fijos 

 

 Cuidar el bien entregado a su favor. 

 Manipular el activo según las especificaciones del fabricante. 

 Utilizar el activo exclusivamente para uso de E2-VI. 

 

5. DEFINICIONES 

 

Activo fijo: Es todo bien o derecho de larga duración que es utilizado en las operaciones 

habituales de la empresa por más de un periodo fiscal con propósitos administrativos y 

que por lo tanto no está destinado para la venta. 

 

Activos fijos tangibles: Son aquellos que se pueden medir, ver y tocar. 

 

Activos intangibles: Son aquellos activos que no se pueden tocar, medir, ni ver y que no 

son de fácil conversión en efectivo o sus equivalentes. 

 

Costos de mantención: Corresponden a los costos que se incurren en forma programada 

para contribuir con la operación normal del bien durante su vida útil. 

 

Costos de reparación: Son todos aquellos que se incurren en forma imprevista, para 

solucionar un desperfecto de un bien y restituirle las condiciones normales de operación. 

Deben registrarse como costo del período en que se incurren debido a que no 

contribuyen a incrementar la vida útil del bien. 
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Adiciones y mejoras: Son a aquellos costos que se incurren ya sea para; extender la 

vida útil del bien, mismos que se capitalizan y deprecian durante la nueva vida útil 

restante del bien ó incrementar la capacidad productiva del bien en este caso se 

capitalizan y deprecian durante la vida útil remanente del bien. Con ciertas excepciones 

como por ejemplo las mejoras en arrendamientos. Para contabilizar los costos de las 

mejoras se establece una cuenta separada a la cual se van cargando y luego se amortizan 

durante el término del arrendamiento o la vida útil. 

 

Repuestos: Los repuestos destinados a la mantención de los activos fijos muebles deben 

contabilizarse de alguna de las siguientes formas, considerando principalmente vida útil, 

valor monetario, obsolescencia, etc. 

 

6. NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para que el bien califique como activo este deberá proporcionarnos beneficios 

económicos futuros y el costo del activo deberá ser valorado con fiabilidad. 

 

Para el levantamiento físico del inventario de activos fijos muebles, se utilizará la 

observación física a todos y cada uno de los activos fijos que la compañía posee, de 

acuerdo a técnicas recomendadas para el efecto. La observación no causará interrupción 

a los procesos operativos y/o administrativos, de esa misma manera se adoptarán las 

seguridades pertinentes en el caso de áreas restringidas. 

 

Los activos fijos muebles, deberán estar claramente etiquetados en un lugar adecuado 

que no esté expuesto a la vista del usuario pero si accesible para su control. En el caso de 

las maquinarias se utilizará placas de material plástico o metálico. Los cambios de 

ubicación o reubicación interna de los activos fijos muebles, deben ser autorizados por el 

gerente financiero y registrados por el departamento de contabilidad. El sistema de 

codificación será de la siguiente manera: 
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GRÁFICO 8 CODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO 

Fuente: Manual de Auditoría Externa, BDO, Ecuador, 2001 

 

Se mantendrá un archivo actualizado de registro y control de activos fijos muebles, el 

cual estará conformado con toda la documentación legal, financiera y administrativa que 

demuestre propiedad, costo, ubicación, reparaciones, mantenimiento, factores y método 

de depreciación, cobertura de seguros, código de identificación y traslado. 

 

En el registro contable de los activos fijos muebles se deberá tomar en cuenta los costos 

incurridos por E2-VI en transporte, impuestos no recuperables y demás valores en el 

momento de su adquisición. 

 

El gerente financiero analizará cada fin de periodo si existen indicios de deterioro, y 

realizará el respectivo análisis para las afectaciones contables correspondiente previa 

autorización de gerencia general. También analizará si es necesario la revaluación de la 

propiedad planta y equipo con el objetivo de que al finalizar el período contable el 

importe en libros sea un valor razonable. Si se decide revaluar los activos se deberá 
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realizar a todos ellos y no solo a un grupo especifico, si como resultado de la revaluación 

se incrementa el valor del activo la contrapartida en el estado financiero será una cuenta 

de patrimonio superávit por revaluación, si disminuye el valor del activo a causa de la  

revaluación se reconocerá en el resultado del período. 

 

Se deberá llevar un registro auxiliar de control de los activos fijos, el mismo que deberá 

compararse mensualmente con el módulo de contabilidad a objeto de corregir errores y 

desviaciones. Dicho registro auxiliar de control de los activos fijos muebles contemplará 

como mínimo la siguiente información: fecha de compra, valor de adquisición, vida útil, 

valor residual, valor depreciación financiera y tributaria de manera acumulada y 

mensual, totalizada a nivel de grupo y rubro. 

 

Se deberá efectuar chequeos periódicos y sistemáticos del 10 % de estos bienes y en 

caso de detectarse faltantes o sobrantes elaborarse los expedientes correspondientes, 

contabilizando éstos correctamente y aplicando en el caso de faltantes, la sanción 

correspondiente al responsable. 

 

Las bajas, ventas y traslados de estos bienes deben estar aprobadas por el gerente del 

departamento y el custodio con el documento habilitante correspondiente, detallando los 

motivos.  

 

El activo fijo reportado como extraviado o robado solo podrá ser dado de baja en la 

contabilidad cuando el seguro no reponga el costo del mismo. 

 

En el cálculo de la depreciación financiera, se realizará de manera separada por 

componente si tiene un costo significativo en relación al costo total, se deberá establecer 

un valor residual del activo, la depreciación comenzará cuando el activo esté disponible 

para su uso. 

 

El gerente financiero revisará el método de depreciación al final de cada período. 
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Para el cálculo de la depreciación tributaria de los activos, se utilizará el método legal 

[(Valor actual – Valor residual)*% de depreciación]: inmuebles (excepto terrenos) 5%, 

instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10%, vehículos, equipos de transporte y 

equipo caminero móvil 20%, equipos de cómputo y software 33%, mismas que están 

sujetas a cambios según Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Para el caso de los activos intangibles, el ajuste contable a realizar por la 

amortización, será en un porcentaje equivalente al 20% anual del valor del activo. La 

persona encargada de emitir los informes técnicos para activos fijos, será el gerente 

técnico. 

 

7. POLÍTICAS 

 

 Todos los activos fijos deberán mantenerse resguardados y amparados con 

pólizas de seguro contra incendio, robo, responsabilidad civil y riesgos 

especiales, según sea el caso. 

 

 Todos los activos fijos tangibles tendrán un código de identificación. 

 

 Cada usuario que mantenga bajo su custodia un activo deberá firmar un acta de 

responsabilidad material de los activos fijos. 

 

 Todo bien que dure un año o más y su costo sea superior a USD 100 deberá 

considerarse como activo caso contrario será costo o gasto según sea el caso. 

 

 Las tomas físicas al 100% del activo fijo deberán realizare por lo menos una vez 

al año. 

 

 Para la valuación del activo fijo E2-VI utilizará el método del costo, sin perjuicio 

de que la administración cambie en el futuro al método de valor razonable 

 

 Se deberá solicita como mínimo tres cotizaciones a los proveedores antes de 

realizar la compra. 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

Significatividad: Los informes financieros se interesan únicamente en la información 

suficiente significativa que pueda afectar las evaluaciones sobre los datos presentados. 

 

Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil 

 

Amortización: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

intangible entre los años de su vida útil estimada. 

 

Vida útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la 

empresa. 

 

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su 

adquisición o construcción por parte de la empresa. 

 

Valor residual: Es la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al final 

de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la 

desapropiación. 

 

Valor razonable: Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un 

comprador y un vendedor debidamente informados, en una transacción libre. 

 

Importe en libros: Es el importe por el que tal elemento aparece en el balance general, 

una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas de valor por deterioro que 

eventualmente le correspondan. 
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Orden de compra: Es un formulario comercial que identifica el producto que desea 

comprar una compañía. 

4.2.1 FLUJOGRAMAS 

 

UNIDAD USUARIA                    BODEGA                        PROVEEDOR          CONTABILIDAD             

PROCESO: ADMINISTRATIVO              

SUBPROCESO: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               

G
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INICIO

Solicitud (Memo)
Verificación de 

stock

Existe

NO

SI

Elabora 

Despacho

 

 

Entrega BienRecibe Bien

Elabora Orden 

de Compra

Cotiza con 3 

proveedores

Envía proforma 

firmada
Recibe y acepta 

proforma

Emite factura
Recibe Facturas, 

verifica cantidad, 

precio 

Envía Doc.

Recibe y verifica que la 

factura cumpla con 

requisitos de ley

Contabiliza

 

Emite 

Comprobante de 

Retención

Emite Cheque

FIN
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     DEPART. SOLICITANTE       GERENCIA FINANCIERA    CONTABILIDAD

PROCESO: ADMINISTRATIVO              

SUBPROCESO: VENTA-BAJA DE ACTIVOS FIJOS

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración               Estado de documento: validado               

G
R

U
P

O
: 

 E
2
V

I

Inicio

 

Recibe Oficio

Aprueba

NO

Firma Doc. Aprobado y 

envía a contabilidad
Recibe Doc.

Registro contable 

afectando a 

Propiedad Planta y 

Equipo

Da de baja el activo

FIN

Elabora 

Oficio
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            UNIDAD REQUIRIENTE            GERENCIA FINANCIERA    CONTABILIDAD

PROCESO: ADMINISTRATIVO              

SUBPROCESO: TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración               Estado de documento: validado               
G

R
U

P
O

: 
 E

2
V

I

Inicio

Elabora 

Despacho

 

Recibe Oficio

Aprueba

No

Si

Aprueba Oficio
Recibe Oficio

Registra en el 

sistema, y 

extracontable de 

activos fijos

Emite Acta de 

Entrega 

Recepción

 

Recibe Acta

Procede con la 

Transferencia

FIN
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4.2.2 FORMULARIOS: 

 

 Cuadro comparativo compra activos fijos (CCC-AF): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Unidad Requirente:                                        Fecha

Orden de Compra No.:

Artículo:

Cód.:      

Proveedor Cant. Valor Unit. Total Proveedor Cant. Valor Unit. Total Proveedor Cant. Valor Unit. Total

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

REVISADO

(f) (f) (f)

APROBADO

(a) (b) (c)

Subtotal Subtotal Subtotal

IVA IVA IVA

Total Total Total

No. Proforma No. Proforma No. Proforma

Tiempo de Crédito

Contacto Contacto Contacto

Observaciones:

ELABORADO

CUADRO COMPARATIVO COMPRA DE ACTIVOS FIJOS CCC-AF

Cargos  por Flete Cargos  por Flete Cargos  por Flete

Otros  Cargos Otros  Cargos Otros  Cargos

Tiempo de Crédito Tiempo de Crédito
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 Orden de compra (OC-R): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ELABORADO

(f) (f)

Artículo:

Cód.:                                                            Cód. Contable:

APROBADO

ORDEN DE COMPRA - REQUISICIÓN OC-R No.

Unidad Requirente:                    

Fecha de Requerimiento:

Responsable:

Jefe Inmediato:                           

Fecha de Aprobación:
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 Movilización de activos fijos (MACT-FIJ): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPASO TEMPORAL:                            No. DIAS:

ANTERIOR ACTUAL UNITARIO TOTAL

TOTAL

(f) (f) (f)

CUSTODIO

MOVILIZACION DE ACTIVOS FIJOS MACT-FIJ No.

FECHA: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ENTREGA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE RECIBE:

TRASPASO DEFINITIVO:

CÓDIGO

CANT. DESCRIPCIÓN

VALOR

NOMBRE DEPENDENCIA AUX. CONTROL

BIENES

Motivo del Movimiento (Subraye): 

Mantenimiento, Robo, Reparación, Venta, Obsolescencia, Traspaso 

 Otros (Indique)

ENTREGA CONFORME RECIBE CONFORME INTERVIENE
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 Tabla de depreciación (T-DEPR): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISADO

(f) (f) (f)

MARCA:

TABLA DE DEPRECIACIÓN T-DEPR No.

FECHA: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL ACTIVO:

MÉTODO DEPRECIACIÓN:

OBSERVACIONES: 

COSTO DEL ACTIVO:

FECHA DE ADQUISICIÓN:                                              VALOR RESIDUAL:

FACTURA:                                                                VIDA ÚTIL:

AÑOS DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN MENSUAL

VALOR 

EN 

LIBROS

ELABORADO APROBADO
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 Tabla de amortización (T-AMORT): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISADO

(f) (f) (f)

COSTO DEL ACTIVO:

TABLA DE AMORTIZACIÓN T-AMORT No.

FECHA: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL ACTIVO:

FECHA DE ADQUISICIÓN:

FACTURA:                                                                VIDA ÚTIL:

AÑOS AMORTIZACIÓN ANUAL

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL

VALOR 

EN 

LIBROS

OBSERVACIONES: 

ELABORADO APROBADO
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 Baja de activos fijos (B-AF): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA DE ACTIVOS FIJOS

B-AF No.

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

NOMBRE DEL/LOS ACTIVO/S:

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ELABORADO REVISADO

(f)             (f)

CONTABILIZADO

(f)
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4.3 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA 

INVENTARIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Para lograr una administración eficiente y eficaz del inventario se desarrolla el presente 

manual que contiene una descripción detallada de los procedimientos que permitirá 

contar con una guía práctica y sencilla de las actividades inherentes a este proceso. Este 

documento proporciona a E2-VI una herramienta idónea para mejorar el manejo de los 

recursos, y permite alcanzar el logro de objetivos. 

 

2. OBJETIVO: 

 

Establecer un instrumento administrativo que permita mejorar el proceso de registro y 

control de los inventarios en E2-VI, por medio de la distribución adecuada de las tareas 

y responsabilidades entre las unidades que participan en el proceso además de mantener 

el registro y documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se realizan 

durante este proceso. 

 

3. MARCO JURÍDICO: 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA`s) 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 “Inventarios”. 

