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b) RESUMEN  

 

El objetivo general del tema propuesto esta encaminado a evaluar  la 

inobservancia de las Normas De Control Interno en la ética profesional  y 

fortalecimiento de las actividades financieras de los administrativos  de la  

Empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad 

De Loja, en la toma de decisiones por parte de los accionistas en el 

periodo 2009, lo cual se pudo lograr con la información recopilada, la 

metodología utilizada y con  la aplicación de las técnicas de recolección 

de información. 

 

Para lograr los objetivos el método científico constituyo la base en la 

realización del trabajo investigativo a través de su procedimiento,  además 

fue conveniente aplicar una metodología adecuada conformada por el 

Método Deductivo – Inductivo,  Método Matemático, Método Analítico, 

Método Sintético, Método Descriptivo. 

 

Además en la consecución de los resultados se utilizaron técnicas y 

procedimientos, que permitieron cumplir con los objetivos planteados; 

para elaborar el contexto institucional  de la  Empresa De 

Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., fue indispensable  aplicar una 

entrevista no estructurada  al personal administrativo, además de solicitar 
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material como el  Plan de Cuentas, Estados Financieros, la  Escritura de 

Constitución de la Cía., y el  Nombramiento del presidente y gerente;  

para conocer la realidad en que se encuentra la empresa  plasmado en el 

diagnostico realizado, se aplicaron dos encuestas una al personal 

administrativo y operativo, y la otra a los directivos , permitiendo constatar  

que existen falencias  en las actividades administrativas y financieras por 

parte del personal, como resultado de la limitada aplicación del control 

interno lo que no permite salvaguardar los recursos de la compañía. 

 

Con la aplicación de cuestionarios a los rubros más significativos, se pudo 

valorar  los resultados de la  confiabilidad de la información  para la toma 

de decisiones por parte de los directivos de la  Empresa de 

Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA., lo cual demostró que 

existen deficiencias en el Sistema De Control Interno, las que pueden 

afectar la consecución de los objetivos de la entidad, las mismas que se 

dan a conocer en el informe de control interno dirigido a los directivos de 

la empresa, para que puedan tomar las medidas y correctivos necesarios. 

 

Dando cumplimiento a la propuesta y a uno de los objetivos específicos  

se establecen,  procedimientos de Control Interno para la  optimización de  

los recursos humanos, materiales y financieros en la  Empresa de 

Telecomunicaciones  EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad De Loja,  que 
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ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección, 

y se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados 

con la consecución de los objetivos de la entidad, estos procedimientos 

están reflejados en el manual de procedimientos de control interno  para 

las actividades financieras y administrativas, del personal de la empresa. 

 

Con la elaboración del  manual de procedimientos para las actividades 

financieras y administrativas en la ética profesional del personal de la 

Cía., el cual incluye todas las actividades y se establece 

responsabilidades de los empleados, se fortalece el Sistema de Control 

Interno de la Compañía, lo que afianza las fortalezas de la empresa frente 

a la gestión. 
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SUMMARY 

 

The general object of the theme proposed was guided to evaluate the 

negligence of the internal control norms in the professional ethics and the 

invigoration of the financial activities of management of the 

Telecommunication Company EMIFOCOM CIA. LTDA, of the city of Loja, 

in the way the shareholders make their decisions in the period of 2009, 

which we could achieve a compile information, The method used, with the 

application of the techniques of gathering information. 

 

Given fulfillment to the proposal and one of the specific objectives we 

establish, Internal Control of procedures for the optimization of the humans 

recourse, materials and financial in the Telecommunication Company 

EMIFOCOM CIA. LTDA, of the city of Loja, that helps to assure us that we 

give an end to the instructions of the direction, and that measurements be 

taken so we can control the related risks with the acquisition of the 

objectives of the entity, these procedures are reflected in the proceeding 

manual of internal control for the financial and administrative activities, of 

the staff in the company with the application of questionnaire of the more 
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significant items, we were able to value the results  dependability of the 

information for the making of the decisions from the directors of the 

Telecommunication Company EMIFOCOM CIA. LTDA, whom 

demonstrated the deficit that exists in the Internal Control System, which 

could affect the acquisition of the objectivity of the firm, the same that 

makes us know in the internal control information directed to the directors 

of the company, so they could take measures and correctives necessary. 

