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Resumen. 

El control interno es una herramienta que ayuda a mejorar la administración dentro  

de la organización ya que permite identificar desviaciones de dinero (fraudes, robos), 

localizando a los responsables y de estar manera podemos aplicar los respectivos 

correctivos para obtener una información financiera veraz que permita alcanzar el 

logro éxito de los objetivos propuestos. 

 

Los objetivos del control interno están orientados a proteger, promover, obtener 

información confiable, de todos los movimientos existentes dentro de la empresa, 

ayudando a prevenir fraudes, a localizar errores ya sean administrativos, contables o 

financieros, promover la eficiencia del personal el cual es de vital importancia para 

detectar falencias dentro de la misma. 

 

Es importante porque se considera como una herramienta que  brinda confiabilidad a  

los estados financieros puesto que disminuyen la probabilidad de tener errores 

evitando irregularidades que se relacione con falsificación, fraude, robo. 

 

Las características  más importantes dentro del control interno es que sirve de apoyo 

a toda la organización en el control adecuado de las actividades permitiendo detectar 

anomalías dentro de los procesos empleados, así pudiendo conseguir una buena 

gestión administrativa y financiera que permita el buen desarrollo de las actividades 

dando como resultado una buena imagen interna y externa.   

 

Los métodos más conocidos son el cuestionario, descriptivo o gráfico, el que más se 

usa en la actualidad es el cuestionario, ya que emplea preguntas las cuales deben ser 

contestadas por el personal que labora en la empresa ayudando al contador a 

determinar en qué procesos se está teniendo errores provocando el estancamiento de 

información. 

 

La estructura del control interno es importante para un sistema de control adecuado 

evitando el funcionamiento óptimo de toda la organización, para operar la estructura 

de control interno se requiere de los siguientes componentes: ambiente de control 

interno, evaluación del riesgo, actividades de control gerencial, sistema de 

información y comunicación, actividades de monitoreo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra


1 

 

Introducción. 

 

La profesión contable dentro de la historia de la humanidad ha tenido su mayor 

fuerza a mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX; con la aparición de 

corporaciones industriales, propiedad de accionistas anónimos y gestionados por 

profesionales de contabilidad ejerciendo, concretando e incursionando un espacio 

dentro de la sociedad con su importante actividad; lo cual da la pauta para que el 

resultado que da este a la entidad expanda y optimice internamente los recursos con 

que cuenta y las ganancias se cuantifiquen cada vez mas. 

 

Esto ha sido resultado de los cambios que ha sufrido el país en todos los sentidos; sin 

embargo nos basaremos en cuatro de vital importancia para la profesión contable: 1. 

la globalización de la economía, 2. la introducción de estudios universitarios 

(investigación nacional e internacional), 3. la tecnificación de la profesión y el 

reconocimiento de esta; creando mayores necesidades en las entidades, como calidad 

en la operación, rendimiento y optimización en las políticas y procedimientos 

implementadas, Oportunidad en la emisión de la información y obtención de un 

control de calidad total de manera interna para el logro de los objetivos y fines 

propuestos en la entidad. 

 

Es por eso que nace la necesidad de implementar controles, Genaro Guzmán plantea 

las siguientes justificaciones de aplicación de control interno en las compañías, quien 

dice que usualmente se generan por las siguientes razones: 

 

 Son manejadas por personas diferentes a sus dueños. 

 En la compañía pueden existir personas con buenas y malas intenciones. 

 En la compañía se producen hechos e información que son la base para las 

decisiones de los ejecutivos. 

 Todo lo que hay y todo lo que se hace se puede mejorar. 

 

En 1948, la comisión del Instituto Americano de Contadores Públicos definió al 

control interno como “El plan de organización y todos los métodos y procedimientos  

que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, 
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la obtención de información correcta y segura, la promoción de la eficiencia de 

operación y la adhesión a las políticas prescritas por la administración.” 

 

Con la definición planteada por la Comisión, concluye que el contador independiente 

es el responsable del Control Contable debido a que su preocupación básicamente se 

concentra en los estados financieros, ya que son los que presentan informaciones 

totales, exactas y válidas, garantizando que dichos activos existen y son propios de la 

organización al igual que los pasivos sean suficientes. 

 

Para complementar los temas antes mencionados, es necesario incluir el tema de 

auditoría interna ya que constituye un proceso de investigación que se aplica a las 

compañías para validar su información y medir la eficiencia de sus controles 

internos. 

 

La auditoría interna se define como “Una actividad independiente de evaluación de 

una organización, mediante la revisión de su contabilidad, finanzas y otras 

operaciones que sirven de base a la administración de la empresa. También se puede 

decir que es un control gerencial que funciona midiendo y evaluando la efectividad 

de otros controles. 

 

Adicional se resume que el control interno es de vital importancia para la 

optimización de la operaciones y el crecimiento del negocio tanto en lo 

administrativo como en la operación; beneficiando así desde el accionista hasta el 

propio cliente ya que tendrá este un grado de confianza sobre la entidad y 

prevalecerá en el tiempo generando utilidades y crecimiento interno en la entidad. 
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CAPÍTULO I: 

Generalidades. 

 

 

1.1 Control Interno. 

 

 

La preocupación de tener un buen sistema de control interno para que sea utilizado 

como una herramienta que ayude a las empresas a mejorar sus procesos, esto debido 

a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de 

implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan 

pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. 

 

 

La empresa que aplique controles internos en sus operaciones les ayudará a conocer 

la situación real de las mismas, es por eso la importancia de tener una planificación 

que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión 

sobre su gestión. 

 

 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para 

proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos 

contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las 

operaciones para cumplir con las  exigencias de la gerencia para buscar mejoras 

dentro de la organización. 

 

 

1.1.1 Definiciones. 

 

 

A continuación se presentan algunas definiciones de control interno que servirán para 

entender mi proyecto de tesis: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.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/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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“El control interno es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema 

contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las 

operaciones reflejadas en los estados financieros.”1 

 

 

“El control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados 

por una organización, con el fin de asegurar que: 

 Los activos estén debidamente protegidos 

 Los registros contables sean fidedignos 

 La actividad se realiza eficazmente de acuerdo con políticas trazadas por la 

gerencia.”2 

 

 

“El control interno es el plan de organización entre la contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o 

mixta para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 

eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa.”3 

 

 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que 

en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera 

y la complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración.
4
 

 

                                                           
1
LIDERAZGO PARA EL SIGO XXI, publicación del 29/07/2011 en 

http://ubaldomcs.blogspot.com/2011/07/en-que-consiste-el-control-interno.html 

2
PÉREZ SOLÓRZANO, Pedro Manuel,  Los cinco componentes del control interno,  publicación del 

26/01/2007 en http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno. 

3
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-Interno-Contable/1693872.html 

4
SANTILLANA GONZÁLEZ, Juan Ramón, Establecimiento de sistemas de control interno, 

Thomson Editores, México 2005, p.3. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.buenastareas.com/ensayos/Control-Interno-Contable/1693872.html
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“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización los cuales tiene como objeto 

asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y 

administrativa de la empresa”.5 

 

“El control interno se define como un proceso diseñado para proporcionar seguridad 

razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimientos de leyes y regulaciones aplicables.”
6
 

 

 

El control interno es una herramienta que ayuda a mejorar la administración dentro 

de la organización ya que permite identificar desviaciones de dinero (fraudes, robos), 

localizando a los responsables y de estar manera podemos aplicar los respectivos 

correctivos para obtener una información financiera veraz que permita alcanzar el 

logro éxito de los objetivos propuestos. 

 

Su aplicación constituye una responsabilidad de la administración ya que su buen uso 

favorece en el manejo y la aplicación de los recursos fomentando la transparencia de 

la gestión de la empresa. 

 

Algo muy importante es que en la actualidad el control interno es usado por muchas 

empresas para  mejor los procesos contables, administrativos, financieros ya que me  

permite  determinar falencias y lograr una decisión adecuada que contribuya con el 

buen manejo de procesos dentro de la organización. 

 

 

 
                                                           
5
Publicado el 03/06/2009. Artículo de http://ecuadorimpuestos.com,   

6
 MANTILLA B. Samuel Alberto, Control Interno, Informe COSO, 4ta. Edición, Ecoe Ediciones, p.4. 

http://ecuadorimpuestos.com/
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1.1.2 Objetivos. 

 

Los objetivos del control interno son los siguientes: 

 

1. Evitar o reducir fraudes. 

2. Salvaguardar contra el desperdicio. 

3. Salvaguardar contra la insuficiencia. 

4. Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más 

seguras. 

5. Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 

6. Salvaguardar los activos de la empresa. 

7. Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a 

las normas fijadas por la administración.7 

 

De la definición de control interno se derivan los siguientes cuatro objetivos básicos: 

 

 “Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adhesión a 

las políticas prescritas o establecidas por la administración de la 

entidad”. Lo cual refiere a que si la institución posee políticas 

correctamente planteadas, las cuales son respetadas y cumplidas por el 

personal de la misma, la administración podrá operar de manera más 

ordenada y segura. 

 “Promover Eficiencia operativa”. Las políticas de la entidad deben 

identificar metas y estándares de operación básicos que permitan medir el 

desempeño y evaluar la eficiencia, eficacia y economía que permitan 

lograr una sinergia operativa integral. 

                                                           
7
GONZÁLEZ María Elena, Auditoría y control interno, publicación de 05/2002 en 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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 “Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional 

que se genera en la entidad”. La información es la herramienta principal 

de una entidad ya que es la base para tomar decisiones y para medir cuan 

eficientes han sido las políticas establecidas y el nivel de operación. 

 

Información financiera.-  el propósito de la contabilidad es proporcionar 

información cuantitativa de carácter financiero representada por datos de 

la situación financiera a una fecha determinada, reflejando los resultados 

obtenidos de la operación. 

 

Información administrativa.- como complemento de la información 

financiera, existen las notas a los estados financieros, las cuales son 

detalles de los valores presentados en los estados financieros que explican  

su origen y significado. 

 

Información operacional.- como  complemento de la información 

financiera presentada en forma de balance resumido, es necesario contar 

con el detalle operacional de las partidas financieras, permitiendo de esa 

manera conocer lo que compone a cada una de ellas, esta información 

debe ser preparada por cada departamento responsable de la actividad, por 

ejemplo, cobranzas emite el detalle de las cuentas pendientes de cobro y 

ventas genera el desglose de las ventas efectuadas en un período. 

 

 Protección de los activos de la entidad”. Este objetivo cumple con la 

observancia  y control de los tres anteriores, ya que las políticas se 

orientan principalmente a salvaguardar los activos de la entidad, lo cual es 

lo que busca la gerencia de una empresa.
8
 

 

 

 

                                                           
8
SANTILLANA GONZALEZ, Juan Ramón, Establecimiento de sistemas de control interno, 

Thomson editores, México 2005, p.13-14-15. 
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“En un sistema de control interno los objetivos de mayor importancia son: 

 

 Proteger los activos de la empresa. 

 Obtener información correcta y confiable, así como los medios para 

comprobarla. 

 Promover la eficiencia de las operaciones. 

 Lograr la adhesión a las políticas de la dirección de la empresa.”
9
 

 

 

En conclusión los objetivos del control interno están orientados a proteger, 

promover, obtener información confiable, de todos los movimientos existentes dentro 

de la empresa, ayudando a prevenir fraudes, a localizar errores ya sean 

administrativos, contables o financieros, promover la eficiencia del personal el cual 

es de vital importancia para detectar falencias dentro de la misma. 

 

 

1.1.3 Importancia. 

 

 

Todas las empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, industriales o 

financieras, deben de contar con instrumentos de control administrativo tales como 

un buen sistema de contabilidad apoyado por un catálogo de cuentas eficiente y 

práctico 

 

Es por eso que un sistema de control interno es importante desde el punto de .vista de 

la integridad física y numérica de bienes, valores y activos de la empresa, tales como 

el efectivo de caja y bancos, mercancías, cuentas y documentos por cobrar, equipos 

de oficina, reparto, maquinaria. 

                                                           
9SANTILLANA GONZALEZ, Juan Ramón, Establecimiento de sistemas de control interno, 

Thomson editores, México 2005, p.13-14-15 
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La importancia del control interno para el éxito de una entidad ha sido 

reconocida no sólo para sus responsables sino también por un gran número de 

terceros. Algunos han acudido al control interno para resolver temas que iban 

más allá de aquellos que los empresarios consideraban relevantes para sus 

necesidades. 

 

La importancia del control interno surgió de la necesidad de contar con 

información fiable como medio indispensable para llevar a cabo un control 

eficaz. Los directivos de empresas en expansión han venido dando cada vez 

más importancia al uso de información financiera y no financiera para 

controlar las actividades de las mismas.”
10

 

 

Es importante porque se considera como una herramienta que  brinda confiabilidad a  

los estados financieros puesto que disminuyen la probabilidad de tener errores 

evitando irregularidades que se relacione con falsificación, fraude, robo ya que son 

descubiertos oportunamente debido a que tienen participación en el correcto curso 

del negocio,  implementando un buen sistema de control interno ayuda a la alta 

dirección a la toma de decisiones adecuadas beneficiando a la organización. 

 

 

1.1.4 Características. 

 

 

En el mundo comercial los controles se convierten en herramientas esenciales para 

lograr un correcto funcionamiento de las unidades que conforman una institución, ya 

que de esa manera es posible salvaguardar sus activos, confiar en sus registros y 

resultados obtenidos.  

 

Una de las características del control interno es que debe ser ejecutado por los 

funcionarios y servidores que se desempeñan en la organización, constituyéndose, de 

tal manera, el capital humano como el elemento más importante para su 

                                                           
10

COOPERS & LYBRAND E INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, Los nuevos conceptos del 

control interno (Informe Coso), Ediciones Díaz de Santos S.A., Madrid, 1997, p.128. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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funcionamiento debido a que en todos los niveles de las instituciones es el elemento 

activo y dinámico con autoridad al momento de ejecutar las operaciones y es el 

responsable de orientar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El control interno involucra a las personas debido a que ninguna organización puede 

conocer e identificar todos los riesgos actuales a los que está expuesta en todo 

momento y desarrollar inmediatamente controles para combatirlos, es por ello que se 

torna necesario que el personal de la organización tenga conciencia de la necesidad 

de evaluar los riesgos para aplicar controles y deben estar dispuestos a responder 

adecuadamente ante ello. 

 

“Con un control interno aplicado adecuadamente se puede obtener beneficio 

como: 

 

 Mejora de la estructura organizacional 

 Una gestión administrativa y financiera comprometida con los altos 

niveles. 

 Incremento de la productividad. 

 Recurso humano capacitado y motivado 

 Excelencia en la prestación del servicio 

 Transparencia y responsabilidad administrativa.”11 

 

Dentro del análisis podemos decir que la característica más importante dentro del 

control interno es que sirve de apoyo a toda la organización en el control adecuado 

de las actividades permitiendo detectar anomalías dentro de los procesos empleados 

así pudiendo conseguir una buena gestión administrativa y financiera que permita el 

buen desarrollo de las actividades dando como resultado una buena imagen interna y 

externa.   

 

                                                           
11

 Publicado el 03/06/2009, en http://ecuadorimpuestos.com. 
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1.1.5 Clases de Control Interno. 

 

 

Dentro del tema de estudio es fundamental describir las clases de control interno que 

existes, es por eso que a continuación las detallo y las defino. 

 

 

1.1.5.1 Control Interno Financiero o Contable.  

Control interno contable: es un plan de organización y los procedimientos y 

registros que conciernen a la custodia de los recursos, así mismo como la 

verificación de exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros. 

 

 

Este control debe estar proyectado a dar una seguridad razonable de que: 

 

 Las operaciones y transacciones se ejecuten de acuerdo con la 

autorización general o específica de la administración. 

 Dichas transacciones se registren adecuadamente para permitir la 

preparación de los estados financieros de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 El acceso a los bienes y/o disposiciones, solo es permitido previa 

autorización de la administración. 

 Los asientos contables se hacen para controlar la obligación de 

responder por los recursos y que además el resultado de su registro se 

compara periódicamente con los recursos físicos.
12

 

 

El control interno contable se basa en el buen manejo de los registros y 

procedimientos que afectan directamente al desempeño y a las finanzas de la 

                                                           
12 ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, 2da. Edición, Eco Ediciones, 

Año 2006.  p.9 
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empresa ya que si no se cuenta con una información fidedigna impedirá tomar 

decisiones correctas trayendo consigo problemas dentro de la organización. 

 

 

1.1.5.2 Control interno administrativo.  

 

 

“Control interno administrativo: es un plan de organización y los procedimientos y 

registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la autorización de las 

transacciones y actividades por parte de la gerencia, de manera que fomenta la 

eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita y el logro de los 

objetivos y metas programadas.”
13

 

 

El control interno administrativo es un instrumento que apoya en los procesos de 

decisión obteniendo la eficiencia de las operaciones. 

 

 

1.1.6  Métodos de evaluación del sistema de control interno. 

 

 

Para una adecuada evaluación del sistema de Control interno, se debe utilizar unos de 

los siguientes métodos: 

 

 Método Descriptivo o de memorándum. 

 Método Gráfico. 

 Método de Cuestionario. 

 

 

 

                                                           
13

 ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, Análisis Financiero y de Gestión, 2da. Edición, Eco Ediciones, 

Año 2006, p.10. 
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1.1.6.1. Método descriptivo o de narrativas.  

 

 

Consiste en la explicación, por escrito, de las rutinas establecidas para la 

ejecución de las distintas operaciones o aspectos específicos del control 

interno. Es decir formulación de memoranda donde se transcribe en forma 

fluida distintos pasos de su aspecto operativo. 

 

 

La descripción  debe hacerse de manera tal que siga  el curso de las 

operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se 

practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

 

Detallar  ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en 

vigor, mencionando los registros y formas contables utilizadas por la 

empresa, los empleados que los manejan, quienes son las personas que 

custodian bienes, cuanto perciben por sueldos, etc. 

 

 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

Contador, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea 

adecuado a las circunstancias. 

 

 

La forma y extensión en la aplicación  de este procedimiento dependerá desde 

luego de la práctica y juicio del Contador  observada al respecto, y que puede 

consistir en: 

 

 Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que 

cubran todos los aspectos de su revisión. 
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  Que las  notas relativas deben contener observaciones únicamente 

respecto a las deficiencias del control interno encontradas y deben ser 

mencionadas.  

 

 

Ventajas: 

 

 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un 

mejor conocimiento de la empresa. 

 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que 

acostumbra al análisis y escrutinio de las situaciones establecidas. 