 

4. ALCANCE: 

 

El alcance de los procedimientos de control interno para inventarios aplica al personal 

que interviene en el proceso de adquisición venta, control, y registro contable. 
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El control de los inventarios contempla una serie de disposiciones que incluye desde la 

recepción hasta su registro y resguardo. Las políticas y normas de operación en el 

presente manual son de aplicación obligatoria, mas de ninguna forma se constituyen en 

una camisa de fuerza, pues los procedimientos pueden ser aplicados y ajustados de 

acuerdo a las necesidades de la organización, siempre y cuando las adecuaciones estén 

encaminadas al cumplimiento del objetivo del manual, las modificaciones deben ser 

comunicadas a la gerencia financiera para su aprobación o negación. 

 

5. RESPONSABILIDADES: 

 

Del gerente financiero 

 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control interno en conjunto 

con el contador. 

 Elaborar un plan anual de tomas físicas en conjunto con el contador. 

 Verificar que no exista indicios de deterioro. 

 Aplicar índices financieros para el control del inventario. 

 

Del contador 

 

 Realizar un movimiento del inventario de manera mensual  

 Realizar pruebas periódicas para verificar el correcto costeo del inventario 

 Supervisar las labores y tareas del asistente contable. 

 

Del asistente contable 

 

 Ingresar al sistema las facturas de adquisición de inventarios. 

 Asistir como observador a la toma física del inventario 

 

Del bodeguero 
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 Verificar las cantidades que ingresan al inventario 

 Elaborar orden de despacho y entregar el bien al cliente o a la unidad usuaria. 

 Custodiar bajo su responsabilidad el inventario de E2-VI 

 Mantener limpio y ordenado los artículos 

 Efectuar tomas físicas del inventario de manera periódica 

 

6. DEFINICIONES 

 

Costo de los inventarios: Comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles sus 

condición y ubicación actuales 

 

Costo de adquisición: Aquel costo que comprende, precio de compra, aranceles no 

recuperables, transporte, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías. 

  

Costo de transformación: Comprenderán aquellos costos directamente relacionados 

con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados 

 

Otros costos: Se incluye en el costo del inventario siempre que se hubiera incurrido en 

ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales.  

 

Costos indirectos fijos: Son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes 

con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administrador de la planta. 
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Costos indirectos variables: Son todos aquéllos costos que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 

mano de obra indirecta. 

 

7. NORMAS DE OPERACIÓN 

 

El bodeguero debe contar, medir o pesar todos los productos recibidos, verificando que 

el detalle de los documentos habilitantes (orden de pedido, copia de la factura de compra 

y guía de remisión) cruce con la existencia física del inventario. 

 

El inventario se controlará mediante el uso de kardex en el sistema donde se registra 

cualquier movimiento que este tenga. 

 

La bodega debe contar con listados de los cargos y nombres del personal con acceso a la 

misma y de los nombres, cargos y firmas del personal autorizado a solicitar u ordenar la 

entrega de productos. 

 

Es obligación de la gerencia financiera y contabilidad elaborar un plan anual y efectuar 

conteos periódicos del 10% de los productos almacenados, de manera mensual. Y de 

manera anual se realizará la toma física al 100% 

 

Antes de realizar la toma física de inventarios se realizará el respectivo corte 

documentario el cual debería contener todos los documentos de ingreso y salidas de 

inventario como: facturas, notas de crédito, guías de remisión, transferencias entre otros.  

 

Para el levantamiento físico, se utilizará la observación física, de acuerdo a técnicas 

recomendadas para el efecto. La observación no causará interrupción a los procesos 

operativos y/o administrativos, de esa misma manera se adoptarán las seguridades 

pertinentes en el caso de áreas restringidas. 
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Las diferencias encontradas y que no estén debidamente justificadas deben cargarse 

como una cuenta por cobrar al encargado de la bodega. El descuento se realizará al fin 

del mes. En el caso de que el monto sea considerable se elaborará un crédito personal al 

empleado y se descontará en cuotas según lo establezca gerencia financiera y 

administrativa. 

 

Contabilidad es responsable de revisar que los precios y cálculos de los costos sean 

correctos. 

 

Los inventarios ociosos por exceso o por desuso deben controlarse separadamente y 

realizar las gestiones para su eliminación. 

 

Los inventarios deben mantenerse resguardados y amparados con pólizas de seguro 

contra incendio, robo, responsabilidad civil y riesgos especiales, según sea el caso. 

 

Se mantendrá un archivo actualizado de registro y control del inventario, el cual estará 

conformado con toda la documentación legal, financiera y administrativa que demuestre 

propiedad, costo, ubicación, y método de valoración. 

 

Las bajas, ventas y traslados de estos bienes deben estar aprobadas por el gerente 

financiero, y el custodio, con el documento habilitante correspondiente, detallando los 

motivos. 

 

Los inventarios deberán ser medios al costo de adquisición o al valor neto de realización. 

El menor entre los dos, ejemplo: 
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Tabla 15 MEDICIÓN DEL INVENTARIO (COSTO DE ADQUISICIÓN VS. 

VALOR NETO DE REALIZACIÓN) 

Art. 
Costo de 

Adquisición P.v.p. 
Costo Estimado 
de Terminación 

Costo Estimado 
para la Venta V.N.R. 

A 
                     
20  

                   
24  

                                 
1  

                               
6  

                   
17  

B 
                     
15  

                   
20  

                                 
1  

                               
1  

                   
18  

Fuente: Gabriel Cabezas 

 

El gerente financiero aplicará la formula de rotación del inventario para verificar las 

veces que rota el inventario en un período determinado. 

 

 

 

El resultado al efectuar este cociente nos proporcionará un (n) número de veces 

Supongamos que el costo de mercadería vendida es USD 60,000 y el promedio de 

inventarios es USD 10,000. Nos indica que el inventario rotó en el año 6 veces es decir, 

dos meses permaneció la mercadería en el almacén. En E2-VI al manejar un inventario 

del alta rotación como es la tecnología, este indicador no podrá exceder de dos meses 

caso contrario se deberá evaluar una provisión en los estados financieros por lenta 

rotación. 

 

8. POLÍTICAS 

 

 El responsable de la bodega firmará un acta de responsabilidad material de los 

inventarios bajo su custodia. 

 

 La bodega deberá ofrecer seguridad tanto al personal como al inventario. 

 

 La bodega deberá encontrarse limpia y los inventarios correctamente ordenados. 

 



162 

 

 El acceso al área de bodega es exclusivamente para el jefe del área y sus 

auxiliares. 

 

 Los faltantes de inventarios no justificados serán descontados al encargado de 

bodega. 

 

 El personal de bodega no puede tener acceso a los registros contables, ni a los 

mayores de control de inventarios. 

 

 El inventario deberá estar asegurado contra todo riesgo 

 

 El método de valoración del inventario será el de precio promedio ponderado. 

 

9. GLOSARIO 

 

Valor neto realizable (VNR): Es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. 

 

Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 
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4.3.1 FLUJOGRAMAS 

                         UNIDAD USUARIA            BODEGA-ADQUISICIONES            PROVEEDOR             CONTABILIDAD                   TESORERÍA

PROCESO: ADMINISTRATIVO              

SUBPROCESO: ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               

G
R

U
P

O
:
 
 
E

2
V

I

NO

SI

Recibe Facturas, verifica 

cantidad, precio y datos del 

proveedor

 

Existe

Verificación de stock

Envía Doc.

 

INICIO

Recibe y verifica que la factura 

cumpla con requisitos de ley

FIN

 

Envía requerimiento 

de cotizaciones a 3 

proveedores

Retención

Cheque

Factura

Efectúa la retención  

Contabiliza afectando al 

grupo del realizable

Entrega Bien

Recibe Bien

Solicitud (MEMO)

Elabora Despacho

Realizan la 

cotización

Elabora cuadro 

comparativo y 

escoge la mejor 

opción
Emite Factura

Elabora Orden de 

Compra

Retención
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4.3.2 FORMULARIOS 

 

 

 Cuadro comparativo compra de inventarios (CC-INV): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Requiriente: Fecha:

Orden de Compra No.

Artículo:

Cód:

Proveedor Cant. Valor Unit. Total Proveedor Cant. Valor Unit. Total Proveedor Cant. Valor Unit. Total

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

Observaciones:

ELABORADO : APROBADO: REVISADO:

Dep. Solicitante Aux. de Adauisiciones Gerente Adquisiciones

(f) (f) (f)

CUADRO COMPARATIVO COMPRA DE INVENTARIOS CC-INV

Cargos por Flete Cargos por Flete Cargos por Flete

Otros Cargos Otros Cargos Otros Cargos

Tiempo de Crédito Tiempo de Crédito Tiempo de Crédito

Contacto Contacto Contacto

No. Proforma No. Proforma No. Proforma

IVA IVA IVA

Total Total Total

(a) (b) (c)

Subtotal Subtotal Subtotal
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 Orden de pedido (O-P) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO No. Ciudad y Fecha

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE:

RUC:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FAX:

Cantidad Detalle

Precio 

Unitario Precio Total

Formas de Envío:

Formas de Pago:

Att. Solicitante

Estimados Señores.- Por medio de la presente realizamos nuestro 

pedido, detallado a continuación:
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 Ingreso a bodega (Ing-Bod): 

 

 
 

 Orden de Despacho: Ver en Formularios Proceso de Aplicación para el área de 

comercialización. 

 

 Tarjeta Kardex (T-Car): 

 

 

 
 

 

 

 

 

Proveedor:

Cód:                                                           Fecha:

Número de Factura:

Cantidad Código

Recibí (Bodeguero)

(f) (f)

Entregué (Proveedor)

INGRESO A BODEGA

Descipción Observación

Artículo:                                                    Valoración: Promedio Ponderado

Cód:                                                           Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

CAN V/U V/T CAN V/U V/T CAN V/U V/T

TOTAL

TARJETA KÁRDEX T-CAR No.

FECHA DETALLE

INGRESOS EGRESOS SALDO
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4.4 APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA TESORERÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de procedimientos aporta valor añadido en dos frentes esenciales de 

la tesorería: la clarificación y estandarización de procesos. 

 

El manual sienta además las bases para que, ante un futuro incremento de la actividad de 

tesorería o la aparición de nuevas funciones, se establezcan los procedimientos 

necesarios de forma ordenada y controlada. 

 

Realizado el análisis previo de la tesorería y teniendo en cuenta la normativa vigente, se 

propondrá las mejoras oportunas para el manejo de la tesorería, además se procederá a la 

elaboración del manual que evidencie por escrito las estructuras y los procedimientos del 

departamento. 

 

La tesorería comprende los valores en caja, las divisas y los saldos a favor de la 

organización en cuentas corrientes, y de ahorros, de disponibilidad inmediata en bancos 

e instituciones de crédito, nacionales o extranjeras. 

 

2. OBJETIVO 

 

Establecer un instrumento administrativo que permita mejorar el proceso de registro y 

control del efectivo y sus equivalentes en E2-VI, por medio de la distribución adecuada 

de las tareas y responsabilidades entre las unidades que participan en el proceso; además 

de mantener el registro y documentación oportuna y suficiente de los movimientos que 

se realizan durante este proceso. 
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3. MARCO JURÍDICO: 

 

 Ley General de Bancos. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA`s). 

 

4. ALCANCE: 

 

Este documento está orientado al responsable funcional como es el tesorero y todos los 

usuarios directos.  

 

5. RESPONSABILIDADES: 

 

Del gerente financiero 

 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control interno en conjunto 

con el tesorero. 

 Aprobar todos los pagos a los proveedores. 

 Proporcionar directrices que ayuden al manejo adecuado de los fondos. 

 

Del tesorero 

 

 Manejar bajo su custodia el efectivo y sus equivalentes de manera correcta y 

ordenada. 

 Mantener un control adecuado del dinero en efectivo y equivalentes de efectivo. 

 Emitir los cheques y comprobantes de egreso para pago a proveedores. 

 Emitir órdenes de cobro y comprobantes de ingreso. 

 

Del gerente de marketing 

 

 Determinar los cobros a realizar en función de la antigüedad de la cartera 
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Del contador 

 

 Analizar la antigüedad de clientes y proveedores. 

 Solicitar estados de cuenta a los proveedores y conciliar con registros contables. 

 Supervisar las labores y tareas del asistente contable. 

 

Del asistente contable 

 

 Registrar los abonos a proveedores y clientes. 

 Realizar conciliaciones bancarias mensuales. 

 

6. DEFINICIONES 

 

Efectivo: Comprende la caja y las cuentas de bancos que posee la empresa, estas pueden 

estar en la moneda de curso legal o en moneda extranjera. 

 

Equivalente a efectivo: Son las inversiones a corto plazo que posee la empresa y que 

difícilmente están sujetas al riesgo de que su valor cambie. 

 

7. NORMAS DE OPERACIÓN: 

 

Es responsabilidad del tesorero mantener el efectivo y valores equivalentes en lugar 

apropiado que ofrezca garantía contra robos, incendios, y otros riesgos. 

 

El total del efectivo depositado en caja debe arquearse por lo menos una vez al mes, 

sorpresiva y sistemáticamente y al sustituirse al cajero. El arqueo debe realizarse por una 

persona del departamento de contabilidad usando el formulario ARQ-CJ. 

 

El cajero no custodia recursos monetarios ajenos a la entidad, así como tampoco puede 

tener acceso a los registros contables. 
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El valor de los ingresos cobrados en efectivo debe ser verificados y cruzados con la 

suma de los documentos de descargo, depositándose máximo al siguiente día de 

recaudado el fondo. 

 

E2-VI mantendrá la política de cobro de 30 días para ventas menores a USD 4,000 y 60 

días para ventas mayores a USD 4,000. Este crédito deberá ser aprobado por el gerente 

de comercialización, previo el análisis individual del cliente. 

 

La política de pagos que E2-VI manejará será de 30, 60 y 90 días esto dependerá de las 

negociaciones acordadas con el proveedor. 