 

With the elaboration of the manual the procedures for the financial and 

administrative activities in the professional ethics of the staff in the 

company, which also includes all the activities and you establish 

responsibilities of the employees, you strengthen the Internal Control 

Systems, which supports the strength of the company in front of the 

administration. 

    

The scientific constituted method is the base to achieve  the investigation 

Project through its procedure, the Deductive- Inductive  method was 

applied in the elaboration of concepts and definitions, the study of the 

Normative one, Rules, Regulations, Instructive and other legal  relevant 
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arrangements, setting off of the generalities to get to the proposals and 

particular solutions or vice versa, which is found in the theoretical 

foundation and other stages of the elaborated investigation, like the 

application of the questionnaire of the internal control to evaluate the 

quality of the presentation given for the making of decisions the 

mathematical method was an applied evaluation of the internal control, 

specifically in the quantification of the results; the analytical method used, 

in the analysis of the information obtained through the techniques of 

gathering information, was applied in the elaboration of institutional, 

diagnose context, report of the internal control, and the manual the 

procedures for the financial and administrative activities of the company; 

the synthetic method permitted us to establish the risk areas, for which we 

elaborated the procedures of internal controls; the descriptive method 

used in the elaboration in the institutional context, the diagnose of the 

present situation of the company, in the evaluation of the internal control 

and the elaboration of the procedures of the internal control for the 

financial and administrative activities. 
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Moreover in the acquisition of the results techniques and procedures were 

used, that permitted to fulfill our established objectives; to elaborate the 

institutional context of the Telecommunication Company Emifocom Cía. 

Ltda. it was indispensable to apply a constructed interview to the 

administrative staff, besides requesting material as a plan of bills, financial 

states, the constitutional Scripture of the company and the Nomination of 

the president and manager; to know the reality of how the shaped 

company´s situation really is with the diagnosed that was carried out, two 

surveys were applied, one to the administrative and operative staff, and 

the other to the directors, it permitted us to verify that deficiencies existed 

in the personnel´s part of  administration and financial, as a result of the 

limited application of internal control which doesn´t allow to safeguard the 

resources of the company. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la administración, la función de control toma un papel 

importante, por cuanto se considera un elemento relevante que facilita el 

logro de los objetivos propuestos para la empresa. Esta última función, 

está influida por los servicios prestados, así como por las  características 

de calidad.  El desarrollo del tema  “LA ÉTICA PROFESIONAL DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

EMIFOCOM. CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 

2009”, permite garantizar que la empresa logre sus objetivos y permita en 

conjunto un desempeño eficaz y eficiente de quienes la integran a través 

del fortalecimiento de valores éticos y  la existencia de un sistema de 

evaluación y control interno administrativo y contable adecuado que 

facilite la obtención de información financiera periódica, completa y 

oportuna para la toma de decisiones por parte de los directivos, 

salvaguarda de recursos, eficiencia y eficacia operativa y financiera. 

 

Es indispensable resaltar, que la empresa al aplicar controles internos en 

sus operaciones financieras y administrativas, conducirá a conocer la 
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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 tal motivo se considera indispensable la aplicación del  manual de 

procedimientos para las actividades Administrativas y Financieras, como 

parte del Sistema de Control Interno de LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA., el cual brinda 

información de manera sistemática para el proceso y control de las 

actividades financieras y administrativas, permitiendo el fortalecimiento de 

las mismas enfocadas en la correcta toma de decisiones por parte de los 

dueños o accionistas de la Compañía y la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación parte por ubicar a) 

Título; b) Resumen en castellano y traducido al idioma inglés; 