 

 

Desventajas: 

 

 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

 No se tiene un índice de eficiencia.
14

 

 

 

1.1.6.2. Método gráfico o flujogramas. 

 

 

“Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el 

empleo de dibujos (flechas, cuadros, figuras geométricas varias); en dichos dibujos 

se representan departamentos, formas, archivos, etc., y por medio de ellos se indican 

y explican los flujos de las operaciones.”
15

 

 

 

                                                           
14

 MENDIVIL ESCALANTE, Víctor Manuel, Elementos de la auditoría, 5ta. Edición, Thomson 

Editores, p.29. 

15
 MENDIVIL ESCALANTE, Víctor Manuel, Elementos de la auditoría, 5ta. Edición, Thomson 

Editores, p.29. 
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Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de 

los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control 

para el ejercicio de las operaciones. 

 

 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos 

donde se encuentran debilidades de control, aun cuando  hay que reconocer 

que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la 

elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos. 

 

 

Se recomienda el uso de la carta o gráfica de organización que según el autor 

George R. Terry, dichas cartas son cuadros sintéticos que indican los aspectos 

más importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales 

funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa 

de cada empleado encargado de su función respectiva.”16 

 

 

Existen dos tipos de gráficas de organización: 

 

 

 Cartas Maestras: presentan las relaciones existentes entre los principales 

departamentos. 

 Cartas suplementarias: presentan las relaciones existentes entre los 

principales departamentos. 

 

 

                                                           
16 GONZÁLEZ María Elena, Auditoría y control interno, publicación de 05/2002 en 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm 

 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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Ventajas: 

 

 Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 

 

 

Desventajas: 

 

 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema  o no 

cubre las necesidades del Contador Público. 

 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se 

debe elaborar de nuevo”.
17

 

 

 

1.1.6.3. Método de cuestionarios. 

 

 

Se elabora previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos de la 

operación a investigar y a continuación se procede a obtener las respuestas a tales 

preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal suerte que una respuesta 

negativa advierta debilidades en el control interno; no obstante, cuando se hace 

necesario deben incluirse explicaciones más amplias  que hagan suficientes las 

respuestas.
18

 

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, 

los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las 

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las  

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

                                                           
17

GONZÁLEZ María Elena, Auditoría y control interno, publicación de 05/2002 en 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm 
18

 MENDIVIL ESCALANTE, Víctor Manuel, Elementos de la auditoría, 5ta. Edición, Thomson 

Editores, p.29. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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Ventajas: 

 

 Representa un ahorro de tiempo. 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a 

descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

 Es flexible  para conocer la mayor parte de las características del 

control interno. 

 

 

Desventajas: 

 

 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan 

intrascendentes si no existe una idea completa del porqué de estas 

respuestas”.
19

 

 

En conclusión los métodos de evaluación del control interno son importantes para 

detectar errores administrativos, contables o financieros dentro de una empresa, y 

lograr la eficiencia de sus operaciones. 

 

Los métodos más conocidos son el cuestionario, descriptivo o gráfico, el que más se 

usa en la actualidad es el cuestionario, ya que emplea preguntas las cuales deben ser 

contestadas por el personal que labora en la empresa ayudando al contador a 

determinar en qué procesos se está teniendo errores provocando el estancamiento de 

información. 

 

                                                           
19

GONZÁLEZ María Elena, Auditoría y control interno, publicación de 05/2002 en 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/ctinmegp.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/fin/auditoria.htm
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El método descriptivo como su nombre lo dice es la descripción por escrito de los 

procesos operativos que incurren dentro de una empresa sin olvidar los métodos 

contables, registros y formas que utiliza. 

 

El método gráfico es la utilización de símbolos que describen los procesos contables, 

administrativos y financieros de una empresa a fin de identificar la existencia o 

ausencia de controles a fin de determinar debilidades, este método es muy costoso, es 

necesario personal  capacitado para realizarlo. 

 

 

1.1.7 Estructura del control interno. 

 

 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son 

utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la 

estructura de control interno se requiere de los siguientes componentes: 

 

1. Ambiente de Control Interno. 

2. Evaluación del Riesgo. 

3. Actividades de Control gerencial. 

4. Sistema de información y comunicación. 

5. Actividades de Monitoreo. 

 

 

1.1.7.1. Ambiente de control interno.  

 

 

El ambiente de control se encuentra en función de la integridad y 

competencia del personal de una organización, por lo que el tener una ética 

sólida también es esencial en los negocios. Los valores éticos son elementos 

esenciales del ambiente de control, que afectan a otros componentes del 
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mismo. La efectividad de los controles no puede surgir sobre la ética y los 

valores de los individuos que los crean, administran y monitorean. 

  

 

El ambiente de control se encuentra influenciado grandemente por el grado 

hasta el cual los empleados entiendan que serán responsables de sus acciones. 

Y es recomendable que el área de recursos humanos envíe mensajes a los 

empleados con respecto a los niveles esperados de actuación y conducta. El 

ambiente de control es sin discusión el componente más importante del 

proceso de control. 

 

Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los 

siguientes: 

 

1. Integridad y valores éticos; 

2. Autoridad y responsabilidad; 

3. Estructura organizacional; y 

4. Políticas de personal.
20

 

 

 

El ambiente de control es definido como el conocimiento individual y grupal de 

todos los integrantes de una organización, influencias históricas y pautas dadas en 

referencia de la integridad y valores éticos de la misma. 

 

 

La integridad y valores éticos es un elemento esencial del ambiente de control ya que 

el comportamiento ético es un buen negocio. 

 

                                                           
20

 PERDOMO MORENO, Abraham, Fundamentos del Control Interno, 7 ma. Edición, International 

Thomson Editores, México, 2005, p.319-320. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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1.1.7.2 Evaluación del riesgo. 

 

 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte 

adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y 

manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros 

y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la 

entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el 

registro, procesamiento y reporte de información financiera, así como las 

representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta actividad de 

auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores 

internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y 

procedimientos han sido apropiadamente ejecutados. 

 

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 

 Identificación de los riesgos internos y externos; 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, 

 Evaluación del medio ambiente interno y externo”.
21

 

 

“La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de aquellos riesgos que se 

relacionan con el logro de los objetivos, formando una base para determinar la forma 

en que se deben manejar los riesgos. Aunque el tomar riesgos prudentes es necesario 

para crecer, la administración debe identificar y analizar los riesgos, cuantificar su 

magnitud, y proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias.”
22

 

                                                           
21

 PÉREZ SOLÓRZANO, Pedro Manuel,  Los cinco componentes del control interno,  publicación 

del 26/01/2007 en http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno. 

22
 PERDOMO MORENO, Abraham, Fundamentos del Control Interno, 7 ma. Edición, International 

Thomson Editores, México, 2005, p.320, 321. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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1.1.7.3 Actividades de control gerencial. 

 

Se refiere a las acciones que realiza la gerencia y otro personal de la entidad 

para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes 

porque en si implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también 

porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su 

cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para asegurar el logro de 

objetivos de la entidad. Las actividades de control pueden dividirse en tres 

categorías: controles de operación, controles de información financiera y 

controles de cumplimiento. Comprenden también las actividades de 

protección y conservación de los activos, así como los controles de acceso a 

programas computarizados y archivos de datos. 

 

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: 

 

 Políticas para el logro de objetivos; 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 

 Diseño de las actividades de control”.
23

 

 

Las actividades de control deben encontrarse integradas dentro del proceso de 

la evaluación de riesgos. Una vez que los riesgos hayan sido analizados, la 

administración desarrolla actividades de control, que deben ser realizadas 

apropiada y oportunamente. 

 

 

Las actividades de control ocurren a lo largo de la organización, en todos los 

niveles y todas las funciones, incluyendo a los procesos de aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisión de actuación 

operativa, etc. 

                                                           
23

 PÉREZ SOLÓRZANO, Pedro Manuel,  Los cinco componentes del control interno,  publicación 

del 26/01/2007 en http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Las actividades de control se clasifican como sigue: controles preventivos, 

controles de detección, controles correctivos, controles manuales o de 

usuario, controles de cómputo o de tecnología de información y controles 

administrativos. Cualquiera que sea el esquema de clasificación utilizado, las 

actividades de control deben ser las apropiadas para minimizar los riesgos.
24

 

 

 

1.1.7.4 Sistema de información y comunicación. 

 

 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad 

de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia 

para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de 

la entidad y elaborar informes financieros confiables. 

Los elementos que conforman el sistema de información son: 

 

 Identificación de información suficiente 

 Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada 

en forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus 

responsabilidades asignadas. 

 Revisión de los sistemas de información 

 Las necesidades de información y los sistemas de información deben 

ser revisados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se 

producen deficiencias significativas en los procesos de formulación de 

información.
25

 

 
                                                           
24

 PERDOMO MORENO, Abraham, Fundamentos del Control Interno, 7 ma. Edición, International 

Thomson Editores, México, 2005, p.321. 

25
 PÉREZ SOLÓRZANO, Pedro Manuel,  Los cinco componentes del control interno,  publicación 

del 26/01/2007 en http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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“Las bases en la estructura de control es la calidad de la información y de las 

comunicaciones. Se debe desarrollar la información relevante, y se debe comunicar 

oportunamente sobre una forma que permita a las personas entender y realizar sus 

responsabilidades. 

 

Los aspectos principales de información y comunicación incluyen: 

 

o Los sistemas de información. 

o La delegación de las responsabilidades de control. 

o La comunicación organizacional. 

o La comunicación externa.”
26

 

 

 

1.1.7.5 Actividades de monitoreo. 

 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en 

el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando 

cuando las circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación 

de controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover su 

reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la 

realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; de 

manera separada, por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante la 

combinación de ambas modalidades. 

 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 

1. Monitoreo del rendimiento; 

2. Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control 

interno; 

                                                           
26

 PERDOMO MORENO, Abraham, Fundamentos del Control Interno, 7 ma. Edición, International 

Thomson Editores, México, 2005, p.323, 324. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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3. Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 

4. Evaluación de la calidad del control interno.
27

 

 

El alcance y frecuencia de las actividades de monitoreo depende de que los 

riesgos sean controlados, y el nivel de confiabilidad de la administración con 

respecto al proceso de control. El monitoreo de los controles internos puede 

ser logrado por medio de actividades continuas, que se construyan en los 

procesos del negocio y de las evaluaciones por separado de la administración, 

de auditoría interna o de partes externas. Las actividades de monitoreo 

continuas que examinen la efectividad del control interno incluyen 

actividades regulares de administración y supervisión, conciliaciones y otras 

acciones de rutina.
28

 

 

 

En conclusión las actividades de monitoreo son un componente importante del 

control interno ya que ayudan a evaluar el adecuado funcionamiento del proceso a 

implementarse facilitando  a la alta gerencia tener una información verás que ayude a 

la toma de decisiones dentro de la empresa. 

 

 

Además este componente del control interno me permite supervisar el adecuado 

proceso  de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; de manera 

separada o mediante la combinación de ambas modalidades. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 PÉREZ SOLÓRZANO, Pedro Manuel,  Los cinco componentes del control interno,  publicación 

del 26/01/2007 en http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno. 

28
 PERDOMO MORENO, Abraham, Fundamentos del Control Interno, 7 ma. Edición, International 

Thomson Editores, México, 2005, p.324. 
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CAPÍTULO II: 

Diagnóstico de la empresa. 

 

2.1  Valores. 

 

Los valores de la Empresa PERFECTIPLAN S.A.  son los siguientes: 

 

 Rentabilidad y Desarrollo: La rentabilidad y el desarrollo son requisitos 

básicos en nuestras actividades. Estamos comprometidos con los intereses de 

nuestros clientes, accionistas y colaboradores. 

 

 Innovación al Servicio de Nuestros Clientes: Estamos comprometidos con 

la satisfacción del cliente, proveemos servicios de alta calidad. 

 

 Respeto  y Diálogo: Tratamos a todos en forma justa y con respeto, 

buscamos un diálogo abierto y confiable en la empresa. 

 

 Integridad: Actuamos en concordancia con nuestras palabras y nuestros 

valores. 

 

 Divulgar los valores de una cultura ética al interior de la empresa.”29 

 

 

2.2 Principios. 

 

 

Sus principios son los siguientes: 

 

 “Nuestro objetivo es mantener una posición sólida, tanto de Mercado como 

financieramente de manera independiente y manteniendo siempre nuestra 

propia identidad empresarial. 

                                                           
29

 PERFECTIPLAN S.A., Libros Sociales. 
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 Buscamos las ventajas competitivas que surgen a partir de los cambios en el 

mercado y utilizamos estas ventajas como oportunidad para un crecimiento 

en el valor agregado, para brindar un servicios de excelencia. 

 

 El diálogo  con los empleados y con nuestros socios, se basa en un diálogo 

franco y objetivo así logramos involucrarlos en los procesos de toma de 

decisión sin crear barreras jerárquicas. 

 

 Rechazamos cualquier práctica ilegal o que impida la competencia leal.”
30

 

 

 

 

2.3  Visión. 

 

Constituir a PERFECTIPLAN S.A. como una de las mejores empresas operativas en 

el Ecuador y países de América Latina. 

 

 

2.4  Misión. 

Ser la empresa líder prestando todo tipo de servicios de telecomunicaciones y sus 

complementos en el territorio nacional y extranjero bajo normas internacionales con 

la mayor velocidad y ética del mercado. 

 

 

2.5 Objetivos corporativos a largo plazo. 

 

 Fortalecer la capacidad operativa y administrativa mediante la 

implementación consecutiva de las estrategias y conocimiento empírico. 

 Terminar el proceso de adecuación en la infraestructura y procesos para 

obtener certificaciones internacionales. 
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 Comprar maquinaria y herramientas con el fin de obtener más activos y 

eliminar arriendos. 

 

 

2.6  Estrategias. 

 

 

 “Evaluar instituciones financieras como un apoyo de financiamiento en los 

contratos de las diferentes instituciones públicas y privadas para de esta 

manera prestar un servicio óptimo y eficiente. 

 

 Seguir capacitando al personal tanto técnico como administrativo para que 

cada uno desde su área tengan el mejor desenvolvimiento en sus funciones. 

 

 Avanzar en el proceso para la obtención de certificaciones internacionales: 

Ambientales, ISO, etc.”
31

 

 

 

2.7 Análisis Foda. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas 

como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, 

por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 
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Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 

2.7.1 Matriz Foda. 

 

A continuación se presenta un análisis esquematizado en relación con las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa PERFECTIPLAN S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Matriz Foda 

Perfectiplan s.a. 

Evaluación del Control Interno 

Tabla No. 1 

 

NOMBRE 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

Listado de Fortalezas 

 

 Crédito con proveedores. 

 

 Productos disponibles. 

 

 Personal capacitado. 

 

 Ser cliente de una empresa exitosa 

(CNT). 

 

 Revisión periódica  de la 

información contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Listado de Oportunidades 

 

 Convenio con proveedores es decir 

reuniones para lograr mejora los 

precios y un mejor crédito. 

 

 Clientes exigentes. 

 

 Presupuesto designado para 

capacitación. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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 Prestar servicios a la mayor parte del 

país con la oportunidad de ampliar 

mi cartera de clientes. 

 

 Contar con la asesoría interna y 

externa de una firma contable. 

 

 

X 

 

Lista de Debilidades 

 Atraso en actualización de archivo 

de proveedores y pagos. 

 

 Falta de control en despacho y 

compras de inventarios ya que se lo 

realiza manualmente. 

 

 Alta rotación del personal. 

 

 El 80% de los ingresos dependen de 

la CNT. 

 

 El personal no conoce los procesos 

contables, ya que estos son realizados 

por personal externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Lista de Amenazas 

 Existe un proveedor específico 

debido a que los materiales son 

importados. 

 

 Pérdida económica porque el stock 

está obsoleto, existe exceso de algún 

ítem que no se previo y por ende no 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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Elaborado por: Verónica Vallejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se podrá terminar la obra. 

 

 Debido a la rotación de personal se 

demoran en la entrega de los 

proyectos y la empresa es sujeta a 

multas. 

 

 La CNT por ser una empresa del 

estado la recuperación de cartera es 

lenta por lo tanto necesito un flujo 

adecuado para enfrentar nuevos 

proyectos. 

 

 La información contable que se 

transmite en los estados financieros 

existe un riesgo de que no sea 

confiable debido a la falta de 

comunicación del asistente contable 

con el contador. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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2.7.2 Matriz Estratégica. 

Matriz Estratégica 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Cuadro No. 1 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas (F) 

1.  Los directivos están 

conformes con 

implementar un sistema 

de control interno 

2.  Crédito con 

proveedores. 

3.  Productos disponibles. 

4.  Personal capacitado. 

5.  Ser cliente de una 

empresa exitosa (CNT). 

6.  Revisión periódica  de 

la información contable. 

 

 

 

 

Debilidades (D) 

 

1. Carencia de control 

interno. 

2. Excesivos gastos no 

deducibles. 

3. Falta de información 

financiera real. 

4. Atraso en 

actualización de 

archivo de 

proveedores y pagos. 

5. Falta de control en 

despacho y compras 

de inventarios ya 

que se lo realiza 

manualmente. 

6. Alta rotación del 

personal. 

7. El 80% de los 

ingresos dependen 

de la CNT. 

Oportunidades (O) 

1. Información financiera 

confiable. 

2. Convenio con proveedores 

es decir reuniones para 

lograr mejora los precios y 

Estrategias (FO) 

1. Implementación de un 

sistema de control 

interno. 

2. Solicitar al jefe de 

ventas un calendario de 

Estrategias (DO) 

 

1. Crear manuales de 

procedimientos para 

el departamento de 

contabilidad. 
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un mejor crédito. 

3. Clientes exigentes. 

4. Presupuesto designado 

para capacitación. 

5. Prestar servicios a la 

mayor parte del país con la 

oportunidad de ampliar mi 

cartera de clientes. 

6. Contar con la asesoría 

interna y externa de una 

firma contable. 

 

 

 

revisión de precios para 

las negociaciones con 

proveedores a fin de 

que no exista 

fluctuaciones de 

precios y proyectarme 

más ganancias. 

3. Realizar una revisión 

de rotación de 

inventarios al fin de 

que no exista escases 

de materiales y que las 

obras no se retrasen. 

4. Establecer convenios 

con instituciones a fin 

de que el personar sea 

capacitado según su 

área y requerimiento. 

5. Agendar clientes en el 

mismo sector donde se 

esté realizando la obre 

de la CNT. 

6. Solicitar balances 

mensuales. 

 

 

2. Establecer un 

cronograma de 

pagos a fin de que 

no exista molestia 

por parte de los 

proveedores y la 

empresa no se quede 

sin flujo de fondos. 