 

Esta holgura de 30 días permitirá a la organización mantener un flujo de caja  positivo, y 

así mantener un capital de trabajo adecuado. 

 

El departamento de contabilidad realizará de manera mensual el análisis de antigüedad 

de saldos tanto de las cuentas por cobrar como de las cuentas por pagar, lo cual 

verificará que se esté cumpliendo con la política de cobros a clientes y pagos a 

proveedores. 

 

El departamento de tesorería deberá llevar un control de los cheques emitidos y 

entregados al proveedor del bien o servicio, mismo que contendrá: fecha; número de 

cheque, beneficiario y monto emitido  

 

Cuando las facturas tengan fecha del mes anterior, se recibirán únicamente hasta el 

tercer día calendario del mes siguiente, caso contrario el encargado de cada área será el 

responsable de solicitar al proveedor una nueva factura con la fecha del mes corriente. 

 

El gerente financiero deberá revisar los documentos que dan origen a la emisión del 

pago antes de firmarlos. 
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Las conciliaciones bancarias deberán realizarse por una persona del departamento 

contable en forma mensual usando para esto el formulario CON-BCO. 

 

Los funcionarios autorizados para firmar cheques no pueden contabilizarlos. 

 

El departamento contable deberá conciliar periódicamente los importes recibidos y 

pendientes de pago según controles contables, con los estados de cuenta que se soliciten 

a los proveedores. 

 

En el comprobante de egreso debe estar el sello de cancelado, la firma de 

responsabilidad de quien aprueba y la documentación de descargo. 

 

Deberá controlarse las devoluciones y reclamos efectuados a proveedores con el fin de 

garantizar que los pagos a realizar sean por lo realmente recibido. 

 

Las cuentas por pagar y cuentas por cobrar deben registrarse correctamente, 

analizándose sus fechas de vencimiento para efectuar sus pagos y cobros correctamente. 

 

8. POLÍTICAS 

 Los títulos valores deberán ser resguardados en caja fuerte de manera ordenada y 

a custodia del tesorero. 

 

 El cajero tendrá una caja fuerte donde colocará el dinero de las ventas del día. 

 

 La combinación de la caja fuerte del cajero se cambiará cada dos meses. Se 

mantendrá una copia de la clave en sobre sellado a custodia del tesorero. 

 

 El cajero deberá firmar un acta de responsabilidad material por la custodia del 

efectivo depositado en la caja, dicha acta deberá ser archivada en custodia del 

tesorero. 
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 Los cobros del día realizados en efectivo no pueden utilizarse para efectuar 

pagos. 

 

 El pago a proveedores se lo realizará los días viernes desde las 14:00 hasta las 

17:30. 

 

 Se aceptarán facturas del mes anterior hasta el tercer día calendario  

 

9. GLOSARIO 

 

Cheque: Mandato escrito de pago, para cobrar una cantidad determinada de los fondos 

que quien lo expide tiene disponibles en un banco. 

 

Inversión: Acción y efecto de invertir. 

 

Orden de pago: Documento que se utiliza para autorizar el pago a los proveedores. 

 

Orden de cobro: Documento que se utiliza para gestionar el cobro a los clientes. 

 

Conciliación bancaria: Es la comparación de partidas conciliatorias entre el estado de 

cuenta bancario y el libro de bancos o viceversa, con la finalidad de establecer 

diferencias entre estos dos reportes, para mantener un saldo real en bancos. 

 

Arqueo de caja: Es el recuento y constatación física de monedas, billetes y valores en 

un momento determinado. 

 

Análisis de antigüedad de saldos: Corresponde a la emisión del reporte del módulo de 

cuentas por pagar  y/o cuentas por cobrar, el cual se encuentra clasificado por cliente y/o 

proveedor y por días de vencimiento (importe actual, 30 días, 60días, 90 días, 180 días y 

mayor a 360 días) El encargado del análisis de este reporte analizará aquellos importes 

que tengan cierta antigüedad para dar seguimiento a los mismos. 
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4.4.1 FLUJOGRAMAS 

 

                     GERENCIA DE VENTAS                    TESORERÍA                      CLIENTES                 CONTABILIDAD             

PROCESO: FINANCIERO              

SUBPROCESO: COBRO DE CLIENTES

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               

G
R

U
P

O
: 

 E
2
V

I

Comprobante de Ingreso

Realiza registro de 

cobro afectando a 

grupo de disponible y 

exigible

Dar seguimiento

INICIO

 

Cuentas por 

Cobrar Clientes

Cuentas por 

Cobrar Clientes

Determinar cobros a 

gestionar en función 

de la antigüedad y 

monto de las carteras

Generar Orden 

de Cobro
Orden Cobro

 

Recepción del Cobro, 

realizar depósitos

Comprobante de 

Ingreso

 

 

Comprobante de 

Ingreso

Sello de cancelado en la 

Factura

FIN
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TESORERÍA                      GERENCIA FINANCIERA  PROVEEDOR CONTABILIDAD             

PROCESO: FINANCIERO              

SUBPROCESO: PAGO A PROVEEDORES

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               
G

R
U

P
O

:
  
E

2
V

I

NO

FIN

INICIO

Realiza registro de pago 

afectando a cuentas de 

Disponible y Cuentas o 

Documentos por pagar

Factura y 

Retencipon

Colocar sello de 

cancelado 

 

 

Comprobante de Egreso-

Orden de Pago

Orden de Pago - 

Comp, de 

Egreso

Elabora progarma 

de pagos
Aprueba

SI
Ord. De Pago y 

Comp. De Egreso

Firna 

Comprobantes de 

Egreso y de Com. 

De Pago

Firma de Recibí 

Conforme
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4.4.2 FORMULARIOS 

 

 Gestión de cobro (GES-CO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE COBRO (GES-CO)

Fecha:

Cartera vencida de Clientes con corte al:

Código

Nombre 

Cliente

Importe Total 

Vencido

Factura 

Vencida

Días 

vencidos Fecha Contestación Fecha Contestación

Elaborado por Revisado por

Asistente de Cobranzas Gerencia Administrativa

Llamada Telefónica Visita Personal
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 Orden de cobro (OR-CB) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR CB No.

A la Orden de: Fecha:

La cantidad de:

Concepto:

No. Detalle de Facturas a Cancelar Valor Observación

Elaborado por: Asistente de Tesorería

Firma:

Fecha:

Revisado por: Gerente de Tesorería

Firma:

Fecha:

Recibido: Cliente

Firma:

Fecha:

Orden de Cobro (OR-CB)
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 Comprobante de ingreso (Com-Ing) 

 

 

  

 

       

          

          

          

Com-Ing        Fecha: 

Recibe de:       Banco: 

La cantidad de:     Cheque: 

Concepto:         

          

Cód. C.C. Cuenta Debe Haber 

          

          

          

          

No. 

Detalle de Facturas 

Cobradas Valor Observación   

          

          

          

          

          

          

Elaborado por: Tesorería       

Firma:          

Fecha:         

          

Revisado por: Dep. de Comercialización       

Firma:          

Fecha:         

          

Aprobado por: Contabilidad       

Firma:          

Fecha:         
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 Orden de pago (OR-PG) 

  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OR PG No.

Beneficiario: Fecha:

La cantidad de:

Concepto:

No. Detalle de Facturas a Cancelar Valor Observación

Elaborado por: Asistente de Tesorería

Firma:

Fecha:

Revisado por: Gerencia Financiera

Firma:

Fecha:

Recibido: Proveedor

Firma:

Fecha:

Orden de Pago (OR-PG)
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    Comprobante de egreso (Com-Egr) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com-Egr No.

Beneficiario: Fecha:

La cantidad de: Banco:

Concepto: Cheque:

Cod C.C. Cuenta Debe Haber

No. Detalle de Facturas Canceladas Valor Observación

Elaborado por: Asistente de Tesorería

Firma:

Fecha:

Revisado por: Gerencia Financiera

Firma:

Fecha:

Recibí Conforme: Proveedor

Firma:

Fecha:
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 Arqueo de caja (ARQ-CJ): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominación Cant. Total Observación Nominación Cant. Total Observación

$ 0,01 xxx xx,xx $ 1,00 xxx xx,xx

$ 0,05 xxx xx,xx $ 5,00 xxx xx,xx

$ 0,10 xxx xx,xx $ 10,00 xxx xx,xx

$ 0,25 xxx xx,xx $ 20,00 xxx xx,xx

$ 0,50 xxx xx,xx $ 50,00 xxx xx,xx

$ 1,00 xxx xx,xx $ 100,00 xxx xx,xx
TOTAL DE 

MONEDAS (a) xxx,xx
TOTAL DE 

BILLETES (a) xxx,xx

Tipo de Doc. Cant. Total Observación

Retenciones xx,xx xxx,xx Fecha : 

Traj. de Crédito xx,xx xxx,xx Firma:
TOTAL 

DOCUMENTOS (c) xxx,xx

Total a+b+c xxx,xx

(-)Faltante de Caja xxx,xx Fecha : 

(+)Sobrante de Caja xxx,xx Firma:

(=) Caja Arqueada xxx,xx

Revisado Por: Jefe de 

Contabilidad

Elaborado Por: Asistente 

Contable

COMPROBANTES RECIBIDOS

Monedas

ARQUEO DE CAJA ARQ-CJ No.

Billetes
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 Liquidación fondo caja chica (LQ-CJCH): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.- de Documento Total Cód. Contable

xxx,xx

xxx,xx

Reg. Base imponible Retención Reg. Base imponible Retención

xxx,xx

xxx,xx

No.- de Documento Total Cód. Contable

xxx,xx

xxx,xx

xxx,xx

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

Firma:

Fecha:

Elaborado por: 

Custodio de Caja 

Revisado por: Dep. 

Contabilidad

Aprobado Por: Gerencia 

Financiera

Total a+b+c

DETALLE DE GASTOS DEDUCIBLES (c)

Tipo de Documento Descripción

TOTAL (c)

RENTA

TOTAL (b)

DETALLE DE GASTOS DEDUCIBLES (a)

Tipo de Documento Descripción

TOTAL (a)

DETALLE DE RETENCIONES (b)

No.- de Retención

Tipo de retención

Cód. ContableIVA
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 Conciliación bancaria (CON-BCO.): 

 

 
 

 

 

 

BANCO: XXXXXXX

Cta. Ahorros/Corriente: XXXXXXX

Saldo según Entidad Financiera al                                -   

( + ) Depósitos en Tránsito -                           

( - ) Cheques girados y no cobrados -                           

Fecha Concepto Valor

( - ) Notas de Crédito Bancarias -                           

Fecha Concepto Valor

( + ) Notas de Débito Bancarias -                           

Fecha Concepto Valor

Saldo según Libros al                                -   

Elaborado por: Asistente Contable

Fecha

Revisado por : Jefe de Contabilidad

Fecha

Aprobado por: Gerencia Financiera

Fecha
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4.5 APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA COMERCIALIZACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La principal preocupación en la contabilización del ingreso, es determinar cuándo deben 

ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la organización y estos beneficios puedan ser medidos con 

fiabilidad. Los ingresos propiamente dichos provienen de las actividades ordinarias de la 

organización y se las conoce con varios nombres, tales como ventas, comisiones, 

intereses, dividendos entre otros. 

 

2. OBJETIVO 

 

Establecer normas, políticas y procedimientos para el área de comercialización con la 

finalidad de mejorar la gestión de preventa, venta, y postventa, así también fijar 

lineamientos que permitan comprender como se realiza la fijación de precios y 

descuentos para la venta de bienes o servicios. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA`s). 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 18: Ingresos. 

 

4. ALCANCE 

 

El presente manual será aplicado en las áreas de comercialización, bodega y 

contabilidad, siendo esta una guía que permitirá mejorar las operaciones de cada una de 

las dependencias relacionadas con la generación de ingresos para E2-VI. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

Del gerente de comercialización 

 

 Buscar clientes potenciales.  

 Supervisar el proceso global de comercialización, del producto y/o servicio, en 

conjunto con el gerente financiero y contador. 

 Analizar a la competencia. 

 Verificar precios de venta referenciales en el mercado. 

 Supervisar las tareas de los vendedores. 

 Realizar análisis horizontal de las ventas y costos de ventas para detectar 

desviaciones significativas. 

 Mantener un historial crediticio del cliente. 

 

Vendedores 

 

 Elaborar proformas 

 Visitar a los clientes 

 Ofrecer de manera cordial los productos y/o servicios que E2-VI comercializa. 

 Apoyar en la gestión de cobro a clientes morosos. 

 

Del contador 

 

 Conciliar mensualmente las ventas por cliente contra los despachos entregados. 

 Verificar de manera mensual que los reportes de ventas crucen con las cuentas 

contables de ingresos. 

 

Del asistente contable 

 

 Contabilizar notas de crédito y notas de débito, por ajustes de precio o 

devolución de producto. 
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 Archivar los documentos tributarios referente a las ventas (facturas, notas de 

crédito, retenciones) 

 

Del bodeguero 

 

 Generar orden de despacho 

 Entregar el producto al cliente en óptimas condiciones. 

 

6. DEFINICIONES 

 

Ingreso: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 

curso de las actividades ordinarias de una empresa, siempre que tal entrada dé lugar a un 

aumento en el patrimonio neto, que no esté relacionado con las aportaciones de los 

propietarios de ese patrimonio. 

 

Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

liquidado un pasivo, entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en una 

transacción libre. 

 

7. NORMAS DE OPERACIÓN 

 

No se realizarán devoluciones una vez que el producto sea entregado al cliente probado 

y certificado el correcto funcionamiento. Todos los productos poseen garantía, misma 

que cubre única y exclusivamente daños por defectos de fábrica. El cliente tendrá pleno 

derecho de hacer efectivas las garantías de fábrica correspondientes a cada producto 

adquirido en E2-VI, si el artículo presenta alguna falla deberá acercarse a las oficinas, 

presentar su inquietud al departamento técnico, mismo que luego de una revisión 

determinará el procedimiento a seguir según corresponda. Los procedimientos a seguir 

por el departamento técnico una vez conocidos los resultados del informe técnico son: 

 

 Reparación o sustitución del componente dañado. 