Introducción, que se detalla la importancia del tema, el aporte que se 

brinda a la empresa y la estructura del trabajo; c) Revisión de Literatura 

se describe los referente teóricos relacionados con el tema de 

investigación, los cuales permiten fundamentar de manera teórica el 

trabajo realizado; d) Materiales y Métodos, utilizados para el desarrollo y 
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consecución de cada uno de los objetivos específicos, además de los 

procedimientos utilizados para la obtención de la información;                   

e) Resultados, presenta  el Contexto Institucional de la empresa de 

telecomunicaciones  EMIFOCOM CÍA. LTDA., la evaluación del sistema 

de control interno, para lo que se utilizó los cuestionarios de control 

interno, el informe de la evaluación del sistema de control interno, el 

mismo que contiene comentarios y sugerencias; el Manual de 

procedimientos de control interno para las operaciones financieras y 

administrativas en la ética profesional del personal  de la empresa;            

f) Discusión de los resultados obtenidos, donde se fundamenta los 

resultados a través de confrontación de la realidad empírica investigada y 

el aporte que se brinda para dar solución a los problemas encontrados;   

g) Conclusiones las que se construyeron en base a los objetivos 

específicos; h) Recomendaciones son de acuerdo a las conclusiones;     

i) Bibliografía, donde se hace constar a los diferentes libros, tesis, 

normas, leyes y páginas web consultadas; y  j) Anexos donde 

encontraremos, las encuestas aplicadas a los directivos y personal. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTROL INTERNO 

 

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

métodos coordinados y medidas  adoptadas en un negocio para 

salvaguardar sus activo, comprobar la precisión y fidelidad de sus datos 

de contabilidad, prorratear la eficiencia de operación y estimular la 

adhesión a las políticas prescritas por la gerencia” (VANCE- 1977)1 

 

 

  

                                                   
1VANCE, Lawrence L. 1977. Auditoría. Pág., 17 

CONTROL INTERNO 

DEFINICIÓN  

 

IMPORTANCIA 

 

CLASES DE CONTROL  

 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

MONITOREO  

COMPONENTES  

 

CONTROL 

ADMINISTRATIVO  

CONTROL 

CONTABLE  

 

Fuente: CONTROL INTERNO INFORME COSO 

Elaborado Por: La autora 
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DEFINICIÓN 

 

“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” (PERDOMO-1997)2 

 

El control Interno es el conjunto de procedimientos, métodos y prácticas 

contables y administrativas que adopta una empresa para asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la 

empresa. 

 

Debe tenerse en cuenta que el Sistema de Control Interno no es una 

oficina, es una actitud, un compromiso de todas y cada una de las 

personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel 

organizacional más bajo, solo de esta manera se podrá obtener alertas a 

tiempo y un reporte sobre el bajo rendimiento de una gestión, y así la 

administración podrá volverse eficiente.  

 

                                                   
2 PERDOMO, Moreno Abrahán.1997. Pág. , 3  
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Cabe señalar que la organización deberá hacer un máximo esfuerzo para 

asegurar que el Sistema de Control Interno se ajuste a su misión y que 

genere los resultados esperados.  

 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

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

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 

 

IMPORTANCIA 

 

Todas las empresas sea cual fuere su actividad, deben contar con 

instrumentos de control administrativo, tales como un buen sistema de 

contabilidad, apoyado por un catálogo de cuentas eficiente y práctico, 

además deben contar con un sistema de control interno, para confiar en 

los conceptos, cifras, informes y reportes de los estados financieros. 

 



23 

 

Un buen 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 en caja y bancos, mercancías, cuentas y 

documentos por cobrar, equipos de oficina, reparto, maquinaría, etc., es 

decir un sistema eficiente de Control Interno dificulta la colusión de 

empleados, fraudes, robos, etc.  

 

CLASES DE CONTROL INTERNO  

 

Control Administrativo.- Comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 

operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general 

solamente tienen relación indirecta con los registros financieros.  

 

Control Contable.-  Es el conjunto de métodos y procedimientos que se 

orientan  en la autorización de las operaciones, la protección de los 

activos y la exactitud y legalidad de los registros contables, basados en 

transacciones reales relacionadas con la finalidad misma de la empresa. 

Un buen control contable evita el fraude y refuerza la eficiencia laboral, 

consigue minimizar el error y disminuir los desperdicios.  