3. Realizar tomas 

físicas de inventarios 

periódicas y 

sorpresivas a fin de 

poder llevar un 

control del stock de 

materiales. 

4. Revisar el proceso 

de contratación del 

personal. 

5. Ampliar mi cartera 

de clientes y 

fortalecer la relación 

con la CNT a trasvés 

de encuestas de 

satisfacción al 

cliente. 

6. Preparar al personal 

de contabilidad para 

eficientar el control, 

es decir que 

conozcan todo los 

movimientos de la 

empresa. 
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Amenazas (A) 

1. Resistencia al cambio. 

2. Existe un proveedor 

específico debido a que los 

materiales son importados. 

3. Pérdida económica porque 

el stock está obsoleto, 

existe exceso de algún 

ítem que no se previo y 

por ende no se podrá 

terminar la obra. 

4. Debido a la rotación de 

personal se demoran en la 

entrega de los proyectos y 

la empresa es sujeta a 

multas. 

5. La CNT por ser una 

empresa del estado la 

recuperación de cartera es 

lenta por lo tanto necesito 

un flujo adecuado para 

enfrentar nuevos 

proyectos. 

6. La información contable 

que se transmite en los 

estados financieros existe 

un riesgo de que no sea 

confiable debido a la falta 

de comunicación del 

asistente contable con el 

contador. 

 

Estrategias (FA) 

1. Capacitación al 

personal de la empresa 

sobre los cambios que 

se van a implementar. 

2. Buscar cotizaciones de 

nuevos proveedores. 

3. Solicitar al dueño del 

sistema que capacite al 

personal de 

contabilidad y bodega 

sobre el módulo de 

inventarios y asentar 

los procesos adecuados 

para llevar 

adecuadamente los 

inventarios. 

4. Establecer un plan 

económico y de 

crecimiento profesional 

para el personal. 

5. Buscar fuentes de 

financiamiento a través 

de socios o bancos. 

6. Asentar procesos 

contables que sea de 

conocimiento del 

asistente y contador a 

fin de que se lleve de 

mejor manera los 

procedimientos que 

requiere el 

departamento de 

Estrategias (DA) 

 

1. Implementar un 

sistema de control 

interno aplicado a 

procesos contables. 

2. Establecer políticas 

de recepción de 

facturas de 

proveedores al igual 

que emisión de 

facturas de clientes. 

3. Establecer un 

calendario de toma 

física de inventarios. 

4. Contratar personal 

de ventas que me 

ayude ampliar mi 

cartera de clientes y 

así evitar depender 

de un solo cliente. 

5. Elaborar un sistema 

de incentivos y 

bonos por  

cumplimiento de 

metas y objetivos de 

la empresa a fin de 

que se motive al 

personal. 

6. Implementar un 

buen sistema de 

control interno a fin 

de sistematizar mis 
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contabilidad. procesos y obtener 

una información 

financiera veraz que 

le sirva a la gerencia 

para la  toma de 

decisiones. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 

 

 

 

2.7.3 Matriz de Riesgos. 

 

Matriz de Riesgos 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Cuadro No. 2 

Identificación de los Riesgos de Control Interno 

Área de responsabilidad 

Contabilidad 

No. Cuenta analizada 

Clasificación 

riesgo 

 Int Ext. Descripción 

A M B 

1 

 

Efectivo y sus 

equivalentes 

 

 

  X 

 

Falta de políticas para 

pagos menores. 

Excesivos pagos 

constantes y giros de 

cheques sin control.                     

Exceso de ingreso de 
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facturas. Gineteos de 

fondos.             

Sustracción del dinero.                

Ingreso de gastos irreales. 

2 
Cuentas por 

cobrar 
 

 X 

  

Se encuentra sin 

problemas la cuenta 

analizada. 

3 Inventarios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
 

No existe una 

información concisa y 

adecuada sobre el stock 

de la mercadería.                                    

Compra de materiales 

innecesarios. Daño de 

materiales.                            

Me impide saber cuánto 

compro, cuanto gano.                                 

Debido al control 

rudimentario de los 

inventarios, no me 

permite llevar un rastreo 

de lo que paso con mi 

inventario.                                           

En lo tributario, no me 

permite saber el monto de 

mermas, obsolescencias, 

pérdidas por faltantes, 

sobrantes. 



37 

 

4 Activos fijos 

 

X  X 
 

Al realizar el análisis de 

procesos en la Empresa 

Perfectiplan S.A. de la 

cuenta activos fijos se 

encontró que no cuentan 

con un archivo de todos 

los activos adquiridos 

durante los años, además 

no se registran 

oportunamente 

provocando que no exista 

una información 

adecuada que ayude a la 

toma de decisiones. 

  

5 
Cuentas por 

pagar 
 

X  X 
 

No se lleva un archivo de 

proveedores, no existe un 

control adecuado de 

pagos. 

6 Costos y gastos 

 

 X X 
 

Se encuentra sin 

problemas la cuenta 

analizada 

7 Ingresos 

 

 X X 
 

Se encuentra sin 

problemas la cuenta 

analizada 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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CAPÍTULO III: 

 Análisis de los procesos contables. 

 

 

3.1 Evaluación de los procesos contables. 

 

Para evaluar los procesos contables de la empresa Perfectiplan S.A. he realizado 

cuestionarios de control interno para medir el riesgo de control que existe en cada 

cuenta a investigar y en caso de existir darle el respectivo tratamiento para un 

adecuado manejo de los mismos. 

 

En presente estudio he establecido que para determinar el riesgo de control interno 

dentro de la compañía objeto de estudio, los siguientes rangos luego de aplicado los 

cuestionarios de control interno: 

El control interno es: 

 ALTO: que va de 7 a 10 

 MODERADO: que va de 4 a 6 

 BAJO: que va de 1 a 3. 
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3.1.1 Efectivo y sus equivalentes.  

 
 

Perfectiplan s.a. 

Cuestionario de control interno    

Efectivo y sus equivalentes 

Tabla No. 2 

              29/07/2011 

PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 

1. ¿Existe un manual de 

procedimientos que 

registre, controle, 

custodie o asigne 

responsabilidad en el 

manejo del efectivo? 

 
X 

  

 

No tienen 

manuales. 

2. ¿Las funciones de los 

responsables del manejo 

de efectivo son 

independientes de las de 

preparación y manejo de 

libros? 

X 
  

5 

  3. ¿La apertura de las 

cuentas bancarias y 

firmas responsables son 

debidamente autorizadas? 

X 
  

10 

 

El Gerente 

apertura 

cuentas. 

4.  ¿Existen mecanismos 

que garanticen 

procedimientos para los 

pagos, control de 

transacciones y registro 

de operaciones contables? 

X 
  

5 

  5. ¿Se lleva un registro 

auxiliar de cuentas 
X 

  
3 

 

No se 

encuentra 
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bancarias y está 

autorizado por la 

Gerencia? 

autorizado por 

la Gerencia. 

6. ¿Las facturas y recibos 

están prenumeradas y 

preimpresas? 

X 
  

8 

  7. ¿Existen reportes de 

registro y control de 

ingresos y egresos? 
  

X 
 

  8. ¿Está definida la 

responsabilidad de las 

personas que manejan 

fondos y valores? 

X 
  

7 

  9. ¿Se efectúan las 

conciliaciones en el 

departamento de 

contabilidad por 

empleados que no tienen 

participación en el cobro 

o pago de efectivo y 

quienes no firman 

cheques? 

  
 

 X 
 

  

Solo el 

contador o 

auxiliares 

10. ¿Están registradas las 

conciliaciones en los 

libros auxiliares de 

bancos? 

X     2 

    

11. ¿Obtiene la persona 

que efectúa las 

conciliaciones, 

directamente del banco o 

del departamento de 

correspondencia, los 

  
X  

 

  

El Gerente 

entrega los 

estados 

bancarios 

mensualmente 
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estados bancarios y 

cheques pagados? 

12. ¿Se preparan cortes 

de caja? 
X     4 

    

13. ¿Las cobranzas 

diarias son depositadas en 

el banco intacto y sin 

demora? 

X     7 

    

14. ¿Existe autorización 

previa y por escrito de las 

salidas del efectivo? 

X 
  

6 

  15. ¿Los cheques 

anulados son 

debidamente cancelados y 

archivados? 

X     4 

    

16. ¿Las cuentas de 

cheques se concilian 

mensualmente, se 

investigan y registran 

oportunamente? 

X     5 

    

17. ¿Se lleva un registro 

auxiliar de cuentas 

bancarias y está 

autorizado por la 

Gerencia? 

X 
  

5 

  18.  ¿El libro auxiliar de 

bancos está autorizado 

por la Gerencia? 

  X   
 

    

19. ¿Existe un monto 

máximo para cada pago?  
X 
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Fuente: Perfectiplan S.A. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 

 
 
 

3.1.2  Cuentas por cobrar. 

 

  PERFECTIPLAN S.A. 

Cuestionario de control interno    

Cuentas por cobrar 

  

Tabla No. 3                                                                                                  29/07/2011                  

PREGUNTA 
SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 

1.  ¿Están todas las 

cuentas registradas 

ordenadas y clasificadas 

según cliente? 

X     9   

2.  ¿Se determina los 

saldos de las cuentas de 

clientes por lo menos una 

vez al mes, y los totales se 

comparan contra registros 

contables? 

X     9     

3.  ¿Se separan las cuentas 

de clientes con la de 

empleados haciendo una 

X     10   

  CALIFICACIÓN OBTENIDA 71     

  CALIFICACIÓN GLOBAL 19     

                

    CALIFICACIÓN TOTAL 3.74     

                

EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO ( )            MODERADO (X)                  BAJO (). 
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distinción al momento de 

contabilizar? 

4.  ¿Se emite 

comprobantes que 

respalden el cobro a 

clientes y empleados? 

X     10   

5.  ¿Está centralizada la 

responsabilidad de los 

cobros y depósitos de lo 

recaudado en el menor 

número posible de 

personas? 

X     10   

6.  ¿Existe una vigilancia 

constante y efectiva sobre 

vencimientos y 

cobranzas? 

 X   
 

10  

 Cada mes se 

revisa la cartera 

vencida. 

7.  ¿Se registra la 

incobrabilidad de las 

cuentas generadas en el 

año contable?  

X     9   

8.  ¿Se mantiene control 

de cobrabilidad mediante 

calendario u otro 

mecanismo? 

X     10   

9.  ¿Existe un 

departamento o persona 

encargada de la cobranza 

a clientes?  

X     10   

10.  ¿Se preparan 

mensualmente informes 

de cuentas por cobrar por 

antigüedad de saldos? 

|X 
  

8 Mensualmente 
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11.  ¿Se negocian las 

demoras en pagos con los 

clientes y empleados?  

X     9   

12.  ¿Se realiza una 

confirmación periódica 

por escrito mediante él 

envió de los estados de 

cuentas de los saldos por 

cobrar? 

X 
  

10 

La persona 

encargada de las 

cobranzas maneja 

vía mail los 

estados de cuenta. 

13.  ¿La persona que 

maneja los créditos y la 

cobranza no es la misma 

que contabiliza, factura o 

paga la nómina y las  

cuentas diversas o maneja 

algún fondo de caja? 

X 
  

10 

Existe una persona 

específica que se 

encarga de las 

cobranzas. 

14.  ¿Los documentos o 

cuentas por cobrar que 

son cancelados son 

autorizados por algún 

funcionario facultado? 

X 
  

9 Por el Contador 

15.  ¿Todos los asientos 

de las cuentas de clientes 

son registradas con base 

en las facturas de ventas, 

recibos y demás 

documentos autorizados? 

X 
  

10 
 

16. ¿Seleccionan muestras  

de documentos por cobrar 

y compare sus saldos y 

otros detalles contra los 

registros de contabilidad? 

X 
  

8 

Mensualmente el 

Contador se 

encarga de 

verificar saldos 
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17.  ¿Están establecidos 

los criterios de cobro a los 

deudores? 
  

X 
  

18.  ¿Las notas de crédito 

son debidamente 

aprobadas ¿ 

X 
  

10 

El contador 

autoriza la emisión 

de notas de crédito. 

                

                

  CALIFICACIÓN OBTENIDA 161     

  CALIFICACIÓN GLOBAL 18     

                

  CALIFICACIÒN TOTAL 8.94     

                

  EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO (X)            MODERADO ( )                  BAJO ( ). 

 

Fuente: Perfectiplan S.A. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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3.1.3 Inventarios. 

Perfectiplan s.a. 

Cuestionario de control interno    

Inventarios 

 

Tabla No. 4                                                                                                       29/07/2011                  

      
PREGUNTA SI NO N/A 

EVAL. 

 
OBSERVACIONES 

1.  ¿Existe manual de 

procedimientos que describa lo 

relacionado con autorización, 

custodia, registro, control y 

responsabilidades en los 

inventarios? 

 
X 

  

No cuentan con 

manuales de 

procedimientos 

2.  ¿Existe control sobre el 

máximo y mínimo de 

existencias? 
 

X 
  

Compras 

innecesarias. 

3.  ¿Los ajustes a los registros 

del inventario son aprobados 

por personas que no tengan que 

ver con el manejo de las 

existencias? 

X 
  

8 
La Gerencia 

aprueba. 

4.  ¿Las compras de inventarios 

están debidamente autorizadas? 
X 

  
10 

 

5.  ¿Los ajustes por pérdida de 

inventarios son revisados, 

aprobados, y autorizados por 

funcionarios que no estén 

involucrados en el manejo y 

registro de los mismos? 

  
X 

  

6.  ¿Se realiza ajustes por 

deterioro y obsolescencia de los 
X 

  
6 
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inventarios y estos son 

debidamente aprobados por un 

funcionario? 

7.  ¿Se llevan registros de los 

inventarios permanentemente? 
X 

  
4 

 

8.  ¿Se efectúan en forma 

periódica comprobaciones de 

los registros contra las cuentas 

de los mayores de inventarios? 

  
X 

  

9.  ¿Existen procedimientos 

establecidos para identificar los 

faltantes al momento de recibir 

las mercaderías? 

  
X 

  

10. ¿Se realizan toma físicas de 

inventario por lo menos una vez 

al año? 
     

11. ¿Se almacenan las 

existencias en forma 

sistemática? 

  X   
 

No tienen un buen 

control de 

inventarios 

12.  ¿Las tarjetas Kárdex son 

revisadas y controladas en 

forma tal que no se omitan o 

alteren ningún registro? 

X 
  

6 
 

13.  ¿Todas las compras son 

realizadas por medio de órdenes 

de compra del cliente, están 

prenumeradas y debidamente 

autorizadas? 

  X   
 

 No utilizan órdenes 

de compra 

14.  ¿Requieren ciertos bienes, 

solicitudes de cotización? 
  X   

 
  

15.  ¿Se preparan informes de 

recepción de mercancías o 
X     2   
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productos? 

16.  ¿Comparan  los 

almacenistas las cantidades 

recibidas contra los informes de 

entrada? 

X 
 

  8   

17.  ¿Informan posteriormente 

los almacenistas a los 

encargados de llevar el 

inventario constante acerca de 

haber recibido y almacenado 

tales efectos? 

  
 

X  
 

  

18.  ¿Se entregan los 

abastecimientos y refacciones, 

mediante requisiciones o vales 

de salida? 

  X   
 

  

19.  ¿Los almacenistas son 

responsables de todas las 

existencias? 

X 
  

6 
 

20.  ¿Están definidos las 

responsabilidades para el 

respectivo manejo de los 

inventarios? 

  
X 

 

No cuentan con 

manuales por tal 

motivo algunos 

empleados reciben 

las mercaderías. 

    50        

               CALIFICACIÓN GLOBAL 20       

            

CALIFICACIÓN TOTAL 2.50       

            

 

EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO ( )            MODERADO ( )                  BAJO ( X). 

 

Fuente: Perfectiplan S.A.. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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3.1.4 Activos Fijos. 

 

Perfectiplan s.a. 

Cuestionario de control interno    

Activos Fijos 

 

Tabla No. 5 

PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 

1. ¿Dónde están ubicados los 

bienes de activo fijo? 
X     10 En la empresa 

2.  ¿Están adecuadamente 

analizadas las cuentas de 

propiedad, planta y equipo por 

registros auxiliares? 

X     3   

3.  ¿Se encuentran identificados 

los activos depreciables y no 

depreciables? 

X 
  

5 
 

4. ¿Se dan de baja los activos 

cuando han cumplido con su 

ciclo de depreciación? 
 

X 
  

Hay activos que se 

han depreciado en su 

totalidad pero no se 

han dado de baja 

como es el caso de 

los muebles y 

enseres. 

5.  ¿Existe un custodio o 

responsable de los activos de la 

empresa? 

X 
  

5 
 

6. ¿Se realizan mensualmente el 

cargo a resultados por las 

depreciaciones?  

X 
  

10 
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7. ¿Los registros del activos 

fijos son revisados con el mayor, 

cuando menos una vez al año? 

 X 
 

  6   

8. ¿Los registros del activo fijo 

contienen la suficiente 

información y detalle, según las 

necesidades de la Compañía? 

  X   
 

Los archivos de 

activos fijos no están 

en orden y no están 

todos es decir no está 

actualizados.  

9. ¿Se hace periódicamente un 

inventario físico del activo fijo y 

se compara con los registros 

respectivos? 

  
 

 X 
 

  

10. ¿Las personas que tienen a 

su cuidado el activo fijo, están 

obligadas a reportar cualquier 

cambio habido como ventas, 

bajas obsolescencia, excedentes, 

movimientos, traspasos, etc.? 

X     4   

11. ¿La venta de activo fijo, 

requiere la autorización previa 

de los Directivos? 

X     10   

12. ¿Se verifica si esta 

actualizado el inventario de los 

bienes que se adquiere? 
  

X 
  

13. ¿Se verifica si se encuentran 

calculadas las depreciaciones de 

los activos fijos? 

  X   
 

El contador cierra 

balances con los 

datos que tiene.  

14. ¿Mantiene la empresa sus 

activos dañados, obsoletos o 

fuera de uso registrados en una 

cuenta contable y mediante 

auxiliar independientes? 

  
X 

  



51 

 

15. ¿Existe política para la 

diferenciación entre adición y 

mantenimiento de activo fijo? 
 

X 
   

16. ¿Se tiene información 

sistematizada sobre cifras  

actualizadas? 
 

X 
   

17. ¿Las cuentas de activos fijos 

están respaldadas por registros 

auxiliares adecuados? 

X 
  

8 
 

18. ¿Se realizan  periódicamente  

inventarios físicos de los activos 

fijos bajo la supervisión de 

empleados no responsables por 

su custodia ni por su registro 

contable? 