186 

 

  Reemplazo del producto por uno nuevo 

 Rechazo por reclamo de garantía 

 

Si el departamento técnico detecta que los daños presentados en el producto provienen 

del mal uso del mismo, el cliente automáticamente perderá su derecho a garantía. El 

cliente conocerá los resultados del informe técnico en un plazo no menor a 72 horas. 

 

El gerente de marketing deberá verificar la capacidad de endeudamiento que tiene el 

cliente para poder autorizar la venta a crédito. 

 

El departamento de ventas y marketing deberá verificar que todos los pedidos realizados 

por internet o de manera personal sean facturados tanto en ventas a crédito como al 

contado. 

 

Las funciones de despacho, facturación, cobro y registro deberán ser ejecutadas por 

personas distintas. 

 

Para el caso de ventas a crédito cuya fecha de vencimiento haya expirado tendrán un 

periodo de gracia de una semana, caso contrario se procederá a calcular intereses sobre 

el crédito otorgado. Si el vencimiento supera los 3 meses se entregará la información al 

abogado para que inicie los trámites legales correspondientes. 

 

Para el cálculo de intereses por mora se tomará como base la tasa activa publicada por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Se conciliará de manera mensual el reporte de ventas por cliente con los despachos por 

cliente, esto con la finalidad de verificar que todo el inventario despachado haya sido 

facturado. 

 

Los formularios de pedidos o cotizaciones deberán ser preimpresos y prenumerados a 

excepción de aquellos pedidos que se realizan en línea por internet. 
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El pedido o cotización deberá contar con la firma de aceptación del cliente y con firma 

de autorización por parte de un funcionario del departamento de ventas. 

 

Por cada factura deberá existir una orden de despacho de bodega D-BG con sus 

respectivas firmas de responsabilidad. 

 

Se deberá dar seguimiento a las ventas de bienes y servicios, siendo esta última la de 

mayor importancia con la finalidad de corregir o mejorar aspectos que ocasionen 

inconformidad al cliente tomando en cuenta que se podrá dar como máximo 2 horas de 

asistencia técnica mismas que serán asumidas por la organización. 

 

La asistencia telefónica no tendrá costo alguno si el tiempo de la misma no supera los 15 

minutos caso contrario deberá informarse al cliente que se procederá a facturar lo que 

resta de la llamada como una hora de asistencia técnica. 

 

El precio para la venta de bienes será todos los costos generados para la adquisición del 

bien con un margen de rentabilidad del 5% al 15% según convenga a los intereses de 

E2-VI y a las necesidades del cliente. En cuanto al precio para la venta de servicio 

técnico o soporte técnico están dadas por: precio por cada hora de servicio técnico USD. 

$ 15,00 más IVA, valor que está sujeto a variaciones de acuerdo al comportamiento del 

mercado nacional. El cálculo de los servicios de soporte técnico está dado por las 

siguientes fórmulas: 

 

Tabla 8 Tabla 16 COSTO SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO 

CTP= [(NC*CMLT)-BPC]+[(NCF*CFC)-BPC] 

Donde:  

 

CTP= Costo Total Pack 

NC= Número de Computadoras 

CMTL= Costo Mantenimiento Total por Máquina 

 BPC= Beneficio Pack Contratado 

NCF= Número de Computadoras formateadas Promedio 

CFC= Costo formateo computadoras       

 

CMTL= TC*CMI 
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Donde: 

 

CMTL= Costo Mantenimiento Total por Máquina 

TC= Computadoras Totales 

CMI= Costo Mantenimiento Individual 

 

 

 

BCP= [CMI-[(CMI*100-Dscto))]*TMI*NC] 

Donde: 

 

BCP= Beneficio Pack Contratado 

CMI= Costo mantenimiento Individual 

TMI= Tiempo Mantenimiento Individual 

NC= Número de Computadoras 

 

 

BCPF= [CMI-[(CMI*100-Dscto))]*TMI*NCF] 

Donde: 

 

BPCF= Beneficio Pack Contratado Formateo 

CMI= Costo mantenimiento Individual 

TMI= Tiempo Mantenimiento Individual 

NCF= Número de Computadoras formateadas promedio 

 

FC= TCA*CMI 

Donde: 

 

FC= Formateo Contratado 

TCA= Tiempo Adicional requerido formateo 

CMI= Costo Mantenimiento Individual 

 

Fuente: E2-VI 

Elaborado por: Gabriel Cabezas 

 

 

Para el caso en que resultare compleja la aplicación de las fórmulas anteriormente 

citadas, se deberá realizar una rápida investigación de precios en el mercado con la 

finalidad de ajustarlos a los de la competencia. 
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8. POLÍTICAS 

 

 El gerente de marketing será el responsable de aprobar o negar ventas a crédito y 

descuentos especiales a cliente referidos. 

 El cliente podrá ejecutar la garantía del producto solo por defectos de fábrica. 

 Se entregará el informe técnico en un plazo de 72 horas de presentado el 

reclamo. 

 Los descuentos se realizarán solo sobre los precios de lista, es decir no aplicará 

los productos que se encuentren en promoción. 

 Se proporcionará al cliente 7 días calendario de gracia en las facturas vencidas, 

caso contrario, se niega la venta de cualquier bien o prestación de servicio hasta 

que se iguale en los pagos. 

 

 No se deberá asistir al cliente vía telefónica por más de 15 minutos, de ser el caso 

el servicio deberá ser facturado. 

 Los descuentos en ningún caso podrán ser acumulables ni transferibles y se 

aplicará el que más convenga al cliente. 

 Los descuentos a aplicar serán como sigue: 

 

Tabla 17 TABLA DE DESCUENTO EN VENTAS 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO DESCUENTO POR VOLUMEN 

 15% si la cancelación se realiza 

hasta 30 días antes de la fecha de 

vencimiento. 

 15% a la Empresa cuyas compras 

superen USD $51.000,00 

 10% si la cancelación se realiza 

hasta 15 días antes de la fecha de 

vencimiento. 

 10% a la Empresa cuyas compras 

sean entre USD $16.000,00 y USD 

$50.000,00 

 5% si la cancelación se realiza 

hasta 7 días antes de la fecha de 

vencimiento. 

 5% a la Empresa cuyas compras 

sean entre USD $5.000,00 y USD 

$15.000,00 

Fuente: E2-VI 

Elaborado por: Gabriel Cabezas 
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9. GLOSARIO 

 

Soporte técnico: Es un grupo de servicios de asistencia para hardware, software u otros 

bienes electrónicos o mecánicos. En general, el servicio de soporte técnico sirve para 

ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen 

uso de servicios, programas o dispositivos instalados en sus empresas u hogares. 

 

Servicio técnico: Es una actividad específica a desarrollarse con la finalidad de prestar 

el soporte técnico. 

 

Costo total pack: Es el costo total por servicio técnico. 

 

Beneficio pack contratado: Es la ventaja que obtiene el cliente por contratar el paquete 

completo de soporte técnico. 

 

Factura: Es un documento con el que se documenta la venta de bienes o servicios, en 

esta se hacen constar las mercaderías vendidas, cantidad, precio, condición de pago y 

otros datos relativos a la operación. Las facturas suelen emitirse por triplicado. El 

original al cliente y las copias se utilizan para contabilizar la venta en los registros 

pertinentes. 
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4.5.1 FLUJOGRAMAS 

GERENCIA DE VENTAS                      CLIENTE  BODEGA CONTABILIDAD             

PROCESO: FINANCIERO              

SUBPROCESO: PREVENTA-VENTA Y POSTVENTA

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               

G
R

U
P

O
:
 
 
E

2
V

I

SI

Realiza el Contable

Factura

Contactar cliente 

vía fax, e-mail, 

teléfono, visita 

personal

 

Informa a 

Adquisiciones

Aprueba

INICIO

Fijar Términos de 

Referencia 

Precontractuales

Elabora Proforma

Solicitar 

informe de 

Stock
Verifica Stock

Disponible

NO

 

NO

Factura

Elabora Factura

Presentar Factura 

Original a Bodega 

para el despacho.

Genera Orden 

de Despacho

Verifica Factura 

Original y Entrega 

La Mercadería

 

Recibe Producto y 

Firma Recepción 

Dar seguimiento a 

la venta

FIN
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4.5.2 FORMULARIOS: 

 

 Proforma –cotización (C-GG) 

 
 

 

 

 

 

DATOS DEL CLIENTE

Nombre

Ruc / Ci

Dirección

Contacto

Vendedor

Ref

DATOS DEL PRODUCTO

Cod Descripción Cantidad Valor Total

CONDICIONES COMERCIALES

Tipo de Venta:

Tipo de Entrega:

Forma de Pago:

Agencia 1: Inglaterra 1351 entre Amazonas y República tel: (02) 2-274-020

Agencia 2: Av. 6 de Diciembre N38-18 y Carillo Local 27 Telf: (02) 2-923-800

Elaborado por:

Firma: 

Fecha:

Aprobado por:

Firma: 

Fecha:

PROFORMA
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 Solicitud de crédito (SO-CR) 

 

 

Solicitud de Crédito

Persona Natural Persona Jurídica Fecha de Solicitud:

Razón Social: RUC:

Dirección de la empresa: Teléfono:

Correo Electrónico:

Monto de Crédito Solicitado $

Credito a 30 días 60 días

Tipo de Garantía

Comercial Prendaria

Balance con corte al:

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

Firma de Solicitante Aprobada Rechazada

Documentos a presentar:

RUC actualizado

Nombramiento actualizado del Representante Legal

Copia de planilla de agua, luz o teléfono

Última Declaración del Formulario 101 presentado al SRI

Flujo de Caja mensual (últimos 6 meses)

Tres últimas declaraciones del Iva Formulario 104

3 Referencias Comerciales

Mercancías (Bodega):

Vehículos:

Maquinarias y Equipos:
Utilidad en Venta de A.F.

Cajas y Bancos:

Inversiones

Cuentas por Cobrar:

Obligaciones financieras

TOTAL ACTIVOS:

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Propiedades(Bienes 

Muebles y Enseres:

OTROS ACTIVOS:

Otros Ingresos

PATRIMONIO = 

Capital Social

Reservas

Resultados Acumulados

Resultado del Ejercicio

TOTAL 

PASIVOS y PATRIMONIO

ACTIVOS INGRESOS

Ventas

Devoluciones

Descuentos

Rendimientos

Dividendos Rec.

Aporte Futuras Otros Gastos

Total Costos y Gastos

Otros pasivos

TOTAL PASIVOS

TOTAL ACTIVOS:

Cuentas por pagar

Utilidad del Ejercicio

Otros Costos

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Gastos Financieros
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 Despacho de bodega (D-BG): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-BG

FECHA: Quito,

U. QUE ENTREGA:

U. QUE RECIBE:

ANTERIOR ACTUAL UNITARIO TOTAL

xx,xx

xx,xx

xx,xx

xx,xx

xx,xx

xxx,xx

ENTREGA CONFORME RECIBE CONFORME INTERVIENE

(f) (f) (f)

NOMBRE DEPENDENCIA CUSTODIO AUX. CONTROL

BIENES

DESPACHO DE BODEGA

TOTAL

CÓDIGO
CANT. DESCRIPCIÓN

VALOR
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 Factura Comercial (Fac-Com): 

 

 
 

 

 

 

 

FACTURA
RUC: 1715825152001

No. 001-001-000000001

Dirección: Aut. Sri. 123123

Inglaterra 1351 entre Amazonas y República Fecha Aut.01/08/2011

Cliente RUC / CI

Dirección Teléfono

Fecha de Emisión Guía de Remisión

Cantidad Descripción P. Unitario V. Total

Válido para su emisión hasta: 01/12/2012 Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

Iva 12%

Firma Autorizada Recibí Conforme Valor Total

Calor Angel Bolivar Mora/Imprenta Bolivar

RUC 1709876543001

Obligado a Llevar Contabilidad
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4.6 APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA CONTABILIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procedimientos de control interno que realiza el área de contabilidad permiten 

evaluar y mejorar las prácticas que se describen para cada una de las unidades en los 

manuales. Además, el presente manual ha sido desarrollado con la finalidad de mejorar 

la calidad de los estados financieros, presentados según las Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

2. OBJETIVO 

 

Establecer un instrumento administrativo que permita mejorar el proceso de control en el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para el área contable en  

E2-VI. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA`s). 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Código Tributario 

 Código Laboral 

 Otras Leyes, Normas y Reglamentos 

 

4. ALCANCE 

 

Este procedimiento incluye al departamento de contabilidad y a todos los departamentos 

de la organización que tengan relación. Los procedimientos que se hacen referencia en el 

presente pueden ser aplicados y ajustados de acuerdo a las necesidades de la 

organización, siempre y cuando se tomen en cuenta las políticas establecidas, cuidando 
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que las adecuaciones estén encaminadas al cumplimiento del objetivo del manual, los 

cambios deben ser comunicados a gerencia general para su aprobación o negación. 

 

5. DEFINICIONES 

 

Plan de Cuentas: Es un listado que contiene las cuentas que se estima son necesarias al 

momento de realizar un registro contable, este debe ser flexible para ir incorporando 

nuevas cuentas. 

 

Activo: Constituyen todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa. 

 

Pasivo: Constituida por todas las obligaciones o deudas que tiene la empresa para con 

terceras personas o los derechos que tienen terceras personas sobre el activo de la 

empresa. 

 

Patrimonio: Son los derechos que tiene el propietario sobre el activo. 

 

Ingresos: Consiste en la entrada de beneficios económicos durante un período de tiempo 

originado en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, incrementando el 

patrimonio de la empresa siempre y cuando este sea mayor a los costos y gastos. 