 

El control contable comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que se relacionen con la protección de los 
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activos y la confiabilidad de los registros financieros y por consiguiente se 

diseñan para prestar seguridad razonable de que: 

 

 Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración. 

 Se registren las operaciones como sean necesarias para 1) 

permitir la preparación de estados financieros de conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados o con 

cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, y 2) mantener la 

contabilidad de los activos. 

 El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la 

autorización de la administración. 

 Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

 

 

 

 

  

 

Fuente: CONTROL INTERNO 
INFORME COSO 

Elaborado Por: La autora 
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AMBIENTE DE CONTROL 

 

Consiste en aquellos principios que deben normar en la organización, 

como el buen trato para con los clientes, la atención oportuna y con 

esmerada educación en la solución de las operaciones regulares de la 

empresa, presentación oportuna de los requerimientos internos. 

 

Se denomina ambiente de control a la gente de la entidad interactuando 

armónicamente en un marco ético determinado. 

 

Es el motor que impulsa a toda entidad y la base sobre la que todo 

descansa, influye en la conciencia de control de su gente 

 

Es la base para todos los restantes componentes, proporciona disciplina y 

estructura y está influido por la historia y la cultura de la entidad. 

 

El entorno o ambiente  de control es el conjunto de circunstancias o 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del Control Interno. Aporta el ambiente en el que las personas desarrollan 

sus actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la 

pauta del funcionamiento de una organización e influye en la percepción 

de sus empleados respecto al control. 
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Importancia Del Ambiente De Control  

 

El entorno de control es la base de todo sistema de Control Interno. 

Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en 

el nivel de concientización del personal respecto del control. No obstante 

su trascendencia radica en que como conjunción de medios, operadores y 

reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento, o debilidad de políticas y procedimientos 

en una organización.   

 

Factores Que  Constituyen El Ambiente De Control 

 

Es la base de todos los demás componentes de control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los principales factores del ambiente de control 

son: 

 

 Integridad y valores éticos. 

 Competencia profesional. 

 Atmósfera de confianza mutua. 

 Filosofía y estilo de dirección. 

 Estructura, plan organizacional, reglamentos y manuales de 

procedimiento. 

 Delegación de autoridad y asignación de responsabilidades. 
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INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 

 

Los objetivos de una entidad y la manera como se logren, están basados 

en preferencias,  juicios de valor y estilos administrativos. Tales 

preferencias y juicios de valor  trasladados a estándares de conducta, 

reflejan la integridad de  los administradores y su compromiso con los 

valores éticos. 

 

La buena reputación de una empresa se valora así, el estándar de 

conducta debe ir más allá  del sólo cumplimiento de la ley. Para la buena 

reputación de las mejores compañías, la sociedad espera más que eso. 

 

La efectividad de los controles internos no puede elevarse por encima de 

la integridad y de los valores éticos de la gente que los crea, administra y 

monitorea. La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del 

ambiente de control, y afectan el diseño, la administración y el monitoreo 

de los otros componentes del control interno. 

 

La integridad es un pre-requisito para el comportamiento ético en todos 

los aspectos de las actividades de una empresa. Un clima ético 

empresarial fuerte en todos los niveles es vital para el bienestar de la 

empresa, de todos sus componentes y del público en general. Tal clima 

contribuye de manera importante a la efectividad de las políticas de la 
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compañía y de los sistemas de control y ayudará a influenciar la conducta 

que no está sujeta de la misma manera a los más elaborados sistemas de 

control. 

 

Establecer valores éticos a menudo es difícil a causa de la necesidad de 

conducir lo concerniente a distintos estamentos. Los valores de la alta 

gerencia deben equilibrar lo que concierne a la empresa, a sus 

empleados, proveedores, clientes, competidores y público. El equilibrio de 

ello puede constituir un esfuerzo complejo y frustrante porque los 

intereses a menudo son opuestos.  