  
X 

  

              

CALIFICACIÓN OBTENIDA 61     

CALIFICACIÓN GLOBAL 18     

              

CALIFICACIÓN TOTAL 3.39     

              

EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO ( )            MODERADO ( )                  BAJO (X ). 

 

Fuente: Perfectiplan S.A. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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3.1.5. Cuentas por Pagar. 

              

Perfectiplan s.a. 

Cuestionario de control interno  

Cuentas por Pagar    

 

Tabla No. 6 

PREGUNTA SI 
N

O 
N/A EVAL. 

OBSERVACI

ONES 

1.  ¿La empresa cuenta con un registro 

de documentos y obligaciones por 

pagar? 

X 
  

5 
 

2.  ¿Las adquisiciones se realizan  

mediante órdenes de compra y con base 

en las cotizaciones? 
  

X 
 

No manejan 

órdenes de 

compra 

3.  ¿Quiénes están autorizados para 

firmar las órdenes de compra?   
X 

  

4.  ¿El departamento de contabilidad 

registra y controla las entregas de 

mercaderías? 

X 
  

9 
 

5.  ¿Se revisan periódicamente los 

precios de compra por un empleado que 

no tenga vínculo con la persona que 

realiza las adquisiciones, para 

cerciorarse que los precios son los más 

convenientes para la empresa? 

  
X 

  

6.  ¿La  persona encargada de recibir las 

adquisiciones prepara informe de los 

artículos recibidos? 

X 
  

4 

No presenta 

informes 

periódicos. 

7.  ¿El departamento de contabilidad 

compara el  informe de las adquisiciones 

recibidas con las facturas? 

X 
  

7 
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8.  ¿La persona encargada de ingresar 

facturas revisa los comprobantes 

teniendo en cuenta que los documentos 

que la respaldan estén completos? 

X 
  

10 
 

9.  ¿Las facturas o documentos de 

soportes se suministran completos al 

encargado de firmar cheques y este los 

revisa antes de firmar? 

X 
  

8 
 

10.  ¿Verifica el departamento de 

contabilidad los cálculos y sumas de las 

facturas? 

X 
  

9 
 

11.  ¿En el caso de que se reciban 

facturas con fechas muy atrasadas, se 

investigan si no han sido pagadas con 

anterioridad para evitar pagos 

duplicados? 

X 
  

9 
 

12.  ¿Se hacen constar en las facturas 

recibidas las deducciones 

correspondientes por conceptos de 

descuentos comerciales, por pronto 

pago, por faltantes, por devoluciones, o 

se controlan en alguna otra forma 

adecuada? 

X 
  

10 
 

13.  ¿Se cancelan  las facturas y demás 

documentos al efectuar el pago? 
X 

  
10 

 

14.  ¿El archivo individual de cada 

trabajador contiene la información 

necesaria que facilite el ingreso del 

trabajador a la empresa? 

X 
  

10 
 

15.  ¿Todas las autorizaciones de avisos 

de despido son notificadas prontamente a 

contabilidad para su pronta liquidación? 

X 
  

10 
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16.  ¿Los registros de horas extras  u 

otras informaciones que sirven de base 

para la preparación de la nómina, son 

entregadas oportunamente al 

departamento de contabilidad? 

X 
  

9 
 

17.  ¿Se revisa la nómina y la liquidación 

de prestaciones sociales por empleados 

que no intervienen en su elaboración? 

X     10   

18.  ¿La cancelación de los sueldos son 

realizados una vez cotejados los valores 

a cancelar? 

X     10   

19.  ¿Se realizan revisiones periódicas de 

los registros de nómina por parte del 

contador general? 

X  
 

  9     

20.  ¿Se verifican las acumulaciones 

mensuales de los beneficios sociales afín 

de que estos se estén provisionando 

correctamente? 

X     10     

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

 

 

149     

CALIFICACIÓN GLOBAL 20     

              

CALIFICACIÒN TOTAL 7.45     

 

            

EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO ( )            MODERADO ( X)                  BAJO ( ). 

 

Fuente: Perfectiplan S.A. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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3.1.6 Costos y Gastos. 

 

Perfectiplan s.a. 

Cuestionario de control interno    

Costos y gastos 

 

Tabla No. 7 

PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 

1.   ¿La empresa tiene alguna 

política de gasto?  
X 

  

No cuentan con 

manuales de 

procedimientos 

2.  ¿Se lleva un control 

periódicamente de los ingresos y 

gastos? 

X 
  

10 
 

3.  ¿Los gastos son debidamente 

autorizados por los jefes de cada 

área? 

X 
  

10 
 

4.   ¿Están divididos los gastos por 

cada departamento?  
X 

  

No son 

ingresados en 

general 

5. ¿Los gastos de una misma 

naturaleza tienen siempre la misma 

aplicación contable? 
 

X 
  

No llevan un 

control ingresan 

donde les parece 

6. ¿Se clasifican los costos y 

gastos de acuerdo al plan de 

cuentas? 
 

 

X    

7. ¿La empresa cuenta con 

procedimientos para la aprobación 

de reembolso por concepto de 

gastos de viaje? 

X 
  

10 
 

8. ¿Se registran los ingresos y 

egresos al momento de su 
X 

  
10 
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ocurrencia? 

9. ¿Se verifican si los gastos están 

con sus respectivos sustentos? 
X 

  
10 

 

10.  ¿Realizan análisis en el 

aumento y disminución de los 

gastos? 

X 
  

10 
 

11.  ¿Todos los gastos están 

soportadas con facturas legales? 
X 

  
10 

 

12.  ¿Los gastos de honorarios, 

arrendamientos, comisiones, etc. 

Están debidamente respaldados por 

contratos? 

X 
  

10 
 

13.  ¿Se tiene un control estricto de 

los gastos no deducibles? 
X 

  
10 

 

14.  ¿Es confiable el procedimiento 

utilizado para el reconocimiento de 

gastos? 
 

X 
  

Hay gastos en 

cuentas que no 

tienen que ver 

estrictamente con 

ese gasto 

15.  ¿Se llevan registros auxiliares 

que identifiquen el concepto de 

gastos? 
 

X 
   

            

CALIFICACIÓN OBTENIDA 90   

CALIFICACIÓN GLOBAL     15   

            

CALIFICACIÒN TOTAL 6.0   

            

EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO ( )            MODERADO (X)                  BAJO ( ). 

            

Fuente: Perfectiplan S.A. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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3.1.7 Ingresos. 

 

Perfectiplan s.a. 

Cuestionario de control interno    

Ingresos 

 

Tabla No. 8                                                                                           29/07/2011 

PREGUNTA SI NO N/A EVAL. OBSERVACIONES 

1. ¿El sistema de 

operación de ventas es 

apropiado o adecuado? 

X     10 

    

2.  ¿Hay una adecuada 

atención al cliente? 
X     10 

    

3.  ¿El encargado de la  

facturación envía copias 

de las mismas a los 

encargados de cobranzas? 

X     10 

    

4.  ¿Las notas de crédito 

son autorizadas por la 

gerencia o algún 

responsable?  

X 
  

10 

 

Previa 

autorización de la 

Gerencia 

5.   ¿Se elabora reporte 

diario que sirva como 

informe a la gerencia? 

X     9 

    

6.  ¿Se lleva consecutivo 

bien ordenado de los 

documentos 

utilizados en la operación 

de venta, como son: 

 

a) Facturas 

b) Notas de crédito 

c) Pedidos X 

X     10 
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d) Notas de venta, etc.? 

7.  ¿Los registros 

contables son claros de tal 

manera que permita 

obtener una información 

precisa? 

X 
  

10 

  8.   ¿Se comprueba los 

datos del cliente y se 

actualizan? 

X 
  

8 

  9.  ¿Se mantiene un 

registro de cuentas a 

cobrar en función de la 

antigüedad? 

X 
  

10 

 

 

 

10.  ¿Se contabilizan 

diariamente los ingresos 

por ventas? 

X 
  

10 

  11.  ¿Se asegura la 

empresa de que las 

operaciones de ventas se 

registren en el período que 

corresponden? 

X 
  

10 

  12.  ¿Los anticipos de 

clientes son registrados 

oportunamente de tal 

manera que se cuente con 

un saldo real a cobrar? 

X 
  

9 

  13.  ¿Se archivan y 

conservan las facturas 

anuladas? 

X 
  

10 
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  CALIFICACIÓN OBTENIDA 126     

  CALIFICACIÓN GLOBAL 9     

                

  CALIFICACIÓN TOTAL 9.69     

                

EL CONTROL INTERNO ES:        ALTO (X )            MODERADO ( )                  BAJO ( ). 

 

Fuente: Perfectiplan S.A. 

Elaborado por: Verónica Vallejo. 
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3.2  Procesos actuales.  

3.2.1. Procesos actuales de efectivo y sus equivalentes. 

 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma caja chica 

 

Gráfico No. 1 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO GERENCIA RESPONSABLE 

1.   Inicio 

 

      

2.   Se realiza el requerimiento de 

compra de un gasto 

 

    

3.   El requerimiento va a gerencia 

para su aprobación. 

  

    

4.   Si el requerimiento es aprobado 

el gerente gira un cheque a nombre 

del mensajero caso contrario si no es 

aprobado se revisa el requerimiento. 
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5.   El mensajero entrega el dinero a 

la persona encargada de la compra. 

  

  

  

6.  Fin     

  

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.       
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3.2.2.  Procesos actuales de cuentas por cobrar. 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de cuentas por cobrar. 

 

Gráfico No. 2 

          

PROCEDIMIENTOS 

CORPORACIÓN NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

CNT 

PERFECTIPLAN 

S.A 

GERENCIA CNT 

GUAYAQUIL 

GERENCIA 

QUITO 

1. Inicio 

 

       

2. La empresa Perfectiplan 

S.A. entrega a la CNT un 

cuadro compartido de todos 

los trabajos realizados del 

proyecto. 

  

      

3. La CNT revisa el cuadro 

comparativo por medio del 

fiscalizador, una vez aprobado 

se pasa al paso 4, caso 

contrario pasa al paso 2. 
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4. La Empresa Perfectiplan 

elabora la plantilla de pago 

para la cancelación del 

proyecto 

    

    

5. La empresa envía la 

plantilla con las siguientes 

especificaciones: 

 

 Detalle de trabajos 

realizados 

 Pago en las plantillas de 

IESS. 

 Solicitud de pago que hace 

el administrador del contrato. 

 Informe del fiscalizador de 

la obra.  

 Oficio que emita la 

empresa. 
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 Volumen de obra 

contractada con los volúmenes 

contratados. 

 

 Facturas de compra de 

materiales. 

 Archivo fotográfico. 

 Póliza de un buen uso, 

daños a terceros y 

cumplimientos del contrato. 

 Garantía técnica de los 

materiales ocupados. 

 Permisos municipales, 

croquis y planos de obras.         

 

6. La CNT aprueba el pago. 
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7. La plantilla va a Guayaquil 

para aprobación de Gerencia. 

 

 
  

  

  

8. La planilla llega a Quito 

para su aprobación receptiva. 

  

    

  

9. Una vez aprobada la 

planilla de pago la CNT 

transfiere el dinero a la cuenta 

del banco de la empresa. 

 

 

      

10.  La empresa Perfectiplan 

se encarga de revisar en las 

cuentas de la empresa el pago 

realizado.   

  

    

11.  Fin   

  

    

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.         
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3.2.3. Procesos actuales de inventarios. 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de Inventarios. 

Gráfico No. 3 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO GERENCIA 

RESPONSABLE POR 

OBRA 

1. Inicio 

 

     

2.  El encargado de la obra envía 

los requerimientos de los 

materiales que necesitan 

  

    

3.  EL pedido de los materiales 

llegan a gerencia para su 

respectiva aprobación, si es 

aprobado va al paso 3 caso 

contrario va al paso 1 

  

    

4.  Se verifica en el listado que 

se tiene en Excel 
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5.  Después de la revisión en 

existencias el gerente aprueba la 

compra   

  

  

6.  Se procede a la transferencia 

del dinero 

    

  

7.  Fin 

  

    

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.       
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3.2.4.  Procesos actuales de Activos Fijos. 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de activos fijos 

 

Gráfico No. 4 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO GERENCIA CONTABILIDAD 

1. Inicio 

 

     

2.  Se envía la propuesta de 

compra del bien mueble 

solicitado. 

  

    

3. El gerente se encarga de 

revisar la propuesta si la 

autoriza el gerente de la 

autorización de girar cheque   

  

  

4.  Contabilidad entrega el 

cheque con la firma y 

aprobación de gerencia     
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 5.  Contabilidad entrega el 

cheque a la persona encargada 

de la compra del bien 

  

    

6.  EL encargado una  vez de 

comprar el bien entrega toda la 

documentación a contabilidad 

para su respectivo ingreso en los 

libros contables.     

  

7.  Contabilidad realiza las 

depreciaciones cada mes 
    

  

8.  Fin     

  

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.       

8 
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3.2.5. Procesos actuales de Cuentas por Pagar. 

 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de Cuentas por Pagar 

 

Gráfico No. 5 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO CONTABILIDAD GERENTE 

1. Inicio 

 

 

 

 

    

2. La empresa Perfectiplan 

realiza el pedido. 

  

    

3. Contabilidad recibe la 

factura, procese a su revisión, si 

está mal emitida la devuelve 

 

  

 4. Se procede el ingreso de la 

factura al sistema contable, se 

realiza la retención y se fija la 

fecha de pago.   
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5. Se entrega a la mensajería 

para que lleve las retenciones al 

proveedor 

 

 

   

6. Se procede a la emisión del 

cheque a la fecha indicada 
  

  

  

7. Se envía el cheque a 

gerencia para su aprobación 
    

  

8. Gerencia aprueba el cheque 

y devuelve a la mensajería para 

su entrega 

  

    

9.  Fin 

  

    

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.       

 

 

9 
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3.2.6. Procesos actuales de Costos y Gastos. 

 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de Costos y Gastos 

Gráfico No. 6 

        

 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO GERENCIA CONTABILIDAD 

1. Inicio 

 

     

2. Se envía la solicitud de 

requerimiento del gasto. 

  

    

3. Aprobación por gerencia de 

la compra solicitada, caso 

contrario la gerencia envía su 

disposición   

  

  

4. Gerencia envía aprobación a 

contabilidad para que saque un 

cheque para la compra 

solicitada.   
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5. Contabilidad entrega el 

cheque al custodio. 

  

    

6. El custodio entrega la 

documentación a contabilidad 

para su ingreso 

  

  

  

7. Fin 

  

    

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.       
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3.2.7. Procesos actuales de Ingresos. 

Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de Ingresos 

 

Gráfico N. 7 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO CONTABILIDAD GERENCIA 

1. Inicio 

 

     

2. Solicitud del trabajo que se 

le va a realizar 

    

  

3. Una vez aprobado el trabajo 

por el cliente se procede a emitir 

la factura caso contrario se 

vuelve a realizar el paso 1 

    

  

4. Contabilidad después de su 

aprobación procede a la emisión 

de la factura e ingreso al sistema 

de la misma   
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5. Contabilidad realiza el 

seguimiento de la factura para 

su cobro. 

   

  

  

6. Gerencia entrega los listados 

de los movimientos bancarios 

para la identificación del cobro.   

  

  

7. Contabilidad procede  dar de 

baja las cuentas por cobrar. 
  

  

  

8.  Fin   

  

  

Elaborado por: Verónica Vallejo       

Fuente: Perfectiplan S.A.       
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3.3 Narrativas. 

3.3.1 Narrativas de efectivo y sus equivalentes. 

 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de efectivo y sus equivalentes 

 

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

 

En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para el efectivo y 

sus equivalentes se llevan la siguiente manera: 

Caja chica: El procedimiento para caja chica empieza cuando existe 

un  pedido por parte de unos de los empleados de la empresa al 

custodio  para la compra de un suministro, para realizar un trámite, 

etc. 

Luego la solicitud del gasto que en el que se va a incurrir llega a la 

gerencia para su análisis y aprobación. 

Una vez analizado y aprobado el gerente de la empresa gira un cheque 

por el monto solicitado y entrega al custodio, este le entrega al 

empleado que solicitó el gasto para que vaya al banco a cambiar el 

respectivo cheque y proceda a la compra. 

 

 

 

 

EMPLEADO 

 

 

GERENCIA 

 

 

 

REPONSABLE 

 

 

 

 

Hallazgos del cuestionario.- los procedimientos y controles empleados para caja no  

son adecuados para brindar un debido control contable puesto que no existe un fondo 

estipulado para caja chica y los documentos de respaldo en su gran mayoría no 

sustentan el monto entregado. 

Además se debe girar un cheque cada vez que se necesite comprar un insumo o pagar 

un gasto insignificante, provocando muchos registros contables.  
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3.3.2 Narrativas de cuentas por cobrar. 

 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de cuentas por cobrar 

 

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

 

En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para las cuentas 

por cobrar se llevan la siguiente manera: 

Como primer paso la empresa emite un cuadro comparativo de todos 

los trabajos realizados en el proyecto a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), este se envía al departamenteo de 

Fiscalizaciones de obras, una vez que llegue a ese departamento del 

Fiscalizador debe revisar todo lo entregado y emitir su visto bueno 

caso contrario es devuelto a la empresa para que rectifique lo que se 

encuentra incorrecto. 

Una vez emito el visto bueno por parte del fiscalizador la empresa 

Perfectiplan S.A. debe elaborar una planilla de cobro que debe 

contener los siguientes aspectos: 

 Detalle de trabajos realizados. 

 Pagos al IESS de todos sus trabajadores. 

 Solicitud de pago que hace el administrador del contrato. 

 Ubfirne del fiscalizador. 

 Oficio que emite la empresa para el cobro de planilla. 

 Volúmenes de obra contractados con los volúmenes 

contratados. 

 Facturas de compras de materiales. 

 Archivo fotográfico. 

 Pólizas de un buen uso, daños a terceros y cumplimiento del 

contrato. 

 Garantía técnica de los materiales ocupados. 

 Permisos municipales, croquis y planos de obras. 

 

 

 

 

 

 

CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFECTIPLAN. 
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Luego la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

aprueba el pago, a su vez dicho pago va a las oficinas de guayaquil 

para aprobación de la gerencia, en el lapso de unos días la planilla 

llega a Quito y proceden a la trasnsferencia a la cuenta de la empresa. 

 

Por último la empresa Perfectiplan S.A. revisa el pago en sus cuentas 

bancarias. 