 

Costos: Son desembolsos que constituyen una inversión pues son recuperables y traen 

consigo una ganancia. Se relacionan básicamente con la parte productiva de la empresa. 

 

Gastos: Constituyen desembolsos necesarios para cumplir con los objetivos de la 

empresa. Se relaciona con la parte administrativa de la empresa. 
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6. RESPONSABILIDADES , NORMAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS 

DEL ÁREA CONTABLE 

 

Las normas de operación en el departamento de contabilidad son extensas por lo que el 

contador general dividirá en secciones las responsabilidades de cada funcionario que se 

realizaran, y así definir las políticas más adecuadas las secciones son: 

 

1. Contabilidad general 

2. Sección de nómina 

3. Sección de impuestos 

4. Sección de acreedores 

5. Sección deudores 

6. Sección de inventarios 

7. Activos fijos 

 

 

1. CONTABILIDAD GENERAL: Constituye la sección central de control, ya que 

en esta área afluye ordenadamente el resumen de las cifras registradas en las 

demás secciones. 

 

1.1 RESPONSABILIDADES 

 

Del contador general 

 

 Emisión de estados financieros oportunos y confiables para uso interno. 

 Presentar a los organismos de control los estados financieros anuales. 

 Preparar las notas a los estados financieros. 

 Cuadrar los reportes de los distintos módulos con la contabilidad general. 

 Desarrollar e implantar la nueva estructura contable y procedimientos de control 

que fortalezcan la actividad económica de E2-VI 
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 Revisar reportes o estados financieros y demás documentos contables resultados 

de la gestión. 

 

1.2 NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para la elaboración y emisión de los estados financieros el contador, supervisará de 

manera continua las operaciones y asiento realizados en los distintos módulos que 

genera el sistema. 

 

El contador deberá tomar en cuenta todos los ajuste y reclasificaciones que deberán ser 

realizados al final del mes. 

 

Los estados financieros y sus respectivas, deberán considerar todos los parámetros 

técnicos que nos exige la normativa legal vigente, como Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, Normas Internacionales de Contabilidad NIC, Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA, entre otros. 

 

1.3 POLÍTICAS 

 

 Los estados financieros mensuales y anuales deberán ser revisados por gerencia 

financiera y aprobados por gerencia general.  

 

 Únicamente el contador podrá registrar asientos contables manuales que son 

independientes a los demás módulos, y por lo tanto requieren de mucho 

profesionalismo y técnica para realizarlos como por ejemplo las estimaciones 

contables, ajustes por efectos de NIIF, transacciones en las cuentas patrimoniales 

entre otros. 

 

2. SECCIÓN DE NÓMINA: Corresponde al registro mensual en el sistema 

contable de las retribuciones a los empleados como sueldo, bonificaciones y 

las provisiones por beneficios de ley.  
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2.1 Responsabilidades 

 

Del contador general 

 

 Guardar absoluta confidencialidad respecto a los valores por retribuciones de los 

empleados. 

 Revisar y contabilizar los roles de pago y beneficios realizados por el asistente 

contable. 

 Analizar las razonabilidad de las provisiones de beneficios sociales y beneficios 

definidos 

 Provisionar el desahucio y jubilación patronal. 

 Pagar las obligaciones que E2-VI mantenga con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS.  

 Efectuar los cálculos para liquidaciones al personal. 

 Emitir la carta a la institución financiera para las transferencias de sueldos. 

 Presentar en el Ministerio de Relaciones Laborales el pago por concepto de 

Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Utilidades. 

 

Del asistente contable 

 

 Guardar absoluta confidencialidad respecto a los valores por retribuciones de los 

empleados. 

 Elaborar los roles de pago y roles de beneficios mensuales.  

 Realizar en la página web del IESS los ingresos y salidas del personal. 

 Imprimir y verificar las planillas de aportes al IESS, fondos de reserva y 

préstamos quirografarios e hipotecarios. 

 Archivar ordenadamente los documentos referentes a nómina. 
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2.2 Normas de Operación 

 

 El asistente efectuará los roles de pago y roles de beneficios en una plantilla 

proporcionada y revisada por el contador general. 

 Para la elaboración de la nómina se considerarán todos los aspectos normativos 

como el Código de Trabajo y Ley de Régimen Tributario Interno. 

 El contador efectuará de manera trimestral un análisis sobre la razonabilidad de 

las provisiones como décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, participación 

de utilidades y fondos de reserva. 

 

2.3 Políticas 

 

 Se considera falta grave divulgar cualquier información sobre las remuneraciones 

de cada funcionario.  

 El pago a los empleados se realizará mediante transferencia bancaria de manera 

quincenal. 

 El pago de horas extras deberá ser aprobado por el gerente financiero. 

 Se pagará el desahucio únicamente cuando el ex empleado haya presentado su 

renuncia en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

  

3. SECCIÓN DE IMPUESTOS.-Constituye la parte impositiva de la 

organización con los organismos del estado. 

 

3.1 RESPONSABILIDADES 

 

Del contador general 

 

 Declarar y pagar los impuestos según lo establece los organismos de control. 

 Efectuar declaraciones sustitutivas de ser necesarias. 

 Revisar las declaraciones efectuadas por el asistente contable. 
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 Elaborar y presentar cualquier requerimiento solicitado por la autoridad 

tributaria. 

 Elaborar la conciliación tributaria. 

 Analizar los ajustes por impuesto diferido. 

 

Del asistente contable 

 

 Elaborar las declaraciones: declaración de IVA (formulario 104), declaración de 

retenciones en la fuente (formulario 103), retenciones en la fuente de impuesto  a 

la renta por otros conceptos (REOC), retenciones en la fuente por relación de 

dependencia (RDEP), entre otros. 

 Archivar de manera adecuada y ordenada los documentos tributarios (facturas, 

notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, entre otros) 

 

3.2 NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Cada declaración deberá contener un anexo en Excel que sustente dicha declaración, por 

ejemplo al declarar el formulario 104 deberá elaborarse un archivo magnético donde se 

detalle las ventas y compras con tarifa 0% y 12%, con su respectiva asignación del 

casillero. 

 

El contador deberá realizar un análisis para determinar los ajustes por impuestos 

diferidos, y deberá comparar el tratamiento contable con el tratamiento fiscal y así 

obtener las diferencias temporarias que nos generaran un activo o pasivo por impuesto 

diferido, el marco legal se encuentra en la NIC 12 impuesto a las ganancias. 

 

El contador deberá aportar su criterio profesional para obtener beneficios tributarios 

mediante la elusión de impuestos, siempre y cuando no sea ilegal de alguna forma. 
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Anualmente se deberá conciliar en un archivo de excel las ventas mensuales declaradas 

en el formulario 104 con las ventas anuales declaradas en el formulario 101 del impuesto 

a la renta, y explicar las diferencias si fuere el caso. 

 

El contador verificará que no existan saldos de cuentas impositivas de años anteriores, 

caso contrario deberán ser castigadas. 

 

3.3 POLÍTICAS 

 

 Si por imprudencia o impericia del contador E2-VI tuviere que pagar multas por 

declaración tardía de impuestos, se impondrá una sanción económica al contador 

del 5% del valor pagado. 

 

 Se guardará un archivo físico de los documentos tributarios hasta por 7 años. 

 

 Se guardará en un disco duro de back up todas las declaraciones de impuestos 

con sus respectivos anexos. 

 

4. SECCIÓN DE ACREEDORES.-La información que recibe esta sección se 

genera directamente del departamento de adquisiciones, las cuales pueden ser 

compras locales o importaciones. 

 

4.1 RESPONSABILIDADES 

 

Del contador 

 

  Solicitar el pago a los proveedores según los vencimientos de las facturas y 

disponibilidad de efectivo. 

 Revisar los saldos de cuentas por pagar que tengan antigüedad mayor a un año. 

 Cruzar estados de cuenta emitidos por los proveedores con los reportes de 

cuentas por pagar de E2-VI. 
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Del asistente contable 

 

 Registrar las compras a pagar con la distribución contable respectiva. 

 Emitir los comprobantes de retención. 

 Remitir un listado a tesorería para efectuar los comprobantes de egreso y 

cheques. 

 

4.2 NORMAS DE OPERACIÓN 

 

El asistente contable deberá manejar dos carpetas, la primera de facturas por pagar las 

mismas que contendrán todas los importes pendientes y cuando estos sean cancelados se 

colocarán en otra carpeta denominada facturas pagadas.  

 

El contador de manera semanal emitirá un reporte de cuentas por pagar y solicitará 

según la disponibilidad de efectivo y el vencimiento de la factura, la aprobación a 

gerencia financiera para efectuar los pagos correspondientes. 

 

Se solicitará mensualmente a por lo menos 10 proveedores los estados de cuenta, mismo 

que deberán estar cruzados con la contabilidad que maneja E2-VI. 

 

4.3 POLÍTICAS 

 

 Los comprobantes de retención deberán entregarse al proveedor en un plazo no 

mayor a 5 días de recibidas las facturas. 

 

 Por ningún concepto se dejará de entregar los cheques ya emitidos a los 

proveedores. 

 

 Se elaborará una hoja control de cheques entregados a los proveedores mismos 

que tendrán un sello y rúbrica del proveedor. 
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5. SECCIÓN DE DEUDORES.-Esta sección corresponde a los registro 

contables por cobro a los clientes de E2-VI: 

 

5.1 RESPONSABILIDADES 

 

Del contador general 

 

 Analizar saldos por cobrar antiguos 

 Analizar la cartera incobrable y provisionar. 

 Cruzar estados de cuenta individuales con el reporte de cuentas por cobrar. 

 

Del asistente  

 

 Elaborar cartas de confirmación de saldos. 

 Archivar de manera adecuada y ordenada las retenciones que nos hayan sido 

efectuadas. 

 

5.2 NORMAS DE OPERACIÓN  

 

El contador general tendrá que analizar aquellos saldos que tienen cierta antigüedad, y 

de igual manera tendrá que verificar la provisión para cuentas incobrables en función de 

las políticas de crédito (30 y 60 días), y en función de la probabilidad de cobro. 

 

El contador general cruzará mensualmente los estados de cuenta individuales de por lo 

menos 10 clientes, con el detalle de cartera y con libros contables. También cruzará el 

detalle total de la cartera extraído del módulo de cuentas por cobrar con el saldo en 

libros. 
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El asistente elaborará cartas de confirmación de saldos por lo menos de manera 

trimestral a los clientes con mayor importe (mínimo 10), estas cartas deberán ser 

revisados por el contador general y firmados por el representante legal de E2-VI. 

 

El asistente contable deberá preparar los extractos mensuales de cuenta de aquellos 

clientes morosos, y entregarlos a la asistente de cobranzas para el respectivo seguimiento 

 

5.3 POLÍTICAS 

 

 Se tomará el beneficio del gasto provisión cuentas incobrables como gasto 

deducible del impuesto a la renta. 

 El ingreso deberá ser reconocido cuando se transfiere el bien o se presta el 

servicio. 

 

6. SECCIÓN DE INVENTARIOS.- Corresponde al tratamiento contable que 

se debe efectuar en el área de inventarios: 

 

6.1 RESPONSABILIDADES 

 

Del contador general 

 

 Monitorear de manera periódicas los saldos de inventarios, costos de ventas 

precios de venta al público. 

 Contabilizar y valuar los inventarios según Norma Internacional de Contabilidad 

Número 2 “Inventarios”. 

 

Del asistente contable 

 

 Asistir como observador a la toma física de inventario. 
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 Registrar en el sistema las compras locales y del exterior. 

 Emitir comprobantes de retención por las compras de inventarios. 

 

6.2 NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Las tomas físicas periódicas deberán realizarse tanto en la bodega como en los 

almacenes, y se tomará por lo menos 10 ítems de percha para cruzarlos con las 

existencias del sistema y 10 ítems del sistema para cruzarlos con la constatación física. 

 

Para la toma física de inventarios a efectuarse al final del período el asistente contable 

efectuará el correspondiente corte documentario, determinará las diferencias encontradas 

y comunicará al contador para las afectaciones contables respectivas. 

 

El contador realizará de manera mensual un análisis del costo y determinar que las 

transacciones tanto de ingreso como de egreso de inventario se estén costeando 

adecuadamente. 

 

El Contador deberá monitorear periódicamente la razonabilidad de los costos y precios 

de venta, ya que puede darse el caso de que el precio de venta al público sea menor al 

costo o exista inventarios en saldos negativos, entre otro tipo de inconsistencias. 

 

Gerencia financiera en conjunto con el contador general evaluaran si los inventarios se 

encuentran valuados a valores netos de realización o valores de adquisición según NIC 2 

Inventarios, también deberán revisar cualquier indicio de deterioro. 

 

6.3 POLÍTICAS 

 

 Los autoconsumos de inventarios deberán ser aprobados por gerencia financiera 

y deberán ser facturados. 
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 Todas las importaciones en tránsito deberán ser liquidadas una vez que el 

inventario se encuentre físicamente en las instalaciones de E2-VI. 

 El método de valoración del inventario será el costo promedio ponderado. 

 

7. SECCIÓN DE ACTIVOS FIJOS.-Corresponde al tratamiento contable de 

la propiedad planta y equipo: 

 

7.1 RESPONSABILIDADES 

 

Del contador general 

 

 Elaborar mensualmente un movimiento de las cuentas de activo fijo. 

 Contabilizar las ventas y bajas de activos fijos. 

 Supervisar las labores del asistente contable. 

 

Del asistente 

 

 Ingresar las facturas de compras de activos fijos. 

 Ingresar en el módulo de activos fijos las compras  

 Procesar la depreciación de manera mensual 

 

7.2 NORMAS DE OPERACIÓN  

 

El contador general elaborará un movimiento mensual donde se incluya el saldo inicial, 

las adiciones, ventas y bajas, tanto del costo del activo como de la depreciación 

acumulada. 