 

La conducta ética y la integridad administrativa son producto de la cultura 

corporativa.  La cultura corporativa incluye estándares éticos y de 

comportamiento, la manera como ellos son comunicados y cómo se 

refuerzan en la práctica. Las políticas oficiales especifican lo que la 

administración espera que sucedan. La cultura corporativa determina lo 

que actualmente sucede y cuales reglas se obedecen, se propenden  o 

ignoran.  

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo forma parte de la organización, los riesgos son muchos, como 

los siguientes: robos, terremotos, incendios, desfalcos, cambios bruscos 
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en la economía, subida intempestiva de los salarios, etc. La empresa 

debe contemplar en sus normas de control interno, todos estos riesgos, 

capaz de que cuando se presenten no produzcan cambios violentos en la 

estructura administrativa y financiera de la empresa. 

 

Todas las organizaciones independientemente de su tamaño, naturaleza o 

estructura, enfrentan riesgos.  Los riesgos afectan la posibilidad de la 

organización de sobrevivir, de competir con éxito para mantener  un poder 

financiero y la calidad de sus productos o servicios. 

 

LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se 

llevan a cabo las instrucciones de la dirección, ayudan a asegurar que se 

tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con 

la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y 

en todas las funciones, incluyen una gama de actividades tan diversa 

como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y segregación 

de funciones. 
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Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías, según el 

tipo de objetivo de la entidad con el que están relacionadas: las 

operacionales, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de la legislación aplicable. 

 

Tipos De Actividades De Control.- Existen muchas descripciones de 

tipos de actividades de control, que incluyen desde controles preventivos 

a controles detectivos y correctivos, controles manuales, controles 

informáticos y controles de dirección. 

 

Análisis efectuados por la dirección.- Los resultados obtenidos se 

analizan comparándolos con los presupuestos, las previsiones, los 

resultados de ejercicios anteriores y de los competidores, con el fin de 

evaluar en qué medida se están alcanzando los objetivos. 

 

Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de las 

diversas funciones o actividades revisan los informes sobre resultados 

alcanzados. 

 

Proceso de información.- Se aplican una serie de controles para 

comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. Se 

controla el desarrollo de nuevos sistemas y la modificación de los 
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existentes, al igual que el acceso a los datos, archivos y programas 

informáticos. 

 

Controles físicos.- Los equipos de fabricación, las inversiones 

financieras, la tesorería y otros activos son objeto de protección que 

periódicamente se someten a recuentos físicos cuyos resultados se 

comparan con las cifras que figuran en los registros de control. 

 

Indicadores de rendimiento.- El análisis combinado de diferentes 

conjuntos de datos (operativos o financieros) junto con la puesta en 

marcha de acciones correctivas, constituyen actividades de control. 

 

Segregación de funciones.- Con el fin de reducir el riesgo  de que se 

cometan errores o irregularidades, las tareas se reparten entre los 

empleados. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 

tiempo y forma que permitan cumplir a cada empleado con sus 

responsabilidades. 
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Los sistemas de información generan informes, que contienen información 

operativa, financiera y la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan 

la dirección y el control del negocio. Dichos informes contemplan, no sólo, 

los datos generados internamente, sino también información sobre 

incidencias, actividades y condiciones externas, necesaria para la toma de 

decisiones y para formular informes financieros. 

 

Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en 

todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de 

arriba hacia abajo y a la inversa. 

 

Las responsabilidades de control han de tomarse en serio. Los empleados 

tienen que comprender cuál es su papel en el sistema de Control Interno y 

cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los 

demás. Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, 

como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

MONITOREO O SUPERVISIÓN  

 

Los Sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un 

proceso que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de 

supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de 
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ambas cosas. La supervisión continua se da en el transcurso de las 

operaciones, incluye tanto las actividades normales de dirección y 

supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones. El alcance y frecuencia de las evaluaciones 

dependerá de la evaluación de riesgos y de la eficiencia de los procesos 

de supervisión. 