 

CNT 

 

 

 

 

PERFECTIPLAN 

 

 

Hallazgos del cuestionario.- No se encontró hallazgos en los procedimientos de 

contabilidad empleados para cuentas por cobrar.  
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3.3.3 Narrativas de inventarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de inventarios. 
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En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para los 

inventarios se llevan la siguiente manera: 

El Gefe de obra es el encargado de pedir los materiales necesarios para 

que la obra siga su curso, el envía los requerimientos de compra a la 

empresa, estos a su vez son revisados y aprobados por la gerencia. 

Luego de su visto bueno la contadora verifica en la base de datos que 

se lleva en excel si esos materiales pedidos hay en existencia, en el 

caso de haber los envía al jefe de  obra. 

Caso contrario solicita al Gerente General que gire el cheque 

respectivo. 

Una vez girado el cheque se entrega el cheque al Jefe de Obra. 

 

 

 

 

JEFE DE 

OBRA 

 

 

CONTADORA. 

 

GERENTE. 

 

JEFE DE 

OBRA. 

 

Hallazgos del cuestionario.- Los procedimientos y controles empleados no son los 

adecuados ya que no tienen un buen control de inventarios, no manejan en el sistema 

contable, no cuentan con hojas de pedidos ni proformas y eso da a que el dinero 

entregado no sea muy bien empleado puesto que no cuenta en su gran mayoría con 

sustentos adecuados para un su fácil contabilización; en gran parte se compra material 

innecesario. 
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3.3.4 Narrativas de activos fijos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de los activos fijos. 
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En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para los activos  

se llevan la siguiente manera: 

El custodio envía una propuesta de compra del bien mueble solicitado a 

gerencia. 

El Gerente de Perpectiplan se encarga de revisar la propuesta, la 

analiza y si es factible la compra autoriza al departamento de 

contabilidad en girar el cheque respectivo. 

Una vez recibida la aprobación de gerencia; contabilidad emite el 

cheque y se encarga de entregarlo al custodio para la realización de la 

compra del bien. 

El custodio compra el bien, y entrega toda la documentación a 

contabilidad para su respectivo ingreso en los libros, la cual a su vez es 

la encargada de depreciarlo. 

 

 

 

CUSTODIO 

 

 

GERENTE 

 

 

CONTADORA 

 

 

CUSTODIO 

CONTADORA 

 

 

Hallazgos del cuestionario.- Una vez asentado los procesos contables de la cuenta 

activos fijos, se encontró que no tienen políticas para la aplicación de los activos fijos, 

no cuentan con un archivo de activos fijos, y por ende se dificulta llevar 

adecuadamente la contabilidad. 
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3.3.5 Narrativas de cuentas por pagar. 

 

 

 
 
 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de cuentas por pagar. 
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En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para las cuentas 

por pagar  se llevan la siguiente manera: 

El procedimiento de cuentas por pagar inicia cuando un empleado de 

la Empresa Perfectiplan S.A, se encarga de contactar a sus 

proveedores y realizar el pedido correspondiente de acuerdo a la 

necesidad adquirida. 

Luego cuando se contacta al proveedor y se establece el negocio; el 

departamento de contabilidad es el encargado de revisar si la factura 

está bien emitida caso contrario la devuelven. 

Una vez revisada y aprobada la factura se procede al ingreso al 

sistema, hacen la retención respectiva y se fija la fecha de pago, 

acabado este proceso contabilidad entrega las retenciones a 

mensajería para su entrega. 

En la fecha de pago indicada, el departamento de contabilidad realiza 

el cheque, el cual es enviado a gerencia para su aprobación. 

Por último Gerencia una vez dado el visto bueno entrega a mensajería 

para que realice la respectiva entrega al proveedor. 

 

 

 

 

CUSTODIO 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

CONTADORA 

 

 

 

 

GERENCIA 

 

CUSTODIO 

 

Hallazgos del cuestionario.- No se encontró hallazgos en los procedimientos de 

contabilidad empleados para cuentas por pagar. 
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3.3.6 Narrativas de costos y gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de costos y gastos 
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En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para los costos y 

gastos  se llevan la siguiente manera: 

El procedimiento de costos y gastos inicia cuando un empleado de la 

Empresa Perfectiplan S.A. solicita la compra de un gasto,  

Luego esta solicitud pasa por la gerencia para su respectiva aprobación, 

si este requerimiento no fuera dado el visto bueno se debe realizar otra 

solicitud. 

La Gerencia si es dio el visto bueno, envía la aprobación a contabilidad 

para que se encargue de emitir un cheque por el monto solicitado. 

Luego el departamento de contabilidad entrega el cheque a la persona 

encargada de realizar la compra,  

El encargado realiza la compra y entrega al departamento de 

contabilidad la documentación necesaria para el ingreso en libros. 

 

 

 

CUSTODIO 

 

 

GERENCIA 

 

 

CONTADORA 

 

CUSTODIO 

 

CONTADORA 

 

Hallazgos del cuestionario.-  Se encontró que los gastos de una misma naturaleza no 

tienen siempre la misma aplicación contable ya que no llevan una secuencia y lo 

contabilizan en cualquier cuenta de gasto. 
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3.3.7 Narrativas de ingresos. 

 

Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de ingresos. 
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En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para los ingresos  

se llevan la siguiente manera: 

El cliente envía los requerimientos que necesita que se le realice, luego 

un vez que esté aprobado el trabajo por el cliente, se procede a emitir la 

factura caso contrario se vuelve a emitir la solicitud del trabajo que 

necesita el cliente que lo realicen. 

El departamento de contabilidad es el encargado una vez ya aprobado 

el servicio que se le va a proporcionar al cliente, de proceder a emitir la 

factura por el monto estipulado e ingreso respectivo al sistema 

contable. 

Una vez entregado el servicio, el departamento de contabilidad se 

encarga de dar seguimiento al cobro de la factura. 

Gerencia entrega los listados de los movimientos bancarios para la 

identificación de los depósitos que realizan los clientes, luego proceden 

a identificar los ingresos y dar de baja las respectivas cuentas por 

cobrar. 

 

 

 

 

CLIENTE 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

 

CONTADORA 

 

 

CONTADORA 

 

Hallazgos del cuestionario.-  No se encontró hallazgos en los procedimientos de 

contabilidad empleados para ingresos. 
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4.3 Hoja de hallazgos. 

 

Tabla No. 9

GRUPO CUENTA CO NDICIO N CRITERIO CAUSA EFECTO RIESGO CO NCLUSIO N RECO MENDACIÓ N

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES Caja Chica

Al realizar el análisis de procesos en la Empresa Perfectiplan

S.A. de la cuenta caja chica, se encontró que no cuenta con un

fondo específico, es decir que se giran cheques cada que se

necesite hacer una compra produciendo que no se lleve un

control adecuado de gastos menores dentro de la misma.

La empresa no 

cuenta con 

manuales escritos.

La empresa no 

cuenta con un fondo 

fijo establecido para 

caja chica.

Falta de políticas para pagos menores. 

Exesivos pagos constantes y giros de 

cheques sin control.                     Exceso 

de ingreso de facturas. Gineteos de 

fondos.             Sustracción del dinero.                

Ingreso de gastos irreales.

Control

No existe un

fondo fijo de caja

chica, 

provocando 

inestabilidad en la

cuenta contable,

al no contar con

políticas 

establecidas.

Al Gerente General

Determinar un valor fijo

para caja chica,

estableciendo políticas

qe permite el uso del

fondo únicamente para

gastos menores.

ACTIVO Inventarios

Al realizar el anális de los procesos en la Empresa Perfectiplan

S.A. de la cuenta Inventarios, se encontró que no utilizan

proformas, notas de pedidos para la compra de materiales, a

mas de eso la empresa no cuenta con un control efectivo en los

inventarios debido a que su stock de mercadería lo llevan en una 

hoja de Excel que no es revisado continuamente ocasionando

que se compre material innecesario.

Algo fundamental que se encontró en este proceso es que

muchas veces se giran los cheques para que compren el material

y no es justificado debidamente produciendo que se malverse el

dinero entregado.

La empresa no 

cuenta con 

manuales escritos.

La empresa no 

cuenta con un 

control adecuado de 

sus inventarios ya 

que no tiene un 

sistema contable y 

llevan sus 

inventarios en 

Excel

No existe una información concisa y

adecuada sobre el stock de la mercadería.

Compra de materiales inne cesarios.

Daño de materiales.

Me impide saber cuánto compro, cuanto

gano. Debido al

control rudimentario de los inventarios,

no me permite llevar un rastreo de lo

que paso con mi inventario.

En lo tributario, no me permite saber el

monto de mermas, obsolescencias,

pérdidas por faltantes, sobrantes.

Control

No existe un 

sistema contable 

de inventarios.

Al Gerente General

Llevar un kardex de los

materiales que se

adquieren. Justificadar

las compras

adecuadamente para que

no exista malversaciones 

en el dinero enviado.

ACTIVO Activos Fijos Al realizar el análisis de procesos en la Empresa Perfectiplan

S.A. de la cuenta activos fijos se encontró que no cuentan con

un archivo de todos los activos adquiridos durante los años,

además no se registran oportunamente provocando que no

exista una información adecuada que ayude a la toma de

decisiones.

La empresa no 

cuenta con 

manuales escritos.

No lleva un

adecuado proceso en 

sus activos fijos.

No existe una información concisa y

adecuada sobre los saldos reales de los

activos fijos. Puede

Causarme observaciones en auditoría.

No puedo determinar deterioro de mis

activos fijos.

Puede ser objeto de robo, daños por no

llevar un control adecuado ya que no

existen responsables. Inflar

mis activos fijos por no tener políticas

establecidas. 

Control

No se lleva un 

adeacado control 

de sus Activos 

Fijos

Al Gerente General

Llevar una adecuada

contabilización de los

activos fijos a fin contar

con información

verídica que ayude a la

toma de decisiones.

Fuente: Verónica Vallejo.

Elaborado Por: Verónica Vallejo.

Hoja de Hallazgos

Empresa Perfectiplan S.A
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CÁPITULO IV:  

Diseño de control interno. 

 

4.1 Ambiente de Control Interno. 

Dentro de ambiente de control se encuentra un componente muy importante que es la 

Integridad y Valores Éticos.  

En la Empresa Perfectiplan S.A. se aplicarán como parte del ambiente de control  la 

integridad y valores éticos los cuales son: 

 Profesionalidad: se aplica este valor para proporcionar un servicio de 

excelencia y para brindar lo mejor de sí con sentido del deber..  

 Sentido de pertenencia a la empresa: demostrando orgullo por los éxitos de 

la empresa a la que pertenece y mostrar preocupación sincera ante las 

dificultades. 

 Responsabilidad ante el trabajo: ser positivos ante las obligaciones 

adquiridas y por lo que tiene que responder ante los demás. 

 Amor al trabajo: Demostrar optimismo,  empeño, aplicación, interés  en la 

labor que realiza. 

 Solidaridad humana: Identificarse con nuestros clientes, ser generosos; 

mantener un ambiente sincero ante un problema o situación. 

 Honradez: Demostrar honor y dignidad, integridad en la actuación. Ser leal, 

incorruptible e imparcial, rechazar el robo, el fraude u otras formas de 

corrupción. 

 

 

4.2 Evaluación de riesgos. 

Siguiendo con mí tema a investigar detallaré a continuación la evaluación de riesgos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
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4.2.1 Procedimientos de Control Interno. 

 

 

Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno para crear un fondo de caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

1. Creación 

del Fondo 

de Caja 

chica. 

 Contabilidad envía el monto que se necesita 

para manejar la caja chica a la Gerencia 

para su aprobación respectiva. 

 

 El gerente autoriza la creación del fondo de 

caja chica una vez que analice la propuesta 

de contabilidad. 

 

 El gerente envía a contabilidad la 

aprobación y ellos se encargan de girar el 

cheque y su registro contable. 

 

 Contabilidad   entrega el fondo fijo al 

custodio responsable. 

 

 El custodio recibe el  fondo. 

 

 

Contabilidad 

 

 

Gerente 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

Custodio 

 

 

Custodio 
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Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno de caja chica. 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

1.1  Caja chica.  Cualquier área que requiera un 

gasto bajo el concepto de caja 

chica (monto estimado $250 

dólares), solicitará la compra vía 

caja chica solicitando un vale de 

caja chica o realizará el gasto y lo 

pasará a aprobación del custodio 

de caja. “Anexo 1”. 

 

 El custodio en base a los límites 

establecidos  aprueba el gasto  y 

solicita los documentos de 

respaldo verificando que sean 

facturas legalmente autorizadas 

por el SRI, y procede a reponer el 

dinero gastado al solicitante.  

 

 El custodio de caja chica elaborará 

un reembolso de gastos de caja 

chica donde colocará a detalle cada 

factura a recuperar y lo enviará al 

departamento de contabilidad. 

”Anexo 2”. 

 

 Contabilidad elaborará el cheque y 

solicitara la aprobación de la 

Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

Contabilidadad-

Gerencia 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Gerencia en base a los límites 

de autorización establecidos 

aprobarán el pago del reembolso; 

si el pago es con cheque, este       

será devuelto a Contabilidad para 

su posterior entrega al custodio. 

 

 Contabilidad entregará el cheque al 

custodio una vez que firme un 

recibo. 

 

 

Gerencia 

 

 

 

 

 

 

Custodio. 
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Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno para reposición de caja chica. 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

1.2  Reposición del 

Fondo de Caja 

chica. 

 El custodio del manejo del 

fondo solicita la reposición, 

cuando su ejecución haya 

alcanzado un nivel mínimo 

equivalente al 70 % del fondo 

asignado. 

 

 Para la reposición el custodio 

deberá registrar la relación de 

gastos efectuados en el formato 

de reposición de gastos “Anexo 

2”. 

 

 El custodio envía a contabilidad  

la reposición de caja chica, este 

se encarga de revisar si todos 

los gastos tiene su respectivo 

sustento, si las facturas son 

legales y si las retenciones 

están bien realizas caso 

contrario contabilidad devuelve 

al custodio la reposición. 

 

 Una vez aprobado, contabilidad 

procede a girar el cheque y 

envía al gerente para que firme 

el cheque.  

 

 El gerente entrega a 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
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contabilidad para que proceda 

con la entrega del mismo. 

 

 Contabilidad entrega al 

custodio el cheque. 

 

Contabilidad 

 

Custodio 
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Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno de arqueo de caja chica. 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

2.1 Arqueo de Caja.  Contabilidad delega a un 

funcionario distinto al custodio 

para que efectúe el arqueo 

respectivo. 

 

 En presencia del custodio de la 

caja y del delegado contable se 

procede a clasificar el dinero en 

monedas, billetes y cheques. 

 

 Se desglosa los comprobantes 

de pago, si hubiesen, incluidos 

la fecha de pago, el concepto, la 

autorización y el valor 

correspondiente. 

 

 Realizar una suma total de estos 

valores (efectivos y 

comprobantes). 

 

 Efectuar una comparación entre 

el saldo verificado y el saldo 

registrado por contabilidad; 

establecer diferencias en más o 

en menos, si las hubiese. 

 

 Una vez realizado el arqueo el 

custodio le entrega los 

 

Contabilidad 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

Contabilidad 
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documentos a contabilidad. 

 

 Preparar el Acta de arqueo, en 

donde se dejará constancia de 

las novedades presentadas. Esta 

será de conocimiento de las 

autoridades de la empresa. 

”Anexo 3”. 

 

 Contabilidad registrará caso de 

existir faltantes será descontado 

al empleado en rol, caso 

contrario de haber sobrantes se 

destinará al fondo de 

empleados. 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad 
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Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno de inventarios. 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

 

2. Inventarios. 

 Se llena una solicitud de Pedido 

de Materiales, mediante 

formulario. “Anexo 4”. 

 

 Se envía la solicitud de pedido 

de materiales al Bodeguero. 

 

 El bodeguero se encarga de 

verificar si lo que se requiere 

en la solicitud de pedido de 

materiales existe en el stock de 

la mercadería, de lo contrario 

se procede a la compra. 

Procedimiento de compra”. 

 

 El bodeguero despacha los 

insumos de materiales de 

acuerdo a la solicitud de 

pedidos de materiales. 

 

 El bodeguero entrega los 

productos al solicitante y le 

hace firmar el acta de entrega y 

recepción al solicitante. 

”Anexo 5”. 

 

 El bodeguero entrega los 

documentos para su registro a 

 

Solicitante 

 

 

Bodega 

 

 

 

 

 

Bodega 

 

 

 

 

 

Bodega 

 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

 

 

Contabilidad 
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Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno de compras. 

contabilidad. 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

3. Compras.  El jefe de bodega revisa si los 

materiales requeridos en la  

solicitud de pedido de materiales 

existe en stock, sino no hay procede 

a solicitar  proformas  o 

cotizaciones. ”Anexo 4”. 

 

 El jefe de bodega realiza la orden 

de compra, adjunta las cotizaciones 

o proformas y envía a la gerencia 

para su aprobación. ”Anexo 6”. 

  

 El gerente recibe la orden de 

compra y evalúa la factibilidad de 

la solicitud, el gerente, y aprueba la 

mejor propuesta. 

 

 Una vez aprobada la propuesta el 

jefe de bodega se encarga de 

realizar la compra. 

 

 El jefe de bodega recibe el producto 

y verifica que la factura sea legal y 

este correcta a lo solicitado. 

 

 

Jefe de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

 

Jefe de bodega 

 

 

 

Jefe de bodega. 
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Perfectiplan s.a. 

Procedimiento de control interno de activos fijos. 

 El  jefe de bodega entrega el 

producto al solicitante. 

 

 El jefe de bodega entrega la factura 

a contabilidad  para su registro e 

ingreso de los materiales a 

inventarios. 

Solicitante 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

CUENTA PROCESOS RESPONSABLE 

4. Activos fijos.  El jefe de bodega envía una 

solicitud de compra de activo 

fijo a la gerencia para su 

aprobación adjunto proformas 

o cotizaciones. ”Anexo 7”. Se 

adjuntarán 3 proformas. 

 

 El gerente evalúa la factibilidad 

de la solicitud, y aprueba la 

mejor propuesta. 

 

 Una vez aprobada la propuesta 

el jefe de bodega se encarga de 

realizar la compra. 

 

 El jefe de bodega recibe los 

activos y verifica que la factura 

sea legal y este correcta a lo 

 

Jefe de Bodega 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

Jefe de Bodega 

 

 

 

Jefe de Bodega 
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solicitado. 

 

 El jefe de bodega entrega a 

contabilidad las facturas. 

 

 Se identifican los activos fijos 

mediante la colocación de 

código para distinguirlo. 

 

 Se elaboran tarjetas de 

responsabilidad por dichos 

activos fijos adquiridos.”Anexo 

8” 

 

 El jefe de bodega entrega el 

activo fijo al solicitante. 