 

El contador general mantendrá un archivo extracontable donde de activos fijos donde se 

incluya información del activo como código, vida útil, valor residual, costo, 

depreciación mensual y depreciación acumulada, este archivo deberá estar cuadrado de 

manera mensual con el saldo en libros. Es de vital importancia el mantener un control 
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adecuado en especial por la aplicación de NIIF ya que se debe depreciar por cada 

componente del activo. 

 

El contador elaborará un anexo extracontable de todas las ventas de activo fijo que se 

realice y se incluirá como información el valor del costo, depreciación acumulada, valor 

en libros, precios de venta, y la utilidad o pérdida. Este archivo deberá estar cuadrado de 

manera mensual con el estado de resultados integral en las cuentas “pérdida en venta de 

activo fijo” y “ganancia en venta de activo fijo” 

 

Gerencia financiera en conjunto con el contador evaluarán cualquier indicio de 

deterioro. 

 

7.3 POLÍTICAS 

 

 No se activa bienes con un costo menor a USD 100 y que no tengan vida útil de 

un año. 

 La depreciación se efectuará de manera automática con el módulo de activos 

fijos. 

 Las ventas y bajas serán autorizadas por gerencia financiera. 

 

Estas siete secciones comprenden las responsabilidades primordiales del departamento 

contable, sin embargo en ocasiones especiales es necesaria la colaboración de los 

funcionarios que laboran en esta área como por ejemplo cuando se realiza auditorías 

tributarias por parte del SRI, o se presenta reclamos por pagos en exceso de Impuestos. 

 

8. POLÍTICAS 

 

OTRAS NORMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

 El encargado del departamento de contabilidad deberá cumplir con las aptitudes 

necesarias para desarrollar este cargo. 
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 No se realizará ningún registro contable si la información no es suficiente. 

 

 Los errores y omisiones que se cometieren al registrar un asiento, se rectificaran 

o reclasificaran según sea el caso en otro distinto, en la fecha en que se notare la 

falta. 

 

 Queda prohibido alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones 

descritas, dejar espacios en blanco, enmiendas, borrar los asientos o parte de 

ellos, arrancar hojas, alterar el archivo y mutilar parte de los libros. 

 

 La codificación de empleados, clientes, y proveedores será numérica, tomando 

en cuenta los 10 primeros números del RUC. En tanto, que la codificación para 

artículos será tomando en cuenta el grupo de cuenta contable a la que pertenece 

el producto más el secuencial que se le asigne. 

 

 La presentación de informes financieros será en forma mensual hasta el 30 de 

cada mes, para lo cual deberá coordinarse una reunión para interpretar los 

resultados a la gerencia general, y poder exponer las modificaciones que se 

deben hacer para mejorar los resultados. 

 

 El personal del departamento contable deberá contar con dos personas como 

mínimo, siendo estas el contador y un asistente contable. 

 

 El personal del departamento contable deberá desarrollar y controlar el 

cumplimiento de cada uno de los manuales de procedimientos con la finalidad de 

mejorar los procedimientos existentes. 

 

 La creación de cuentas contables o modificación de las existentes son 

responsabilidad del contador general y del asistente contable. 
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 El acceso será restringido para los distintos usuarios según su cargo y necesidad 

de información. 
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4.6.1 FLUJOGRAMA 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS                      ASISTENTE CONTABLE          CONTADOR                   GER. FINANCIERA              GER. GENERAL             

PROCESO: FINANCIERO              

SUBPROCESO: CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN, REVISIÓN Y EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Elaborado por: Gabriel Cabezas         Revisado por:                                                     

Fecha de elaboración                        Estado de documento: validado               
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NO

Revisa el Estado 

Financieros

Aprueba

NO

Regresa al Contador 

para modificar
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4.6.2 CATÁLOGO DE CUENTAS BAJO NIIF 

 

CÓDIGO CUENTA 
REFERENCIA A 

LA NORMATIVA 

  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

1    ACTIVO   

101 ACTIVO CORRIENTE   

10101 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO: Registra los recursos de alta liquidez 

de los cuales dispone la entidad para sus 

operaciones regulares y que no está restringido su 

uso, se registran en efectivo o equivalente de 

efectivo partidas como: caja, depósito s bancarios a 

la vista y de otras instituciones financieras, e 

inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes  determinados 

de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor.(menores a 3 

meses) 

 (menores a 3 meses).   

NIC 7 p.7, p.48 

10102 

ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo 

que posea un derecho  contractual a recibir efectivo 

u otro activo financiero de otra entidad; o  a 

intercambiar activos financieros o pasivos 

financieros con otra entidad, en condiciones que 

sean potencialmente favorables para la entidad; o 

un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. 

Tales como: acciones y bonos de otras entidades, 

depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos 

comerciales, otras cuentas por cobrar, etc. 

NIC 32 p.11 - NIC 

39 - NIIF 7 - NIIF 9 
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CÓDIGO CUENTA 
REFERENCIA A 

LA NORMATIVA 

1010201 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADOS: En este rubro deben incluirse los 

activos que son mantenidos para negociar, o que 

desde el reconocimiento inicial, han sido 

designados por la entidad para ser contabilizados al 

valor razonable o justo con cambios en resultados. 

Deberán incorporarse en este ítem los instrumentos 

financieros que no forman parte de la contabilidad 

de coberturas. 

NIC 32 p.11 - NIC 

39 - NIIF 7 - NIIF 9 

1010202 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 

PARA LA VENTA: Son activos financieros que 

en un momento posterior a su adquisición u origen, 

fueron designados para la venta. Las diferencias en 

valor razonable, se llevan al patrimonio y se debe 

reconocer como un componente separado (ORI-

Superávit de Activos Financieros Disponibles para 

la Venta 

NIC 32 p.11 - NIC 

39 - NIIF 7 - NIIF 9 

1010203 
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS 

HASTA SU VENCIMIENTO: Son activos 

financieros no derivados con pagos fijos o 

vencimiento determinado, es decir que la entidad 

tenga la intención efectiva y la capacidad de 

conservarlos hasta su vencimiento. Las variaciones 

se afectan a resultados 

NIC 32 p.11 - NIC 

39 - NIIF 7 - NIIF 9 

1010204 
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada 

fecha de balance, una entidad debe evaluar si existe 

evidencia objetiva de deterioro, el mismo que se 

mide cuando el valor en libros excede a su monto 

recuperable. 

NIC 39 p.58  
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1010205 - 

1010208 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: 

Se reconocerán inicialmente al costo.  Después de 

su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se 

medirán al costo amortizado, que es no es otra cosa 

que el cálculo de la tasa de interés efectiva, que 

iguala los flujos estimados con el importe neto en 

libros del activo financiero (VP).  

NIC 32 p.11 - NIC 

39 - NIIF 7 - NIIF 9 

1010209 
(-) PROVISIÓN POR CUENTAS 

INCOBRABLES: Cuando existe evidencia de 

deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de 

esta cuenta se reducirá mediante una provisión, 

para efectos de su presentación en estados 

financieros.  Se registrará la provisión por la 

diferencia entre el valor en libros de las cuentas por 

cobrar menos el importe recuperable de las 

mismas.  

NIC 39, p.55 – NIIF 

9, p.4 

10103 

INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) 

poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; (b) en proceso de producción con vistas 

a esa venta; o (c) en forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. Los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, el menor. 

NIC 2, p.6 

1010311 
(-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR 

VALOR NETO DE REALIZACIÓN: Las 

provisiones se calcularán para cubrir eventuales 

pérdidas al relacionar el costo con el valor neto de 

realización 

NIC 2, p.9 - NIC 2, 

p.28-36 
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1010312 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR 

DETERIORO FÍSICO: Esta provisión se puede 

dar por obsolescencia, como resultado del análisis 

efectuado a cada uno de los rubros que conforman 

el grupo inventarios. Es una cuenta de valuación 

del activo, de naturaleza crédito. 

NIC 2, p.1 

10104 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS 

ANTICIPADOS: Se registrarán los seguros, 

arriendos,  anticipos a proveedores u otro tipo de 

pago realizado por anticipado, y que no haya sido 

devengado al cierre del ejercicio económico; así 

como la porción corriente de los beneficios a 

empleados diferidos de acuerdo a la disposición 

transitoria de la NIC 19. 

  

10105 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: 

Se registrará los créditos tributarios por Impuesto 

al valor agregado e impuesto a la renta, así como 

los anticipos entregados por concepto de impuesto 

a la renta que no han sido compensados a la fecha, 

y anticipos pagados del año que se declara.  

NIC 12, P.5 

10106 

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES 

PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Una entidad clasificará a 

un activo no corriente (o un grupo de activos para 

su disposición) como mantenido para la venta, si su 

importe en libros se recuperará fundamentalmente 

a través de una transacción de venta, en lugar de 

por su uso continuado.  

NIIF 5, p.6 

10107 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra 

otros conceptos de activos corrientes que no hayan 

sido especificados en las categorías anteriores. 

  

102 ACTIVO NO CORRIENTE   
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10201 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se 

incluirán los activos de los cuales sea probable 

obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por 

más de un período y que el costo pueda ser 

valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la 

producción o suministro de bienes y servicios, o se 

utilicen para propósitos administrativos. Incluye 

bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al 

comienzo del plazo del arrendamiento financiero, 

se reconocerá, en el estado de situación financiera 

del arrendatario, como un activo y un pasivo por el 

mismo importe.  

NIC 16, p.6 - NIC 

17, p.20 

1020112 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el 

saldo acumulado a la fecha, de la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil, considerando para el efecto 

el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo por parte de la entidad; o  el número de 

unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

NIC 16, p.6 - NIC 

16, p.43 

1020113 

(-) DETERIORO ACUMULADO: La provisión 

se calculará al evidenciarse una disminución en la 

cuantía de los beneficios económicos que cabría 

esperar de la utilización del activo, es decir es el 

exceso acumulado a la fecha del importe en libros 

de un activo sobre su importe recuperable.  

NIC 16, p.6 - NIC 

16, p.63 - NIC 36 

1020114 
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN: Incluye los derechos obtenidos 

para desarrollar proyectos o para explotar recursos 

naturales, entre otros; permisos para efectuar 

operaciones específicas, por tiempo limitado o 

indeterminado. Se activarán únicamente los gastos 

de investigación y exploración, desde que entra en 

la fase de explotación, todos los otros gastos 

deberán cargarse a resultados.  

NIIF 6, p. 9 - NIIF 

6, p. 15 
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102011402 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el 

saldo acumulado a la fecha, de la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil, considerando para el efecto 

el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo por parte de la entidad; o  el número de 

unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

NIC 16, p.6 - NIC 

16, p.43 

102011403 
(-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el 

deterioro del valor de los activos para exploración 

y evaluación cuando los hechos y circunstancias 

sugieran que el importe en libros de un activo para 

exploración y evaluación puede superar a su 

importe recuperable. 

NIIF 6, p.18  

10202 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta 

cuenta se registrarán las propiedades que se tienen 

para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de 

para: (a) su uso en la producción o suministro de 

bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario 

de las operaciones.  

NIC 40, p.5 

1020204 
DETERIORO ACUMULADO:  

Cantidad en que el importe en libros de un activo 

excede a su importe recuperable. 

NIC 40, NIC 37 

10203 

ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los 

animales vivos y las plantas en crecimiento, 

imputándose a este activo todos los costos hasta el 

punto de cosecha o recolección.  Se registrarán a su 

costo o a su valor razonable. La determinación del 

valor razonable de un activo biológico, o de un 

producto agrícola, puede verse facilitada al agrupar 

los activos biológicos o los productos agrícolas de 

acuerdo con sus atributos más significativos, como 

por ejemplo, la edad o la calidad.  

NIC 41, p.5 
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1020306 DETERIORO ACUMULADO: Cantidad en 

que el importe en libros de un activo 

  

  Excede a su importe recuperable.   

10204      

ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de 

los activos identificables, de carácter no monetario 

y sin apariencia física tales como: el conocimiento 

científico o tecnológico, el diseño e 

implementación de nuevos procesos o nuevos 

sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad 

intelectual, los conocimientos comerciales o 

marcas adquiridas, los programas informáticos, las 

patentes, los derechos de autor, las películas, las 

listas de clientes, los derechos por servicios 

hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de 

importación, las franquicias, las relaciones 

comerciales con clientes o proveedores, la lealtad 

de los clientes, las cuotas de mercado y los 

derechos de comercialización, entre otros.  Cuando 

un activo no cumple la definición de activo 

intangible, el importe derivado de su adquisición o 

de su generación interna, por parte de la entidad, se 

reconocerá como un gasto del periodo en el que se 

haya incurrido. No obstante, si el elemento se 

hubiese adquirido dentro de una combinación de 

negocios, formará parte del plusvalía reconocida en 

la fecha de adquisición. 

NIC 38, p.8 - p.17 
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1020404 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se 

amortizarán aquellos activos cuya vida útil es finita 

y en función de dichos años.  El importe 

amortizable de un activo intangible con una vida 

útil finita, se distribuirá sobre una base sistemática 

a lo largo de su vida útil.  La amortización 

comenzará cuando el activo esté disponible para su 

utilización, es decir, cuando se encuentre en la 

ubicación y condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la gerencia. 

NIC 38, p.97 

1020405 (-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso 

acumulado a la fecha del importe en libros de un 

activo sobre su importe recuperable. 

NIC 16, p.6 - NIC 

38, p.111 - NIC 36 

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA 

DIFERIDO: Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, 

relacionadas con:  (a) las diferencias temporarias 

deducibles; (b) la compensación de pérdidas 

obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal; y (c) la 

compensación de créditos no utilizados 

procedentes de periodos anteriores. 