 

 El solicitante deberá firmar las 

tarjetas de responsabilidad 

como prueba de su 

compromiso de garantizar el 

buen uso del activo fijo 

entregado. 

 

 El solicitante entrega a 

contabilidad la tarjeta de 

responsabilidad y se archivan 

los documentos. 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

 

 

Contabilidad 
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4.2.2  Flujogramas de implementación del control interno. 

Perfectiplan s.a. 

Flujograma de creación del fondo de caja chica. 

 

Gráfica No. 8 

PROCEDIMIENTOS GERENTE CUSTODIO CONTABILIDAD 

1.  Inicio 
 

   

  

2. Contabilidad envía el monto 

que se necesita para manejar la 

caja chica a la Gerencia para su 

aprobación respectiva. 

  

    

3.  El gerente autoriza la 

creación del fondo de caja 

chica una vez que analice la 

propuesta de contabilidad. 

  

    

4.  El gerente envía a 

contabilidad la aprobación y 

ellos se encargan de girar el 

cheque y su registro contable.     
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                        Fuente: Perfectiplan S.A. 

                          Elaborado por: Verónica Vallejo 

5. Contabilidad   entrega el 

fondo fijo al custodio 

responsable. 

   

  

    

  

 

6.  El custodio recibe el  fondo. 

  

 

 

7.  Fin 
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Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de caja chica 

Gráfica No. 9 

PROCEDIMIENTOS SOLICITANTE  GERENTE CUSTODIO CONTABILIDAD 

1.  Inicio 

 

 

      

2. Cualquier área que requiera un 

gasto ajo el concepto de caja 

chica (monto estimado $250 

dólares), solicitará la compra vía 

caja chica solicitando un vale de 

caja chica o realizará el gasto y lo 

pasará a aprobación del custodio 

de caja. “Anexo 1”.   
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3.  El custodio en base a los 

límites establecidos  aprueba el 

gasto  y solicita los documentos 

de respaldo verificando que sean 

facturas legalmente autorizadas 

por el SRI, y procede a reponer el 

dinero gastado al solicitante.      

  

  

4.  El custodio elaborará un 

reembolso de gastos de caja chica 

donde colocará a detalle cada 

factura a recuperar y lo enviará al 

departamento de contabilidad. 

”Anexo 2”.     

    

5. Contabilidad revisa el 

reembolso de caja chica, 

contabilidad se encarga de hacer 

un arqueo de caja sorpresivo."Ver 

procedimiento de arqueo".   

  

    

6. Contabilidad elaborará el 

cheque y solicitara la aprobación 

de la Gerencia   

  

    

6 
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7.  La Gerencia en base a los 

límites de autorización 

establecidos aprobarán el pago 

del reembolso y pasará a 

Contabilidad para su posterior 

entrega al custodio.   

  

    

8.  Contabilidad revisa el 

reembolso  y elabora el cheque. 

Contabilidad se encarga de hacer 

el arqueo de caja 

sorpresivamente. Ver 

procedimiento de arqueo.   

      

9.  Contabilidad entregará el 

cheque al custodio y este último 

firmará de recibido.     

  

  

10.  Fin 

    

  

  

            Fuente: Perfectiplan S.A. 

            Elaborado por: Verónica Vallejo 

7 

8 

9 

10 
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PROCEDIMIENTOS CUSTODIO CONTABILIDAD

1.  Inicio

2. El custodio del manejo del fondo

solicita la reposición, cuando su

ejecución haya alcanzado un nivel

mínimo equivalente al 70 % del fondo

asignado.

3. Para la reposición el custodio

deberá registrar la relación de gastos

efectuados en el formato de

reposición de gastos “Anexo 2”.

4. El custodio envía a contabilidad

la reposición de caja chica, este se

encarga de revisar si ve alguna

anomalía contabilidad devuelve al

custodio la reposición.

5. Una vez aprobado, contabilidad

procede a girar el cheque para

entregar al custodio el fondo.

6.  El custodio recibe el  fondo.

7.  Fin

EMPRESA PERFECTIPLAN S.A.

FLUJOGRAMA PARA LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA.

2

3

4

5

6

NO

SI

1

7

 

Fuente: Perfectiplan S.A    Elaborado por: Verónica Vallejo 
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Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de arqueo de caja chica 

 

Gráfica No. 11 

PROCEDIMIENTOS CUSTODIO CONTABILIDAD   

1.  Inicio 

 

 

  

  

2. Contabilidad delega a la persona 

competente para efectuar el arqueo 

respectivo. 

  

    

3. En presencia del custodio de la caja y 

del delegado contable se procede a 

clasificar el dinero en monedas, billetes y 

cheques. 

  

    

4.  Se desglosa los comprobantes de pago, 

si hubiesen, incluidos la fecha de pago, el 

concepto, la autorización y el valor 

correspondiente. 
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5. Realizar una suma total de estos 

valores (efectivos y comprobantes). 

  

    

6.  Efectuar una comparación entre el 

saldo verificado y el saldo registrado por 

contabilidad; establecer diferencias en 

más o en menos, si las hubiese. 

  

    

7. Una vez realizado el arqueo el custodio 

le entrega los documentos a contabilidad. 

  

  

  

8.  Preparar el Acta de arqueo, en donde 

se dejará constancia de las novedades 

presentadas. Esta será de conocimiento de 

las autoridades de la empresa, en caso de 

existir faltantes será descontado al 

custodio en rol, caso contrario de haber 

sobrantes se destinará al fondo de 

empleados. ”Anexo 3”. 
  

    

8 
FONDO 

EMPLEADOS 
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9.  Fin 

  

  

  

              Fuente: Perfectiplan S.A. 

              Elaborado por: Verónica Vallejo 

  9 
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Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de inventarios 

 

Gráfica No. 12 

PROCEDIMIENTOS SOLICITANTE  BODEGA CONTABILIDAD 

1. Inicio 
 

     

2.  Se llena una solicitud de Pedido de 

Materiales, mediante formulario. "Anexo 4". 
      

3.  Se envía la solicitud de pedido de 

materiales al Bodeguero.   

  

  

4. El bodeguero se encarga de verificar si lo 

que se requiere en la solicitud de pedido de 

materiales existe en el stock de la mercadería, 

de lo contrario se procede a la compra. 

Procedimiento de compra”.   

    

5. El bodeguero despacha los insumos de 

materiales de acuerdo a la solicitud de 

pedidos de materiales.   
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6.  El bodeguero entrega los productos al 

solicitante y le hace firmar el acta de entrega 

y recepción al solicitante. "Anexo 5". 

  

    

7. El bodeguero entrega los documentos para 

su registro a contabilidad. 
    

  

8.  fin 

    

  

             Fuente: Perfectiplan S.A. 

               Elaborado por: Verónica Vallejo 
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Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de compras. 

 

Gráfico No. 13 

PROCEDIMIENTOS JEFE DE BODEGA GERENTE SOLICITANTE CONTABILIDAD 

1.  Inicio 
 

       

2.  El jefe de bodega revisa si los 

materiales requeridos en la  solicitud 

de pedido de materiales existe en 

stock, sino no hay procede a solicitar  

proformas  o cotizaciones. ”Anexo 4”. 

  

      

3.  El jefe de bodega realiza la orden 

de compra, adjunta las cotizaciones o 

proformas y envía a la gerencia para 

su aprobación.” Anexo 6”.   

  

    

4. El gerente recibe la orden de 

compra y evalúa la factibilidad de la 

solicitud, y aprueba la mejor 

propuesta. 
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Fuente: Perfectiplan S.A. 

                Elaborado por: Verónica Vallejo

5.  Una vez aprobada la propuesta el 

jefe de bodega se encarga de realizar 

la compra. 

  

      

6.  El jefe de bodega recibe el 

producto y verifica que la factura sea 

legal y este correcta a lo solicitado. 

  

      

7.  El  jefe de bodega entrega el 

producto al solicitante.     

  

  

8.  El jefe de bodega entrega la factura 

a contabilidad  para su registro e 

ingreso de los materiales a inventarios.       

  

9.  Fin 

      

  

  9 
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Empresa Perfectiplan s.a. 

Flujograma de activos fijos 

 

Gráfico No. 14 

PROCEDIMIENTOS JEFE DE BODEGA GERENTE 

CONTABILIDA

D SOLICITANTE 

1.  Inicio 
 

       

2. El jefe de bodega envía una 

solicitud de compra de activo fijo a 

la gerencia para su aprobación 

adjunto proformas o cotizaciones.” 

Anexo 7”. Se adjuntarán 3 

proformas.   

    

  

3. El gerente evalúa la factibilidad de 

la solicitud, y aprueba la mejor 

propuesta. 

    

    

4. Una vez aprobada la propuesta el 

jefe de bodega se encarga de realizar 

la compra. 

    

    

NO 
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5. El jefe de bodega recibe los 

activos y verifica que la factura sea 

legal y este correcta a lo solicitado. 

  

      

6.  El jefe de bodega entrega a 

contabilidad las facturas.     

  

  

7.  Se identifican los activos fijos 

mediante la colocación de código 

para distinguirlo.   

    

  

8.  Se elaboran tarjetas de 

responsabilidad por dichos activos 

fijos adquiridos." Anexo 8". 

  

  

  

  

9. Contabilidad entrega la tarjeta de 

responsabilidad al jefe de bodega. 

 

 
      

10. El jefe de bodega se encarga de 

entregar el activo fijo al solicitante, 

este deberá firmar las tarjetas de 

responsabilidad como prueba de su 

compromiso de garantizar el buen 

uso del activo fijo entregado.       

  

  6 

  7 

  8 
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Fuente: Perfectiplan S.A. 

              Elaborado por: Verónica Vallejo 

 

11. El solicitante entrega a 

contabilidad la tarjeta de 

responsabilidad y se archivan los 

documentos.     

  

  

12.  Fin 
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4.2.3 Narrativas. 

 

                  

     Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de efectivo y sus equivalentes 

  
  
  
  
  
  
  
  

R
es

p
o
n

sa
b

le
  
  
  

 

En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para el efectivo y 

sus equivalentes se llevan la siguiente manera: 

Creación del fondo de caja chica: 

 

Contabilidad envía el monto que se necesita para manejar la caja chica 

a la Gerencia para su aprobación respectiva. 

 

El gerente autoriza la creación del fondo de caja chica una vez que 

analice la propuesta de contabilidad. 

 

El gerente envía a contabilidad la aprobación y ellos se encargan de 

girar el cheque y su registro contable. 

 

Contabilidad   entrega el fondo fijo al custodio responsable. 

 

El custodio recibe el  fondo. 

 

Caja chica: 

 

Cualquier área que requiera un gasto ajo el concepto de caja chica 

(monto estimado $250 dólares), solicitará la compra vía caja chica 

solicitando un vale de caja chica o realizará el gasto y lo pasará a 

aprobación del custodio de caja. “Anexo 1”. 

 

El custodio en base a los límites establecidos  aprueba el gasto  y 

solicita los documentos de respaldo verificando que sean facturas 

 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

Gerente 

 

 

Contabilidad 

 

 

Custodio 

 

Custodio 

 

 

 

 

Solicitante 

 

 

 

 

 

Solicitante 
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legalmente autorizadas por el SRI, y procede a reponer el dinero 

gastado al solicitante.  

 

El custodio de caja chica elaborará un reembolso de gastos de caja 

chica donde colocará a detalle cada factura a recuperar y lo enviará al 

departamento de contabilidad. ”Anexo 2”. 

 

Contabilidad elaborará el cheque y solicitara la aprobación de la 

Gerencia. 

 

La Gerencia en base a los límites de autorización establecidos 

aprobarán el pago del reembolso; si el pago es con cheque,  este       

será devuelto a Contabilidad para su posterior entrega al custodio. 

 

Contabilidad entregará el cheque al custodio y este último firmará de 

recibido. 

 

Reposición del fondo de caja chica: 

 

El custodio del manejo del fondo solicita la reposición, cuando su 

ejecución haya alcanzado un nivel mínimo equivalente al 70 % del 

fondo asignado. 

 

Para la reposición el custodio deberá registrar la relación de gastos 

efectuados en el formato de reposición de gastos “Anexo 2”. 

 

El custodio envía a contabilidad  la reposición de caja chica, este se 

encarga de revisar si ve alguna anomalía contabilidad devuelve al 

custodio la reposición. 

 

Una vez aprobado, contabilidad procede a girar el cheque para entregar 

al custodio el fondo. 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

Contabilidad-

Gerencia 

 

 

Gerencia 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

Custodio 
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El custodio recibe el  fondo. 

 

Arqueo de caja: 

 

Contabilidad delega a la autoridad competente para efectuar el arqueo 

respectivo. 

 

En presencia del custodio de la caja y del delegado contable se procede 

a clasificar el dinero en monedas, billetes y cheques. 

 

Se desglosa los comprobantes de pago, si hubiesen, incluidos la fecha 

de pago, el concepto, la autorización y el valor correspondiente. 

 

Realizar una suma total de estos valores (efectivos y comprobantes). 

 

Efectuar una comparación entre el saldo verificado y el saldo 

registrado por contabilidad; establecer diferencias en más o en menos, 

si las hubiese. 

 

Una vez realizado el arqueo el custodio le entrega los documentos a 

contabilidad. 

 

Preparar el Acta de arqueo, en donde se dejará constancia de las 

novedades presentadas. Esta será de conocimiento de las autoridades 

de la empresa. ”Anexo 3”. 

 

 

Contabilidad registrará caso de existir faltantes será descontado al 

empleado en rol, caso contrario de haber sobrantes se destinará al 

fondo de empleados. 

 

 

 

Custodio 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

Custodio 

 

 

Custodio 

 

Custodio 

 

 

Custodio 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

Contabilidad 

 

 

Contabilidad 
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Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de inventarios.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

 

 

En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para el inventario 

se llevan la siguiente manera: 

Inventario: 

 

Se llena una solicitud de Pedido de Materiales, mediante formulario. 

“Anexo 4”. 

 

Se envía la solicitud de pedido de materiales al Bodeguero. 

 

El bodeguero se encarga de verificar si lo que se requiere en la 

solicitud de pedido de materiales existe en el stock de la mercadería, 

de lo contrario se procede a la compra. Procedimiento de compra”. 

 

El bodeguero despacha los insumos de materiales de acuerdo a la 

solicitud de pedidos de materiales. 

 

El bodeguero entrega los productos al solicitante y le hace firmar el 

acta de entrega y recepción al solicitante. ”Anexo 5”. 

 

El bodeguero entrega los documentos para su registro a contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Solicitante 

 

 

Bodega 

 

 

Bodega 

 

 

Bodega 

 

 

Solicitante 

 

Contabilidad 
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Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de compras. 

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

 

En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para compras se 

llevan la siguiente manera: 

Compras: 

El jefe de bodega revisa si los materiales requeridos en la  solicitud 

de pedido de materiales existe en stock, sino no hay procede a 

solicitar  proformas  o cotizaciones. ”Anexo 4”. 

 

El jefe de bodega realiza la orden de compra, adjunta las 

cotizaciones o proformas y envía a la gerencia para su aprobación. 

”Anexo 6”. 

  

El gerente recibe la orden de compra y evalúa la factibilidad de la 

solicitud, el gerente, y aprueba la mejor propuesta. 

 

Una vez aprobada la propuesta el jefe de bodega se encarga de 

realizar la compra. 

 

El jefe de bodega recibe el producto y verifica que la factura sea 

legal y este correcta a lo solicitado. 

 

El  jefe de bodega entrega el producto al solicitante. 

 

El jefe de bodega entrega la factura a contabilidad  para su registro e 

ingreso de los materiales a inventarios. 

 

 

 

 

Jefe de 

Bodega 

 

 

Gerencia 

 

 

 

Gerencia 

 

 

Jefe de 

bodega 

 

Jefe de 

bodega. 

 

Solicitante 

 

Contabilidad 
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Perfectiplan s.a. 

Narrativa de los procedimientos de activos fijos. 

  
  
  

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

 

En la Empresa Perpectiplan S.A. los procedimientos para activos fijos 

se llevan la siguiente manera: 

Activos fijos: 

El jefe de bodega envía una solicitud de compra de activo fijo a la 

gerencia para su aprobación adjunto proformas o cotizaciones. ”Anexo 

7”. Se adjuntarán 3 proformas. 

El gerente evalúa la factibilidad de la solicitud, y aprueba la mejor 

propuesta. 

 

Una vez aprobada la propuesta el jefe de bodega se encarga de realizar 

la compra. 

 

El jefe de bodega recibe los activos y verifica que la factura sea legal y 

este correcta a lo solicitado. 

 

El jefe de bodega entrega a contabilidad las facturas. 

 

Se identifican los activos fijos mediante la colocación de código para 

distinguirlo. 

Se elaboran tarjetas de responsabilidad por dichos activos fijos 

adquiridos. ”Anexo 8” 

El jefe de bodega entrega el activo fijo al solicitante. 

El solicitante deberá firmar las tarjetas de responsabilidad como 

prueba de su compromiso de garantizar el buen uso del activo fijo 

entregado. 

El solicitante entrega a contabilidad la tarjeta de responsabilidad y se 

archivan los documentos. 

 

 

 

 

Jefe de 

Bodega 

 

Gerencia 

 

 

Jefe de 

Bodega 

 

Jefe de 

Bodega 

 

Contabilidad 

 

Contabilidad 

 

Solicitante 

 

Solicitante 

 

Solicitante 

 

Contabilidad 
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4.3 Actividades de control. 

 

Dentro de mi análisis realizado las actividades de control que estableceré son 

políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan los 

procesos contables adecuadamente y tener un buen manejo de los procesos. 

Entre las cuales tenemos las siguientes:  

 

 

Perfectiplan s.a. 

Políticas de control interno para caja chica. 

 

A continuación se detallarán las políticas a emplear para un adecuado control de caja 

chica. 

. El vale de caja chica es considerado como un control ya que sirve para manejar 

el  dinero en efectivo y efectuar pagos menores que no justifican la emisión de 

cheques, y a su vez cada vez que se realice un devolución de un gasto servirán como 

justificativo del mismo así facilitando los registros contables a contabilidad. 

. El siguiente punto de control para esta cuenta contable es el reembolso de caja 

chica, este control le ayuda al custodio a cumplir con sus obligaciones estipuladas en 

su contrato laboral, además le facilita reportar a su superior los gastos incurridos en 

el período y cuanto se gasta. 

.  Un punto de control que se debe considerar al momento de manejar caja chica 

es el arqueo del mismo ya que al revisar el reembolso  por parte del departamento de 

contabilidad me sirve para establecer los controles necesarios para el buen uso del 

fondo, y a su vez se agilicen las operaciones de compras imprevistas y de menor 

cuantía monetaria que no necesita de  la emisión de un cheque, además que ayuda a 

alimentar la base de datos de gastos pequeños y así poder tener un estimado de 

cuanto se gasta mensualmente por concepto de  combustible, suministros, atenciones 

a empleados, etc. 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMISION.htm
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Perfectiplan s.a. 

Procedimientos para caja chica. 

 

Los procedimientos empleados para el buen uso de la caja chica de la Empresa 

Perfectiplan S.A. se llevarán de la siguiente forma: 

 

1. La caja chica funciona bajo el sistema de fondo fijo, sujeto a reembolsos 

contra presentación de justificantes o comprobantes de pago. El monto 

máximo es de $250 dólares americanos.  

 

2. Se prohíbe destinar fondos de Caja Chica para, cambiar cheques o pagar 

gastos de los funcionarios que laboran en la empresa antes mencionada, 

equipo menor, viáticos no justificados o cualquier operación diferente a su 

propia finalidad. 

 

3. Cuando un funcionario reciba o se le asigne un fondo de caja chica este 

deberá firmar un documento de constancia al recibir los fondos, ningún 

responsable de estos fondos podrá mantener en la Caja Chica documentos que 

sean de propiedad personal o particular. 

 

4. Todos los pagos que se hagan deberán ser revisados por el responsable de 

caja chica. 

 

5. El encargado de la caja chica debe solicitar a la contabilidad el reembolso de 

los gastos cuando los mismos hayan alcanzado un monto que no sea inferior 

al 25% ni superior al 70% de su fondo fijo, para trabajar con el sobrante 

mientras se tramita la reposición. 

 

6. Las facturas que se encuentren en caja chica deben estar hechas a nombre de 

PERFECTIPLAN S.A. identificando la fecha en que se hizo la transacción. 

Todos los datos deben ser claros y no se admitirán borrones o tachaduras. 
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7. Es obligación del encargado de Caja Chica la utilización del "Vale de Caja 

Chica" para cualquier adelanto de dinero. Estos vales deben ser cancelados a 

más tardar 48 (cuarenta y ocho) horas después de haber sido entregados los 

fondos. 

 

8. Los comprobantes de gastos adjuntos a las solicitudes deben contener  la 

firma del responsable de la casa comercial vendedora y deben cumplir con los 

requisitos del SRI. 

 

9. Es obligación del encargado de la Caja Chica poner con el sello de "Pagado 

con Caja Chica" todos los comprobantes de gastos pagados con dinero de este 

fondo. 

 

10. Para control del fondo de caja chica un funcionario de contabilidad será el 

encargado de realizar arqueos de cajas chicas sorpresivos cada 15 días al fin 

de que se de fe que el fondo se lo está llevando correctamente. 

 

11. Cuando un arqueo sorpresivo por parte de un miembro de la contabilidad, al 

encargado de Caja Chica, resultase algún faltante, deberá ser repuesto por el 

custodio caso contrario será descontado de su rol de pagos, para así completar 

el monto del fondo fijo. Asimismo, si hubiese un sobrante, el mismo será 

depositado en forma inmediata. El encargado de control de cajas chicas, 

informará de tales anomalías a quien corresponda. 

 

12. El encargado de caja chica efectuará semanalmente y lo hará constar en el 

formulario creado al efecto, un arqueo que debidamente firmado lo guardará 

como parte del archivo de la caja por mes. El arqueo contendrá 

necesariamente la aprobación de quien ejerce las funciones de jefe inmediato. 

 

13. Cuando un encargado de caja chica cese en sus funciones o se ausente de su 

trabajo por cualquier motivo, el custodio entregará el dinero  y los 

documentos a contabilidad, y este se encargará de designar un nuevo custodio 

sea temporalmente o indefinidamente. 
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14. El cheque que se gire para el reembolso de los gastos a través de caja chica 

debe ser a nombre del encargado o custodio del fondo para establecer 

responsabilidades en cuanto a su buen manejo y custodia. 

 

 

Perfectiplan s.a. 

Políticas de control interno para inventarios. 

 

A continuación detallarán las políticas a emplear para un adecuado control de los 

inventarios: 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son 

considerados el aparato circulatorio de una empresa que se dedica a actividades de 

comercialización o servicios en donde predomine el uso de los mismos. . 

. Un punto de control interno que emplearán para el buen manejo de los 

inventarios dentro de la empresa Perfectiplan S.A. es el uso de la solicitud de pedido 

de materiales que ayuda a llevar a cabo un mejor procedimiento para establecer un 

control de las compras en la empresa  dentro de un área determinada,  facilitándonos 

conocer  si los  volúmenes  de una compra son muy elevados, además nos permite  

planificar la posible compra. 

. Dentro de los inventarios además se debe considerar como punto de control el 

acta de entrega y recepcíon de mercaderías ya que permite organizar la información 

necesaria para determinar en qué condiciones se entrega los materiales y con qué 

elementos cuenta. Este formato es de gran utilidad para dejar constancia de todo lo 

que se entregó a fin de que no existan confusiones o reglamos posteriores. 

 

Algo fundamental dentro de un buen control interno sobre los inventarios incluye: 

 El Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. 

 Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de 

material y cotejar los resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos/apcirc/apcirc.shtml
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  Establecer un control claro y preciso de las entradas de materiales bodega, 

informes de recepción de los insumos comprados e informes de salidas de los 

mismos para los diversos proyectos que tienen.  

Las mercaderías saldrán del almacén únicamente si están respaldadas por la 

solicitud de pedido de materiales requisiciones las cuales deben estar 

debidamente autorizadas para garantizar que tendrán el destino deseado. 

 Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los protejan de 

deterioros físicos o de robos y procurar que solo tengan acceso a las mismas 

el personal de bodega debidamente autorizado. 

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a 

los registros contables. 

 Realizar entrega de materiales únicamente con actas de entrega y recepción 

autorizadas. 

 Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

  Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar 

firmado por la persona que entrega y por la que recibe. 

 Los registros de inventario no pueden operarse por personal del almacén, ni 

estos, tener acceso a los mismos. 

 La Solicitud de pedido de materiales: la persona encargada de llevar los 

registros que controlan los inventarios, al observar que algún artículo está 

llegando al límite mínimo de existencias, cubrirá una solicitud de compras y 

debe enviar al gerente para su aprobación de compra. Este le devolverá una 

copia debidamente firmada para su correspondiente archivo y comprobara la 

cantidad física de existencia real, la cual anotará en la solicitud de de pedido 

de materiales. De esta forma chequearemos si los registros contables cuadran 

con la existencia real. 

 Salida de materiales de bodega: el control de salida de inventarios del 

almacén debe ser sumamente estricto. Las mercancías podrán salir del 

almacén únicamente si están respaldadas por las correspondientes notas de 

egresos, las cuales han de estar debidamente autorizadas para garantizar que 

tendrán el destino deseado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Perfectiplan s.a. 

Procedimientos para toma física de inventarios  y activos fijos. 

 

Para un mejor control de los inventarios, a continuación se detalla los procedimientos 

a seguir para elaborar una efectiva toma física de los mismos, se lo hará una vez al 

año: 

1. Se debe designar 48 horas antes a la toma física del inventario y/o activos 

fijos  a los supervisores, los mismos que deberán tener un conocimiento de 

los procedimientos a seguir. 

 

2. Definir los lineamientos en cuanto al horario y al desarrollo de la toma física 

del inventario y/o activos fijos. 

 

3. Solicitar a contabilidad la reimpresión de los listados de existencias del 

sistema debidamente aprobados por el gerente. 

 

4. Recopilar información adicional para la descripción completa e identificación 

física, incluyendo lo siguiente: 

 

 Nombre o descripción técnica del ítem. 

 Marca, modelo y/o número de serie del fabricante. 

 Estado de uso (bueno, regular o malo) 

 Ubicación por departamento y custodio. 

 

5. Se deben entregar una copia de las existencias del inventario y/o activos fijos  

a cada supervisor designado y los empleados encargados del conteo físico. 

 

6. La mercancías se contará de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de 

atrás hacia adelante. 

 

7. Se contará en presencia un "contador" y “Jefe de Bodega" para cotejar que lo 

contado sea lo correcto. 
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8. Se dividirá la bodega por secciones para mejor distribución y rápida detección 

de errores. 

 

9. El contador y el Jefe de bodega designado no contarán la mercancía del 

mismo lugar sino que uno empezará por la primera  sección  y el Jefe de 

bodega por la última sección. 

 

10. Se hará un listado de mercancía en el cual se tomarán los productos 

encontrados en las secciones, de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante, 

esto para facilitar más el conteo. 

 

11. Se bajara la mercancía que se tenga duda en su conteo y se regresará a su 

lugar una vez contada. 

 

12. Se abrirán todas las cajas para verificar que se encuentren las cantidades 

correctas de producto dentro de ellas. 

 

13. Si se encuentra un producto que no esté anotado en la lista se le dará un 

número de secuencia intermedia dependiendo la ubicación del producto y se 

anotará al final de la hoja. 

 

14. Al final del conteo se cotejarán las hojas de contador y supervisor (listados) 

para verificar que no haya errores, si hay habrá que verificarlos y corregirlos, 

una vez que todo esté bien checado y sin ninguna anomalía se procederá a 

ingresar el conteo en el sistema. 

 

15. Imprimir lo capturado en sistema y revisar que no haya ningún faltante físico 

de mercancía, en caso de haberlo se volverá a contar la mercancía con 

faltante y se buscará en todos los lugares posibles que pueda estar antes de 

tomarla como faltante real. 

 

16. Contabilidad se encargará de hacer los ajustes pertinentes en caso de 

ameritarlo. 
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17. Toma física sorpresiva por muestreos. 

 

18. Se imprimen los códigos de barras conforme la codificación realizada 

correspondiente a la Base de Datos. 

 

19. Asignar una codificación secuencial  a cada activo inventariado y colocar un 

adhesivo con el código en referencia para evitar duplicaciones. 

 

20. Basándose en la información recolectada se procede a transferir dicha 

información a una base de datos la cual será entregada a contabilidad para su 

registro. 

 

21. En el caso de existir activos fijos faltantes se dará un plazo de 2 días para 

informar a la gerencia y tomar las acciones correspondientes que van desde 

descuento en roles al custodio del bien o despido por el mal uso. 

 

22. En caso de existir sobrantes se procederá a legalizar el bien según su concepto 

ya sea donación, compra teniendo como respaldo su respectiva factura. 

 

23. Se procederá a codificar los activos fijos. 

 

Perfectiplan s.a. 

Políticas de control interno para compras. 

 

Las adquisiciones de materiales son muy importantes dentro de una empresa, ya que 

de ellas depende que se pueda producir algún artículo o en mi caso prestar servicios 

en una forma eficiente, por lo cual implementaré controles para su buen uso. 

A continuación detallarán las políticas a emplear para un adecuado control de las 

compras: 

 Un punto de control considerado es comparar la factura del proveedor con la 

orden de compra para constatar si los materiales ingresados al inventario son 

los mismos. 



127 

 

 Controlar los cálculos de la factura del proveedor. 

 Revisar la secuencia numérica de los comprobantes internos que sustentan a 

las compras. 

 Prenumerar las órdenes de Compras.  

 Solicitar cotizaciones a más de un proveedor. 

 Mantener actualizado el kardéx o registro de proveedores para una oportuna 

información sobre estos, sus productos y servicios. 

 Investigación sobre rotación de inventarios esta debe controlarse e 

inventariarse continuamente para efecto que no se conviertan en Inventarios 

obsoletos, dañados o de poco movimiento. 

 Solo el personal autorizado podrá autorizar la solicitud de pedido de 

materiales y podrá firmarla. 

 El único que puede elaborar las órdenes de compras es el departamento de 

contabilidad. 

 Los documentos claves para ordenar bienes y servicios lo serán la solicitud de 

perdido de materiales o equipo y las órdenes de compra. 

 Deben confirmar que coincida la factura del proveedor con la orden de 

compra. 

 Preparar las cuentas por pagar y adjuntar los documentos de soporte. 

 

Perfectiplan s.a. 

Políticas de control interno para activos fijos. 

 

A continuación detallarán las políticas a emplear para un adecuado control de los 

activos fijos: 

.  Un punto de control interno a considerar para el manejo de los activos fijos es 

la solicitud de pedido de activos fijos ya que es un documento interno, mediante el 

cual se solicita la compra de un bien mueble en una fecha concreta. 

Esta solicitud se utiliza únicamente para notificar necesidades de compra de un bien 

mueble y así efectuar un seguimiento de las necesidades que tiene la compañía y 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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tiene como objetivo mantener actualizada la información relacionada con los bienes 

de uso de la compañía. 

. Otro punto que se considerará es la elaboración de tarjetas de responsabilidad, 

ya que es considerado como un instrumento que se la usa para generar 

responsabilidad directa por el uso y conservación de esta clase de bienes, a los cuales 

se les haya entregado en custodia para el desempeño de sus funciones.  

La tarjeta de responsabilidad se la usa para generar responsabilidad directa por el uso 

y conservación de esta clase de bienes, corresponde a los empleados de la entidad, a 

los cuales se les haya entregado en custodia para el desempeño de sus funciones.  

Otros puntos que se deben considerar son los siguientes: 

 Llevar los registros individuales actualizados de los bienes de la entidad con 

los datos de las características generales y particulares. 

 Realizar la entrega de los bienes al solicitante mediante las tarjetas de 

responsabilidad debidamente legalizadas con las firmas de los responsables 

del departamento y del custodio. 

 Efectuar periódicamente o esporádicamente constataciones físicas de los 

bienes por lo menos una vez al año en forma normal o cuando sea requerido. 

 La contabilización se efectuará cuando los activos fijos se adquieran, reciban, 

etc.  los activos serán registrados inicialmente a su costo y serán depreciados 

mensualmente. 

 Cuando se sustituya al responsable deben chequear todos los activos fijos 

bajo su custodia a fin de fijar la responsabilidad material correctamente. 

 Las bajas, ventas y traslados deben están autorizadas por el gerente. 

 Realizar códigos para los activos fijos respectivos y ponerles una etiqueta que 

los identifique. 

 

Perfectiplan s.a. 

Políticas de control interno para costos y gastos. 

 

Se debe reconocer el gasto de acuerdo a la naturaleza de la cuenta, se debe tener unas 

secuencias de gastos que se incurren frecuentemente es decir que se ingresen en la 

misma cuenta.  
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4.4 Información y comunicación. 

 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse la información pertinente en una forma 

y oportunidad que facilite al personal cumplir con sus responsabilidades; el sistema 

de información produce documentos que contienen información la cual hace posible 

operar y controlar a la empresa.  

 

La capacidad gerencial de la empresa está dada en función de la obtención y uso de 

una información adecuada y oportuna, la empresa  debe contar con sistemas de 

información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 

financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control. 

 

Ella se relaciona no solamente con los datos generados internamente, sino también 

con la información sobre sucesos, actividades y condiciones externas necesarias para 

la toma de decisiones. 

 

Los empleados de la empresa Perfectiplan S.A. deben entender el papel que van 

asumir para mejorar los procesos contables dentro de la misma, al igual manera con 

sus actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás; deben tener un 

medio de comunicación de la información significativa. 

 

El manejo de la información es vital para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, la cual es demandada por usuarios internos y externos, la empresa deber 

recurrir a mails, memos para hacer llegar la información y que permitan identificar, 

registrar y recuperar la misma. 

 

La Comunicación es inherente a los sistemas de información, las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 

control, cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 

aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del Sistema de 

Control Interno.  
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Para lograr una buena comunicación y que la información obtenida sea clara para los 

funcionarios de la empresa Perfectiplan S.A. deberán seguir los siguientes 

procedimientos: 

 

 Contar con Estatutos actualizados y ponerlos en conocimiento de todos los 

miembros de la empresa. 

 Informar los incumplimientos de la normativa interna y externa. 

 Los estados financieros contarán con sus respectivos anexos para una mejor 

comprensión y análisis. 

 El análisis presentado a la administración sobre los estados financieros será 

comprensivo, confiable y oportuno. 

 

La información que generan los diferentes departamentos que conforman la empresa 

deberá ser veraz, legal, confiable y oportuna para los fines de la misma. 

 

 La información que se maneje deberá ser reciente y actualizada. 

 Los sistemas de Información serán accesibles al personal autorizado (mails). 

 La información fluirá en cuanto a acciones de seguimiento. 

 

 

4.5 Supervisión o monitoreo. 

 

El diseño de control interno presentado requiere de supervisión, es decir, un proceso 

que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento de los procesos 

contables a lo largo del tiempo.  

 

Esto se conseguirá mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones 

periódicas y evaluaciones anuales. Por tal motivo se detallarán las actividades de 

supervisión que se emplearán para el adecuado control de los procesos a emplearse: 

 

La supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones es decir el día a 

día, a esto incluye tanto las actividades normales, como otras actividades llevadas a 

cabo por el personal en la realización de sus funciones. 
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El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente 

de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión 

continua. 

 

Las evaluaciones anuales se llevarán a cabo en las cuentas de mayor concurrencia, 

como una evaluación a los inventarios y a los activos fijos. 

 

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 

superiores, en este caso al Gerente General. 

 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar: 

 Las políticas descritas se  llevan a cabo. 

 Los cambios en la operación diaria de los procesos contables no han hecho 

que los procedimientos a emplearse sean obsoletos o inadecuados. 

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando 

sucedan tropiezos en el sistema de control interno. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Conclusiones. 

 

 El estudio y análisis de la situación actual de la empresa Perfectiplan S.A 

permitió conocer las necesidades del área de Contabilidad, en la que se 

registra falencias en los procesos contables,  permitiendo diseñar un control 

interno que ayude al buen  manejo de dichos procesos. 

 

 El control es una prioridad, por lo cual se diseñó con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos 

del departamento de contabilidad. 

 

 El no poseer un control adecuado para llevar los procesos contables  hace que 

los datos presentados no sean confiables y no exista un buen manejo de 

decisiones. 

 

 La elaboración de un diseño de control interno aplicado a los procesos 

contables, es pieza fundamental para proteger los recursos de la empresa, 

garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la 

empresa promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las operaciones y 

punto de partida, para conocer la eficiencia del sistema de control interno y 

poder evaluarlo. 
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Recomendaciones. 

 

 Se diseña el presente sistema de control interno para que las actividades, 

acoplamiento y evaluación de las operaciones operativas se las realice de 

forma eficiente y oportuna.  

 

 Se aconseja a la dirección realizar monitoreo periódicamente para verificar el 

cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de las 

actividades. 