NIC 12 

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
(Incluye otros activos no corrientes no incluidos en 

las cuentas anteriores) :  

  

10207     

  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
}
   

1020701 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS.-Una 

subsidiaria es una entidad, entre las que se incluyen 

entidades sin forma jurídica definida, tales como 

las fórmulas asociativas con fines empresariales, 

que es controlada por otra (conocida como 

controladora).5 Una controladora o su subsidiaria 

puede ser un inversor en una asociada o un 

partícipe 

NIC 27 
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1020702 INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el 

cual el inversor ejerce influencia significativa y 

que no es una subsidiaria ni una participación en 

negocio conjunto. 

NIC 28 

1020703 INVERSIONES EN NEGOCIOS 

CONJUNTOS.- Esta Norma se aplicará al 

contabilizar las participaciones en negocios 

conjuntos y para informar en los estados 

financieros sobre los activos, pasivos, ingresos y 

gastos de los partícipes e inversores, con 

independencia de las estructuras o 

formas que adopten las actividades de los negocios 

conjuntos. No obstante, no será de aplicación en las 

participaciones en entidades controladas de forma 

conjunta mantenidas por: 

(a) entidades de capital riesgo, o 

(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de 

inversión u otras entidades similares, entre las que 

se incluyen los fondos de seguro ligados a 

inversiones que se midan al valor razonable con 

cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9 

Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: 

Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá 

estas inversiones al valor razonable con cambios en 

resultados de acuerdo con la NIIF 9. Un partícipe 

que mantenga una inversión de esa naturaleza 

revelará la información requerida en los párrafos 

55 y 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 31 
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2 PASIVO   

201 PASIVO CORRIENTE   

20101 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADO: Se registran en esta categoría los 

pasivos financieros que son parte de una cartera de 

instrumentos financieros que han sido designados 

por la entidad para ser contabilizados con cambios 

en resultados.  

NIC 39, p.9 

20102 
PASIVOS POR CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Parte 

corriente de la obligación producto del contrato de 

arrendamiento financiero.   

NIC 17 

20103 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de 

terceros,  así como los préstamos otorgados por 

bancos e instituciones financieras, con 

vencimientos corrientes y llevadas al costo 

amortizado. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20104 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: En esta cuenta se registra las 

obligaciones con bancos y otras instituciones 

financieras, con plazos de vencimiento corriente, y 

llevados al costo amortizado utilizando tasas 

efectivas.  En esta cuenta se incluirán los 

sobregiros bancarios. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20105 
PROVISIONES: Se registra el importe estimado 

para cubrir obligaciones presentes como resultado 

de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la 

empresa, a futuro, tenga que desprenderse de 

recursos.  

NIC 37, p.13 - p.15 
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20106 
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES 

EMITIDAS: Corresponde a la porción corriente 

de los saldos pendientes de pago a los 

inversionistas de emisiones de obligaciones 

autorizadas por la Institución 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20107 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: 

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de 

hechos pasados, que deben ser asumidos por la 

empresa, tal el caso del pago del impuesto a la 

renta, de la retención en la fuente, participación a 

trabajadores, dividendos, etc.. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20108 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / 

RELACIONADAS: Obligaciones con entidades 

relacionadas, que  no provienen de operaciones 

comerciales.  Las obligaciones con entidades 

relacionadas se reconocerán inicialmente por el 

costo de la transacción, posteriormente se medirán 

a su costo amortizado, utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva, menos los pagos 

realizados. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 - 

NIC 24 

20109 
OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye 

otras obligaciones financieras como comisiones u 

otros servicios que constituyen obligaciones 

actuales de la Compañía por efecto de eventos 

pasados. 

NIC 37, p.13 - p.15 

20110 
ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos 

los fondos recibidos anticipadamente por parte de 

los clientes, en las cuales se debe medir el costo del 

dinero en el tiempo (interés implícito) de generar 

dicho efecto. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 
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20111 

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS 

CON ACTIVOS NO CORRIENTES 

DISPONIBLES PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Este 

rubro comprenderá aquellos pasivos asociados 

directamente con los activos no corrientes 

clasificados como mantenidos para la venta. 

NIIF 5, p.38 

20112 
PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR 

BENEFICIOS A EMPLEADOS: Incluye la 

porción corriente de provisiones por beneficios a 

empleados, incluyendo los beneficios post-

empleado, o aquellos generados por beneficios 

pactados durante la contratación del personal la 

compañía, así como los originados de contratos 

colectivos de trabajo. 

NIC 19 

202 PASIVO NO CORRIENTE   

20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Porción 

no corriente de las obligaciones por contratos de 

arrendamiento financiero.   

NIC 17 

20202 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 

Porción no corriente de las obligaciones 

provenientes exclusivamente de las operaciones 

comerciales de la entidad a favor de terceros, así 

como los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras; llevadas al costo 

amortizado. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20203 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: Porción no corriente de las 

obligaciones con bancos y otras instituciones 

financieras, llevados al costo amortizado utilizando 

tasas efectivas.  

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 
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20204 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / 

RELACIONADAS: Porción no corriente de las 

obligaciones con entidades relacionadas, que  no 

provienen de operaciones comerciales.  Las 

obligaciones con entidades relacionadas se 

reconocerán inicialmente por el costo de la 

transacción, posteriormente se medirán a su costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva, menos los pagos realizados. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 - 

NIC 24 

20205 
OBLIGACIONES EMITIDAS: Corresponde a la 

porción no corriente de los saldos pendientes de 

pago a los inversionistas de emisiones de 

obligaciones realizadas por la compañía, que 

fueron autorizadas por la Institución.  

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20206 ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará la 

porción no corriente de los fondos recibidos 

anticipadamente por parte de los clientes, en las 

cuales se debe medir el costo del dinero en el 

tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

20207 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS: Incluye la porción no corriente de 

provisiones por beneficios a empleados, 

incluyendo los beneficios post-empleado, o 

aquellos generados por beneficios pactados durante 

la contratación del personal la compañía, así como 

los originados de contratos colectivos de trabajo. 

NIC 19 

20208 
OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe 

no corriente estimado para cubrir otras 

obligaciones presentes como resultado de sucesos 

pasados, ante la posibilidad de que la empresa 

tenga que desprenderse de recursos que involucren 

recursos económicos, cuando se puede estimar 

fiablemente el importe. 

NIC 37, p.13 - p.15 
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20209 PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos 

que van a ser reconocidos en el tiempo como 

ingresos o como derechos de compensación 

tributaria. 

  

2020901 
INGRESOS DIFERIDOS: Se incluye un importe 

específico por servicios subsiguientes que deben 

ser diferidos y reconocidos como ingreso de 

actividades ordinarias a lo largo del periodo 

durante el cual se ejecuta el servicio 

comprometido. El importe diferido es el que 

permite cubrir los costos esperados de los servicios 

a prestar según el acuerdo, junto con una porción 

razonable de beneficio por tales servicios.  

NIC 18, p.11 

3 PATRIMONIO NETO   

30101 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta 

cuenta se registra el monto total del capital 

representado por acciones o participaciones en 

compañías nacionales, sean estas anónimas, 

limitadas o de economía mixta, 

independientemente del tipo de inversión y será el 

que conste en la respectiva escritura pública 

inscrita en el Registro Mercantil.  También registra 

el capital asignado a sucursales de compañías 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 

30102 

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 

ACCIONES EN TESORERÍA: Se registrará el 

monto adeudado del capital, así como el valor de 

las acciones de propia emisión readquiridas por la 

entidad, para lo cual deberá haber cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 192 de la Ley de 

Compañías.  Estas cuentas son de naturaleza 

deudora. 

NIC 32 - NIC 39 - 

NIIF 7 - NIIF 9 
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302 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 

Comprende los aportes efectuados por socios o 

accionistas para futuras capitalizaciones que tienen 

un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, 

y que por lo tanto califican como patrimonio. 

NIC 32, p.11 

304 RESERVAS: Representan apropiaciones de 

utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, 

acuerdos de accionistas o socios para propósitos 

específicos de salvaguarda económica. 

  

30401 RESERVA LEGAL: De conformidad con los 

artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se 

reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades 

líquidas anuales que reporte la entidad. 

  

30402 
RESERVAS FACULTATIVA, 

ESTATUTARIA: Se forman en cumplimiento del 

estatuto o por decisión voluntaria de los socios o 

accionistas. 

  

30403 
RESERVA DE CAPITAL: Saldo proveniente de 

la corrección monetaria y aplicación de la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad 17 (hasta año 2000), 

el mismo que puede ser utilizado en aumentar el 

capital o absorber pérdidas. 

  

305 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES: 
Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de 

mercado de activos financieros disponibles para la 

venta; propiedades, planta y equipo; activos 

intangibles y otros (diferencia de cambio por 

conversión-moneda funcional 
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30501 

SUPERÁVIT POR  ACTIVOS FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA: Registra la 

ganancia o pérdida ocasionada por un activo 

disponible para la venta se reconocerá en otro 

resultado integral, con excepción de las pérdidas 

por deterioro del valor  y ganancias y pérdidas de 

diferencias de cambio en moneda extranjera. 

NIC 39, p.55 

30502 
RESERVA POR REVALUACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: 

Registra para las propiedades, planta y equipo 

valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el 

efecto del aumento en el importe en libros sobre la 

medición basada en el costo.  El saldo de la 

Reserva por revaluación de un elemento de 

propiedades, planta y equipo incluido en el 

patrimonio neto podrá ser transferido directamente 

a los resultados del ejercicio de acuerdo a la 

utilización del activo, o al momento de la baja del 

activo.  

NIC 16, p.31 

30503 
RESERVA POR REVALUACIÓN DE 

INTANGIBLES: Cuando un activo intangible se 

contabiliza por su valor revaluado, se registra el 

efecto del aumento en el importe en libros del 

intangible con relación al valor de mercado del 

mismo. 

NIC 38, p.75 

30504 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN: 

Otras revaluaciones. 

  

306 RESULTADOS ACUMULADOS NIC 1, p.54 (r) 

30601 GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las 

utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los 

socios o accionistas no han dado un destino 

definitivo.  
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30602 
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS: Se registran las 

pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido 

objeto de absorción por resolución de junta general 

de accionistas o socios. 

  

30603 
RESULTADOS ACUMULADOS POR 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF: Se registra el efecto neto de todos los ajustes  

realizados contra Resultados Acumulados, 

producto de la aplicación de las NIIF por primera 

vez, conforme establece cada una de las normas. 

NIIF 1 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO   

30701 
GANANCIA NETA DEL PERIODO: Se 

registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en 

curso después de las provisiones para participación 

a trabajadores e impuesto a la renta. 

  

30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: 

Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en 

curso. 

  

      

4 INGRESOS   

  
Incluye tanto a los ingresos de actividades 

ordinarias como las ganancias. Los ingresos de 

actividades ordinarias surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad, y 

corresponden a una variada gama de 

denominaciones, tales como ventas, honorarios, 

intereses, dividendos, alquileres y regalías.  Son 

ganancias otras partidas que, cumpliendo la 

definición de ingresos, pueden o no surgir de las 

actividades ordinarias llevadas a cabo por la 

entidad. Las ganancias suponen incrementos en los 

beneficios económicos y, como tales, no son 

diferentes en su naturaleza de los ingresos de 

actividades ordinarias. Los ingresos se registrarán 

en el período en el cual se devengan. 

MC p.74 - p.77 
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41 INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS: Son aquellos que surgen en el 

curso de las actividades ordinarias de la entidad y 

adoptan una gran variedad de nombres, tales como 

ventas, comisiones, intereses, dividendos y 

regalías. 

NIC 18 

4101 

VENTA DE BIENES: Se registran los ingresos 

procedentes de la venta de bienes, y de acuerdo a la 

norma deben ser reconocidos y registrados en los 

estados financieros cuando se cumplen todas y 

cada una de las siguientes condiciones: (a) la 

entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

ventajas, de tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes; (b) la entidad no conserva 

para sí ninguna implicación en la gestión corriente 

de los bienes vendidos, en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni retiene el control 

efectivo sobre los mismos; (c) el importe de los 

ingresos de actividades ordinarias pueda medirse 

con fiabilidad; (d) es probable que la entidad reciba 

los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y, (e) los costos incurridos, o por 

incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

NIC 18, p.14 

4102 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se registran 

los ingresos por la prestación de servicios, cuando 

estos pueden ser estimado con fiabilidad, los 

ingresos de actividades ordinarias asociados con la 

operación deben reconocerse, considerando el 

grado de terminación de la prestación final del 

periodo sobre el que se informa. 

NIC 18, p.20 
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4103 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN: Estos 

ingresos deben registrarse utilizando el método de 

avance de obra conforme lo determina la NIC 11. 

Se reconocen cuando el resultado puede ser 

medido fiablemente, es probable que se reciban 

beneficios económicos, el grado de terminación de 

la transacción, en el balance, así como los costos 

incurridos o por incurrir, pueden ser medidos 

confiablemente. 

NIC 11, p.11, p.12, 

p.22 

4104 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO: Las 

subvenciones del gobierno deben reconocerse 

como ingresos sobre una base sistemática, a lo 

largo de los períodos necesarios para compensarlas 

con los costos relacionados. Las subvenciones del 

gobierno, incluyendo las de carácter no monetario 

por su valor razonable, no deben ser reconocidas 

hasta que no exista una prudente seguridad de que: 

(a) la entidad cumplirá con las condiciones ligadas 

a ellas; y, (b) se recibirán las subvenciones 

NIC 20, p.7 y p.12 

4105 

REGALÍAS: Las regalías se consideran 

acumuladas (o devengadas) de acuerdo con los 

términos del acuerdo en que se basan y son 

reconocidas como tales con este criterio, a menos 

que, considerando la sustancia del susodicho 

acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos 

de actividades ordinarias derivados utilizando otro 

criterio más sistemático y racional. 

NIC 18, p.30 (b), 

p.33 

4106 INTERESES: Los intereses deben reconocerse 

utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

NIC 18, p.30 (a) 

4107 
DIVIDENDOS: Deben reconocerse cuando se 

establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista. 

NIC 18, p.30 (c) 
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4108 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS: Incluyen el monto de otros 

ingresos ordinarios que no estuvieran descritos en 

los anteriores. 

  

51 
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN: 
Comprende el costo de los inventarios vendidos, 

que comprende todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación, así como otros 

costos indirectos de producción necesarios para su 

venta.  

  

5101 
MATERIALES UTILIZADOS O 

PRODUCTOS VENDIDOS: Incluye todos 

aquellos materiales e insumos requeridos durante el 

proceso de elaboración de un producto, así como el 

costo de productos terminados vendidos durante el 

periodo. 

  

5102 MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el 

costo de sueldos y beneficios por los operarios que 

contribuyen al proceso productivo. 

  

5103 
MANO DE OBRA INDIRECTA: Comprende el 

costo de sueldos y beneficios de la mano de obra 

consumida de personal que sirven de apoyo en la 

producción. 

  

5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN: Comprenden todos aquellos 

costos que no se relacionan directamente con la 

manufactura, pero contribuyen y forman parte del 

costo de producción. 

  

42 
GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los 

ingresos de operaciones continuadas menos los 

costos y gastos, antes del cálculo de la 

participación trabajadores e impuesto a la renta. 
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43 
OTROS INGRESOS: Comprenden otros ingresos 

que no son del curso ordinario de las actividades de 

la entidad, entre los que se incluyen: dividendos 

para empresas que no son holding, ingresos 

financieros, etc. 

  

      

52 GASTOS   

  

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas 

como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la 

actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el 

costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 

Usualmente, los gastos toman la forma de una 

salida o depreciación de activos, tales como 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, 

inventarios o propiedades, planta y equipo.  Son 

pérdidas otras partidas que,  cumpliendo la 

definición de gastos, pueden o no surgir de las 

actividades ordinarias de la entidad.  Incluye todos 

los gastos del periodo de acuerdo a su función 

distribuidos por: gastos de venta, gastos de 

administrativos, gastos financieros y otros gastos.  

Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la 

base de acumulación o devengo. 

MC p.78 - p.80 

Subtotal B 

(A + 42 - 52) GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA DE OPERACIONES 

CONTINUADAS: Es el importe residual que 

queda tras haber deducido de los ingresos los 

gastos, antes de la deducción de participación 

trabajadores e impuesto a la renta. 

MC p.105 
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61 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 

Valor de la participación en ganancias de 

operaciones continuadas a favor de trabajadores, de 

conformidad con el Código de Trabajo.                                                          

  

62 

Subtotal C 

(B-61) 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS: Es el importe residual de la 

ganancia en operaciones continuadas que queda 

tras haber deducido de los ingresos los gastos, 

antes de la deducción de impuesto a la renta. 

  

63 (-) IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto 

corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el 

impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo en operaciones 

continuadas. 

NIC 12, p.5 

64 

Subtotal D 

(C-63) 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta  de 

operaciones continuadas después de pago de 

impuestos originada de operaciones continuadas y 

disponibles para accionistas. 

  

 

71 

72 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: 

INGRESOS POR OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

GASTOS POR OPERACIONES 

DISCONTINUADAS 

  

  
Una entidad presentará y revelará información que 

permita a los usuarios de los estados financieros 

evaluar los efectos financieros de las operaciones 

discontinuadas y las disposiciones de los activos no 

corrientes (o grupos de activos para su 

disposición). 

NIIF 5, p.30 

   



235 

 

CÓDIGO CUENTA 
REFERENCIA A 

LA NORMATIVA 

73 

Subtotal E 

(71-72) 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Es el importe residual de 

las ganancias en operaciones discontinuadas que 

queda tras haber deducido de los ingresos los 

gastos, antes de la deducción de participación 

trabajadores e impuesto a la renta. 

NIIF 5, p.33 

74  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 
Valor de la participación en ganancias de 

operaciones discontinuadas a favor de trabajadores, 

de conformidad con el Código de Trabajo.                                                 

  

75 

Subtotal F 

(E-74) 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 

IMPUESTOS DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Es el importe residual de la 

ganancia en operaciones discontinuadas que queda 

tras haber deducido de los ingresos los gastos, 

antes de la deducción de impuesto a la renta. 

NIIF 5, p.33 

76 (-) IMPUESTO A LA GANANCIA: Es el 

impuesto corriente o la cantidad a pagar 

(recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo 

a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo en 

operaciones discontinuadas. 

NIIF 5, p.33 

77Subtotal 

G (F-6202) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Incluye la ganancia neta  

de operaciones continuadas después de pago de 

impuestos originada de operaciones continuadas y 

disponible para accionistas. 

NIIF 5, p.33 

 

79 
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

PERIODO 

  

Subtotal H 

(D+G) 

Comprende la ganancia (pérdida) neta del periodo 

del total de operaciones continuadas y 
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  Discontinuadas.  

 

81 
OTRO RESULTADO INTEGRAL: 

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO 

INTEGRAL 

  

  
Los componentes de otro resultado integral 

incluyen:  

(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos 

Intangibles);  

(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de 

beneficios definidos (párrafo 93A NIC 19 

Beneficios a los Empleados). 

NIC 1, p.90 

 

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 

  

Subtotal H 

+ 81 
Incluye el resultado integral total del año que 

comprende la Ganancia (Pérdida) neta del periodo 

y el otro resultado integral. 

  

90 GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO 

EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA) 

  

  

Deberán revelar la ganancia por acción básica y 

diluida, en operaciones continuadas y 

discontinuadas, de los estados financieros 

separados o individuales de una entidad: (i) cuyas 

acciones ordinarias o acciones ordinarias 

potenciales se negocien en un mercado público (ya 

sea una bolsa de valores nacional o  extranjera, o 

un mercado no organizado, incluyendo los 

mercados locales y regionales); o, (ii) que registre, 

o esté en proceso de registrar, sus estados 

financieros en una comisión de valores u otra 

organización reguladora, con el fin de emitir algún 

tipo de instrumento en un mercado público. 

NIC 33, p.2 
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  En el caso de que una entidad presente estados 

financieros separados y estados financieros 

consolidados de acuerdo con la NIC 27 Estados 

Financieros Consolidados y Separados, 

información a revelar requerida por esta Norma 

sólo será obligatoria con referencia a la 

información consolidada. 

NIC 33, p.4 

9001 
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA: Para 

calcular las ganancias por acción básicas, el 

número de acciones ordinarias será el promedio 

ponderado de las acciones ordinarias en circulación 

durante el periodo.  

NIC 33, p.19 

9002 
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA: La 

entidad calculará los importes de las ganancias por 

acción diluidas para el resultado del periodo 

atribuible a los tenedores de instrumentos 

ordinarios de patrimonio de la controladora y, en 

su caso, el resultado del periodo de las actividades 

continuadas atribuible a dichos tenedores de 

instrumentos de patrimonio. Para calcular las 

ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará el 

resultado del periodo atribuible a los tenedores de 

instrumentos ordinarios de patrimonio de la 

controladora, y el promedio ponderado del número 

de acciones en circulación por todos los efectos 

dilusivos inherentes a las acciones ordinarias 

potenciales. 

NIC 33, p.30-p.31 

91 UTILIDAD A REINVERTIR 

(INFORMATIVO):  

Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las 

disposiciones tributarias vigentes. 

  

      

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Formularios de Presentación de 

juego completo de Estados Financieros Individuales bajo NIIF, 2010  
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Actitud: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los 

movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

 

Activos monetarios: Son tanto el dinero en efectivo como otros activos, por los que se 

van a recibir unas cantidades fijas o perfectamente determinables en dinero. 

 

Amortización: Es la asignación sistemática del monto depreciable de un activo 

intangible entre los años de su vida útil estimada. 

 

Amortización: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

intangible entre los años de su vida útil estimada. 

 

Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad, 

suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 

 

Archivo permanente o continuo: Contiene información o documentos que contengan 

información relativa a la sociedad y que puedan ser de interés para la realización de más 

de una auditoría. 

 

Archivo temporal o corriente: Contiene información o documentos que contengan 

información sometida a la auditoría del ejercicio corriente y que no se considera de uso 

continuo. 

 

Colusión: Hecho por el cual dos o más personas se ponen de acuerdo para violar un 

control cuyo cumplimiento depende de estas personas. 

 

Contrato de trabajo: es un acuerdo entre individuos, o entre un individuo y una 

compañía por servicios a ser prestados y la remuneración que recibirá el trabajador. 
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Controlar: Regular. Establecer o implantar una política mediante la cual se ejercerá 

control. 

 

Costo de administración y manejo: Son los gastos relacionados el personal y las 

operaciones propias de la Administración del Efectivo. 

 

Costo de saldo excesivo: Esta representado por el costo de no invertir dinero ocioso, 

aunque sea a un interés temporal y a una tasa de interés determinada. 

 

Costo de saldo insuficiente: Son todos los gastos necesarios para la consecución del 

efectivo, es decir costos de servicios bancarios. 

 

Costos indirectos fijos: Son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes 

con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administrador de la planta. 

 

Costos indirectos variables: Son todos aquéllos costos que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 

mano de obra indirecta. 

 

Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

 

Desarrollo: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo 

de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de 

materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente 

mejorados, antes del comienzo de su producción o uso comercial. 
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Descripción: Puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones naturales y 

sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los 

detalles suficientes para la identificación del problema. 

 

Habilidad: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

 

 Investigación: Es todo estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de 

obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 

 

Método: Es el camino que recorre para alcanzar un fin. Representa la manera de 

conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar una meta o propósito. 

 

Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades. 

 

Política: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en 

un asunto o campo determinado. 

 

Regla: Conjunto de operaciones que deben llevarse a cabo para realizar una inferencia o 

deducción correcta. 

 

Reglamento: Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad 

competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una 

dependencia o un servicio. 

 

Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño. 

 

Segmentación de mercado: Agrupar a los consumidores. 
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Sistema: Conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por 

ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí y que funcionan para lograr un 

objetivo común. 

 

Tasa de cambio: Es el valor de una moneda con relación a la de otro país. 

 

Valor justo: Es la cantidad por la que podría ser intercambiado un activo, o liquidado un 

pasivo, entre partes informadas y dispuestas en una transacción de libre competencia. 

 

Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal 

de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. 
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CONCLUSIONES 

 El diseño y aplicación en cada una de las áreas analizadas logrará mejorar de 

manera significativa la efectividad del control interno de E2-VI. 

 

 El entorno de control según el COSO, aporta el ambiente en que las personas 

desarrollan sus actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, y se 

identifica como la base de todos los componentes. 

 

 La sinergia entre los 5 componentes del control interno y los principios del buen 

gobierno corporativo repercuten en la optimización de los procesos 

organizacionales, y a su vez ayudará que E2-VI cumpla con los objetivos 

propuestos. 

 

 El sistema de control interno es una guía para el desarrollo correcto de las 

actividades de la organización, por lo que la aplicación y cumplimiento de los 

procedimientos diseñados para las áreas definidas como claves son de 

responsabilidad de todos los funcionarios, desde los niveles gerenciales hasta los 

niveles operativos. 

 

 Los procedimientos y políticas pueden ser modificados según las necesidades de 

la organización, ya que conforme esta crezca muchos de estos serán caducos o 

incompletos para la nueva realidad de la empresa. 

 

 Un sistema de control interno no garantizará un nivel máximo de eficiencia y 

eficacia, ya que solo brinda una seguridad razonable de todas las operaciones que 

realiza la organización.  

 

 Para implementar un sistema de control en determinada área es necesario  

realizar con antelación el diseño ya que esto nos ayudará a optimizar recursos, 
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planificar adecuadamente las operaciones e identificar los riesgos, para su 

posterior tratamiento. 

 

 Al no existir un departamento de recursos humanos, que maneje la información 

del personal, administre el pago de las remuneraciones, y verifique el 

cumplimiento de las leyes sociales. Existe una inadecuada segregación de 

funciones ya que toda la responsabilidad la asume el departamento contable y 

administrativo. 

   

 La Implementación de Normas Internacionales en nuestro país obliga a la 

organización a encaminarse hacia un control interno exhaustivo y eficaz en todas 

las áreas de E2-VI.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar y difundir a los funcionarios de E2-VI todo lo desarrollado en el presente 

trabajo investigativo con la finalidad de mejorar el control Interno en cada área 

de la organización. 

 

 El entorno de control marca las pautas del comportamiento organizacional por lo 

tanto se recomienda la aplicación de valores como la honradez, responsabilidad, 

ética y moral a todo nivel en E2-VI.  

 

 E2-VI  deberá disponer de un buen sistema de control Interno para conseguir sus 

objetivos de rentabilidad y prevención de pérdida de recursos.  

 

 Capacitar de manera permanente al personal a nivel gerencial como operativo 

sobre la importancia que tiene el control interno en la organización para el 

correcto desenvolvimiento de las operaciones, y que esto se convierta en una 

cultura organizacional y no una obligación que deben cumplir.  

 

 Es aconsejable que la revisión del cumplimiento de los procedimientos definidos 

para cada área sea monitoreado verificando que esta funcione adecuadamente, de 

lo contrario realizar las correcciones necesarias. 

 

 Al terminar la implementación del sistema de control interno debe realizarse un 

análisis con retroalimentación continua para encontrar posibles fallas y 

controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas de mayor magnitud. 

 

 Al diseñar un sistema de control Interno es aconsejable elaborarlo en función a 

los componentes del COSO, ya que nos proporcionará una clara perspectiva de 

todos los factores que se debe considerar como por ejemplo: ¿Quiénes son los 
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responsables? ¿Quién supervisará las operaciones? ¿Quién monitoreará los 

procesos? ¿Cómo evaluar el Control Interno? Etc., 

 

 Crear el departamento de recursos humanos para que no recaiga sobre la 

administración la responsabilidad completa de cumplir los procedimientos 

propuestos para esta área. 

 

 Diseñar un plan de implementación en NIIF, orientado a mejorar y controlar las 

operaciones de la organización. 
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