 

 Capacitar al talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento de la 

información requerida así logrando la efectividad en sus operaciones y 

reduciendo los gastos innecesarios. 

 

 Se aconseja que monitoreen continuamente que los procesos que se diseñaron 

se ejecuten de forma eficiente para obtener información confiable que facilite 

a la toma de decisiones gerenciales sobre los movimientos económicos dentro 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Bibliografía. 

 

 ARTHUR HOLMES, “PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS”, segunda 

edición, México. 

 MADARIAGA JUAN MARIA, “MANUAL PRÁCTICO DE 

AUDITORÍA”, Deusto, 204, Barcelona. 

 WHITTINGTONH RAY, “PRINCIPIOS DE AUDITORIA”, Catorceava 

edición, McGrawHill. 

 SANTILLANA G., Juan, “ESTABLECIMIENTOS DE SISTEMAS DE 

CONTROL INTERNO”, primera edición, 2001, ECAFSA, México.  

 MANTILLA B. Samuel Alberto, “CONTOL INTERNO, INFORME 

COSO, 4ta. Edición, Ecoe Ediciones.  

 SERNA GOMEZ, Humberto  “PLANEACION Y GESTION 

ESTRATEGICA”, 1994, Editorial Legis Editores S.A., Colombia. 

 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro “CONTABILIDAD GENERAL”, quinta 

edición, Editorial Mc Graw Hill, Bogotá – Colombia 

 MANTILLA BLANCO, Samuel  Alberto “AUDITORIA DEL CONTROL 

INTERNO” Editorial Ecoe. Ediciones 2005. 

 DIAZ DE SANTOS, “EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA”, Ediciones 

MAPCAL S.A. 

 ESCOTO LEIVA, Roxana, “EL PROCESO CONTABLE”, Quinta 

Edición, Editorial EUNEA, Costa Rica, 2007. 

 MENDIVIL, Victor Manuel, “ELEMENTOS DE AUDITORÌA”, 

Ediciones Contables, Cuarta Edición, México, 2000. 

 PERDOMO MORENO, Abraham, “FUNDAMENTES DEL CONTROL 

INTERNO”, Ediciones Thomson, Séptima Edición, México, 2000. 

 FONSECA, René, “AUDITORÍA INTERNA”, Editorial Acrópolis, 

Guatemala, 2004. 

 COOPERS & LYBRAND E INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, 

“LOS NUEVOS CONCEPTOS DEL CONTROL INTERNO 

(INFORME COSO), Ediciones Díaz de Santos S.A., Madrid, 1997. 



135 

 

 ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando, “ANÁLIS FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN”, Segunda Edición, Eco Ediciones, Año 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

ANEXOS 
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VALE DE CAJA CHICA 

 

Anexo 1. 

 

 

 

INSTRUCTIVO  PARA LLENAR EL VALE DE CAJA CHICA. 

 

El vale de caja chica se utiliza una vez se haya realizado las compras o gastos 

especificadas en el recibo provisional acompañándolo los documentos soportes 

debidamente autorizados por el funcionario que aprobó el gasto. Estos recibos son 

prenumerados y se los deben llenar sin ningún tachón. 

 

(a). Se coloca el Número de comprobante que corresponde. 

 

(b). Se anota la fecha de elaboración del recibo. 

 

(c). Se coloca el monto en dólares del gasto correspondiente.  

 

VALE DE CAJA CHICA 

 

 

No. _(a)_____________                                                                      IMPORTE $ _(c)______________ 

 

FECHA_(b)_____________________________ 

 

CONCEPTO_(d)______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE _(e)_______________________________________________________ 

 

 

                  APROBADO POR:                                                                          RECIBIDO POR: 

               

  (f)______________________________________             ________________________________________ 
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(d).Se especificar el concepto del gasto del cual se va a reembolsar. 

 

(e). En el espacio: nombre del solicitante: anotar el nombre de la empresa o persona a 

favor de quien se cancelo el gasto. 

 

(f). Se anotará la firma del interesado en el recibido y la de aprobado será firmado 

por el funcionario que autorizó el gasto es decir el responsable de caja chica. 
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REPOSICIÓN DE GASTOS 

 

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

PERFECTIPLAN S.A. 

REPORTE DE CAJA CHICA  

      RESPONSABLE: (a)         

         VALOR ASIGNADO: (b)   DESDE (f)   

        VALOR GASTADO: 
(c)                                                               

-    
          

        VALOR SOBRANTE: (d)   HASTA     

VALOR A REPONER:  $  (e)                                                         
 

  No. 

REPOSICIÓN:  
(g)   

 FACT.  
Nota 

Vta. 
FECHA CONCEPTO 

TARIFA 

0%  

 TARIFA 

12%  
IVA RET  TOTAL  

MOVILIZACION Y PEAJES 

 (h)                          -    

                           -    

      TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GUIAS, FLETES Y CARGA 

                  

      TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00            -    

COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES 

                           -    

      TOTALES           -            -    
           

-    
             -    

OTROS GASTOS 

(i)                           -    

      TOTALES 0.00 0.00 
           

-    

            

-    
           -    

    TOTAL A REPONER           -            -    
           

-    

            

-    
           -    

         
Billetes Cantidad Total Monedas cantidad Total deben     

(j)                  

                  

  
total 

0.00   
  

0.00   
            

-    
           -    
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA REPOSICIÒN DE CAJA CHICA. 

La caja chica, es un fondo que se crea en las empresas para manejar pequeños 

desembolsos, y se asigna a una persona como responsable de su manejo. El formato 

de reembolso de gastos de caja chica se lo utiliza cuando se haya gastado el 70% del 

dinero asignado a este fondo, en el cual se debe detallar  cada gasto empleado con su 

respectivo justificativo. 

A continuación se detalla el formato: 

 

(a). En esta sección se coloca el nombre de la persona encarga de la custodia   de caja 

chica. 

 

(b). Se coloca el monto en dólares estipulado de caja chica. 

 

(c). Se coloca el monto en dólares de lo que se gastó. 

 

(d). Se coloca el valor que sobró en la caja chica... 

 

(e). En esta sección se coloca el valor en dólares del valor que se va a reponer. 

 

(f).  En esta sección se coloca la fecha desde que se entrega el dinero para el fondo 

hasta la fecha que se va a realizar la reposición de caja chica 

 

(g). Se coloca el número cronológicamente de la caja chica que corresponda. 

 

(h).En esta sección se coloca detalladamente los documentos con su respectivo 

número, IVA, valores de las retenciones si los tuviesen, se considerarán como 

respaldos para el reembolso de caja chica únicamente  facturas, nota de ventas y 

algún otro documento autorizado por el SRI. 

 

(i). En esta sección se coloca los documentos que no tienen validez para respaldo de 

un gasto, como vales de caja chica, facturas sin validez, recibos debidamente 

firmados por el responsable de la compra. 
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(j). En esta sección se coloca los billetes desde mayor a menor denominación, al 

igual que las monedas.  

 

 

 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

Anexo 3. 

PERFECTIPLAN S.A. 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA. 

 

(a) NOMBRES  Y APELLIDOS 

 

 

(b) FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN  

 

 

(c) SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA  

 

 

EFECTIVO 

 

(d)         DENOMINACION 

 

UNIDADES 

 

TOTAL 

Billetes de $100   

Billetes de $50   

Billetes de $20   

Billetes de $10   

Billetes de $5   

Billetes de $1   

Monedas de $1   

Monedas de 50 cents   

Monedas de 10 cents   

Monedas de 5   cents   

Monedas de 1   cents   

(e) OTROS FONDOS  

CHEQUES   

JUSTIFICANTES   

ANTICIPOS   

OTROS   
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CERTIFCO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron 

verificados en mi presencia y devueltos a mí poder. No existiendo otros fondos, 

valores o documentos en mi poder que no haya sido mostrados en el arqueo:  

 

 

 

(f) Firma del Cajero                                                     (g)Firma del Supervisor 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA. 

 

El acta de arqueo es la verificación espontánea de los dineros recibidos por el 

responsable de caja chica, es un examen especial que se hace con el fin de verificar la 

idoneidad de los registros contables y constatar que los valores monetarios físicos en 

poner del encargado de la caja chica estén en la cantidad exacta. 

 

A continuación se detalla el formato: 

 

(a). En esta sección se coloca el nombres y apellidos  de la persona encarga de la 

custodia   de caja chica. 

 

(b). Se coloca la fecha y hora en que se realizó el de arqueo caja chica. 

 

(c). Se coloca el saldo de caja chica que se tiene en libros contables. 

 

(d). Se coloca la denominación de los billetes y monedas que se tiene. 

TOTAL SALDO DE CAJA   

SALDO EN LIBRO MAYOR  

DIFERENCIA  
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(e). Se coloca el valor en dólares por otros conceptos es decir, el valor de cheques, 

justificativos, anticipos y otros. 

 

(f).  Se coloca la firma del responsable de caja chica. 

 

(g). Se coloca la firma del supervisor de caja chica. 
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SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES 

 

Anexo 4. 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA SOLICITUD DE PEDIDO DE 

MATERIALES 

 

Una solicitud de pedido es una petición u orden para Compras con el fin de obtener 

una cantidad determinada de material en un momento dado. 

EMPRESA PERFECTIPLAN S.A. 

SOLICITUD DE MATERIALES 

  

     

N.  (a) 

  

      

  

  

     

FECHA   

NOMBRE: (c). 

    

DD MM AÑO 

DEPARTAMENTO: (d) 

CARGO: (e) 

 

(b) 

 

      

  

      

  

  

      

  

(f).  CANTIDAD DESCRIPCION  VALOR 

                

                

                

                

                

JUSTIFICACIÓN:               

  

      

  

                

        

        

        

        

 

(g). 

   

(h). 

  

 

SOLICITANTE: 

  

APROBADO 

POR: 
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La solicitud de pedidos se debe llenar de la siguiente manera: 

(a). En esta sección se coloca cronológicamente el número de solicitud que 

corresponde. 

 

(b). En esta sección se coloca el día mes y año en el que se va a realizar la solicitud 

de pedido de materiales. 

 

(c). En esta sección se coloca los nombres y apellidos completos de la persona 

responsable de solicitar los materiales. 

 

(d).En esta sección se coloca el nombre del departamento o proyecto al cual se 

destinarán los materiales. 

 

(e). En esta sección se coloca el cargo que tiene en la empresa la persona solicitante 

de los materiales. 

 

(f).  En esta sección se coloca detalladamente el ítem al que corresponde el bien 

solicitado, se escribe una breve descripción del material a solicitar, la cantidad que 

solicito y la cantidad que le aprobaron. 

 

(g). Se coloca la firma del responsable de caja chica. 

 

(h). Se coloca la firma del supervisor de caja chica. 
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN MATERIALES. 

 

Anexo 5. 

PERFECTIPLAN S.A. 

 

ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTEGRA DE MATERIALES 

 

                ACTA N°  

 

 

Siendo las (a)…….. del (b)...…, en la Ciudad(c). ………, se le hace entrega al Sr. 

………………………………………………, los siguientes materiales: 

 

 

NOMBRE 

 

CANT. 

 

ESTADO 

 

OBSERVACIONES 

(d)    

    

    

 

Comprometiéndose a hacerse responsable del buen uso de los materiales, en casos de perdida, deterioro se le 

realizara el descuento según corresponda: 

 

* A Nombrados  - Descuento por roles. 

* A Contratos               - Penalidades a sus honorarios 

* Otras modalidades -  A criterio de Empresa 

 

Se deja constancia que el bien entregado, tiene carácter de responsabilidad y por lo tanto firman el pie de 

presente el responsable de la entrega y el recepcionante, aceptando y dando conformidad de lo recibido y 

asumiendo la responsabilidad establecida. Firma y Sello. 

 

 

 

 

   (e) ……………………….. 

           RESPONSABLE 

 

 

 

X 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÒN 

MATERIALES. 

 

 

Este formato nos permite organizar la información necesaria para determinar en qué 

condiciones se entrega los materiales y con qué elementos cuenta. Este formato es de 

gran utilidad para dejar constancia de todo lo que se entregó a fin de que no existan 

confusiones o reglamos posteriores. 

El acta de entrega y recepción se debe llenar de la siguiente manera: 

(a). En esta sección se la hora en que se entregó los materiales. 

 

(b). En esta sección se coloca la fecha en la que se hace la entrega de los materiales 

solicitados. 

 

(c). En esta sección se coloca los nombres y apellidos de la persona responsable que 

solicito los materiales. 

 

(d). En esta sección se detalla brevemente el material a entregar, la cantidad pedida y 

el estado en que se encuentra el bien, en el caso de que hubiera alguna descripción 

adicional se la coloca en la columna de observación. 

 

(e). En esta sección el solicitante tiene que poner su firma para dejar constancia de 

que recibió sin ningún problema los materiales. 
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ORDEN DE COMPRA 

 

Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA PERFECTIPLAN S.A. 

ORDE DE COMPRA DE MATERIALES. 

  N. DD MM AÑO   

   (a)  (b)       

            

SEÑOR: (c).         

R.U.C.: 

 

        

DIRECCIÓN:           

TELEFONO:           

PROYECTO: (d).           

      ARTÌCULOS PRECIO 

CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 

(e)        

        

      

      

    

SUBTOTAL   

    

IVA   

SON: 

   

TOTAL   

      

 

 

 

 

    

(f). 

                     

ELABORADO POR: 

 

APROBADO POR: 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA ORDEN DE COMPRA DE 

MATERIALES. 

 

La orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados 

artículos a un precio convenido.  

La orden de compra es la autorización al proveedor para entregar los artículos y 

presentar la factura. Todos los artículos comprados por la compañía deben 

acompañarse de este documento, que se enumeran en serie con el fin de suministrar 

control sobre su uso. 

La orden de compra se debe llenar de la siguiente manera: 

(a). En esta sección va el número de orden de compra que corresponde, se debe hacer 

de acuerdo a un orden cronológico. 

 

(b). En esta sección se coloca el día mes y año en la que se va hacer la compra de los 

materiales. 

 

(c). En esta sección se coloca los datos del proveedor que nos va a suministrar  los 

materiales es decir sus nombres y apellidos completos,  el RUC, su dirección y 

teléfono al fin de poderle contactar. 

 

(d). En esta sección se coloca el nombre al proyecto que se va a destinar los 

materiales solicitados. 

 

(e). En esta sección se detalla brevemente la cantidad exacta que se va a comprar, el 

nombre de los materiales, el precio unitario del bien y el total de la factura al fin de 

tener un estimado de lo que nos va costar adquirir los materiales solicitados. 

 

(f).  En esta sección deben firmar  quien elabora la solicitud y quien aprueba a fin de 

dejar una constancia de lo comprado. 
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SOLICITUD DE PEDIDO DE ACTIVO FIJOS 

 

Anexo 7. 

 

EMPRESA PERFECTIPLAN S.A. 

SOLICITUD DE PEDIDO DE ACTIVOS FIJOS 

  

     

N.  (a) 

  

     

FECHA   

NOMBRE:  (b). 

    

DD MM AÑO 

DEPARTAMENTO: (c). 

   

 (d).     

  

      

  

CANTIDAD                             DESCRIPCIÒN 

  (e).             

               

               

               

 JUSTIFICACIÓN:               

  

      

  

                

        
        
        
                                     

(f). 

       

 

SOLICITANTE: 

  

APROBADO POR: 
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR SOLICITUD DE PEDIDO DE ACTIVOS 

FIJOS 

 

La solicitud de pedido de activos fijos es un documento interno, mediante el cual se 

solicita la compra de un bien mueble en una fecha concreta.     

 

Esta solicitud se utiliza únicamente para notificar necesidades de compra de un bien 

mueble y así efectuar un seguimiento de las necesidades que tiene la compañía y 

tiene como objetivo mantener actualizada la información relacionada con los bienes 

de uso de la compañía. 

La solicitud de pedido de activos fijos se debe llenar de la siguiente manera: 

(a). En esta sección va el número de solicitud que corresponde, su orden es 

cronológico.  

 

(b). En esta sección se coloca los nombres y apellidos completos de la persona que 

va a solicitar la compra del bien mueble. 

 

(c). En esta sección se coloca el nombre del área o departamento que solicita el bien 

mueble. 

 

(d). En esta sección se coloca el día, mes y año que se realizó la solicitud de pedido 

de activos fijos. 

 

(e). En esta sección se detalla brevemente cuantos bienes muebles necesitan, el 

nombre del bien, y el valor en dólares americanos que cuesta el bien a comprar. 

 

(f).  En esta sección se debe poner la rúbrica y el nombre de la persona que solicita el 

bien y de la que aprueba. 
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TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS 

 

Anexo 8. 

 

 

EMPRESA PERFECTIPLAN S.A. 

TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS. 

      

    

N.  (a). 

      DEPARTAMENTO:        (b). 

   EMPLEADO:  (c).          

CARGO: 

 

 (d).       

FECHA: 

 

 (e).        

      

FECHA CANT. DESCRIPCIÓN COSTO  

V. 

TOTAL 

            

            

            

            

            

    

TOTAL   

      

      NOTA: Me comprometo a devolver equipo, mobiliario y cualquier otro activo descrito anteriormente, en 

buenas condiciones y a responder por ellos en caso de extravío. 

     

      

      

      (g). 

  

     

    SOLICITANTE:  ENTREGADO POR:     
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE 

ACTIVOS FIJOS. 

 

La tarjeta de responsabilidad se la usa para generar responsabilidad directa por el uso 

y conservación de esta clase de bienes, corresponde a los empleados de la entidad, a 

los cuales se les haya entregado en custodia para el desempeño de sus funciones.  

Se prohíbe el uso de estos bienes para fines particulares. 

La tarjeta de responsabilidad de activos fijos se debe llenar de la siguiente manera: 

(a). En esta sección va el número de tarjeta que corresponde, su orden es 

cronológico, se debe seguir un consecutivo. 

 

(b). En esta sección se coloca el nombre del área o departamento donde se encuentra 

el bien mueble. 

 

(c). En esta sección se coloca los nombres y apellidos completos de la persona que va 

ser el responsable del cuidado del bien mueble solicitado. 

 

(d). En esta sección se coloca el cargo que tiene en la persona responsable del bien 

mueble solicitado. 

 

(e). En esta sección se coloca el día, mes y año en que el responsable se va hacer 

cargo del bien mueble solicitado. 

 

(f).  En esta sección se detalla brevemente la fecha en que se adquirió el bien mueble, 

cuantos bienes se van a entregar, el nombre del mueble, el costo en cuanto se 

adquirió y cuál es su valor total. 

(g). En esta sección se debe poner la rúbrica y el nombre de la persona que solicita el 

bien y de la persona que lo esté entregando. 

 