 

Los Sistemas de Control Interno y en ocasiones, la forma en que los 

controles se aplican, evolucionan con el tiempo, por lo que procedimientos 

que eran eficaces en un momento dado, pueden perder su eficacia o dejar 

de aplicarse. Las causas pueden ser la incorporación de nuevos 

empleados, defectos en la formación y supervisión, restricciones de 

tiempo, recursos y presiones adicionales. Asimismo, las circunstancias en 

base a las cuales se configuró el Sistema de Control Interno en un 

principio también pueden cambiar, reduciendo su capacidad de advertir 

de los riesgos originados por las nuevas circunstancias. En consecuencia, 

la dirección tendrá que determinar si el Sistema de Control Interno es en 

todo momento adecuado y su capacidad de asimilar los nuevos riesgos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

Definición De Procedimientos.- Son Módulos homogéneos que 

especifican y detallan un proceso, los cuales conforman un conjunto 
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ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente en 

relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas 

y normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos. 

Por ejemplo: procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas por 

servicios prestados, compra y suministro de materiales, etc. 

 

Los procedimientos de control interno son planes en cuanto establecen un 

método habitual de manejar actividades futuras. Son verdaderos guías de 

acción más bien que de pensamiento, que detallan la forma exacta bajo la 

cual ciertas actividades deben cumplirse. 

 

Los procedimientos de control interno suministran seguridad razonable de 

que se logren los objetivos dentro de las condiciones de honestidad, 

competencia profesional, eficiencia, economía y protección al medio 

ambiente. Comprende principalmente las autorizaciones de las 

transacciones, la segregación de funciones incompatibles, el diseño y el 

uso de formularios y documentos adecuados, la seguridad para el acceso 

y uso de los recursos, registro e información, así como la toma de 

acciones correctivas que se desprenden de ellos. 

 

Los Procedimientos de control los establece la administración para 

proporcionar una seguridad razonable de lograr los objetivos específicos 

de la empresa; sin embargo, el hecho de que existan formalmente 
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políticas o procedimientos de control, no necesariamente significa que 

están operando efectivamente. 

 

El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de 

acciones que penetran las actividades de la entidad. Tales acciones son 

penetrantes y son inherentes a la manera como la administración dirige 

los negocios. 

 

Los procedimientos de control interno establecidos, deben ser 

comunicados claramente al personal encargado de ponerlos en práctica 

de una manera formal. 

 

Los procedimientos de control interno ayudan a asegurar que se llevan a 

cabo las instrucciones de la dirección, ayudan a asegurar que se tomen 

las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

 

Deben existir procedimientos de control en toda la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones, esto incluye una gama de actividades 

tan diversa como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de 

activos y segregación de funciones. 
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IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA 

COMPAÑÍA. 

 

El control interno es de importancia para la estructura administrativa y 

contable de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., 

Esto asegura la confiabilidad de sus estados financieros, frente a los 

fraudes y eficiencia y eficacia operativa, y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

El control interno en la empresa es importante para determinar los 

siguientes aspectos. 

 

 Que las transacciones sean válidas. 

 Que todas las transacciones se registren. 

 Que se autoricen apropiadamente. 

 Que se evalúen correctamente. 

 Que se clasifiquen adecuadamente. 

 Que se registren en el periodo correcto. 

 Que se registren en los auxiliarse respectivos. 

 Que se cumplan los objetivos y metas. 

 

Los resultados contables presentados en los estados financieros, sirven 

de herramienta administrativa y financiera para que los directivos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


37 

 

Emifocom Cía. Ltda., tomen las decisiones adecuadas y enmienden los 

errores detectados; la documentación que sustenta cada una de las 

transacciones debe ser archivada adecuadamente capaz de llegar de 

llegar a esa fuente de información en el momento adecuado, procurando 

en todo momento que los documentos sean legalmente emitidos. 

 

El control interno permite en la compañía mantenerla en dirección de sus 

objetivos y rentabilidad en la consecución de su misión, así como para 

minimizar las sorpresas en el cambio. Esto le permitirá a la administración 

negociar en ambientes económicos competitivos rápidamente cambiantes, 

ajustándose a las demandas y prioridades den los clientes  y 

reestructurándose para el crecimiento futuro. 

 

LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO  

 

El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los 

diferentes objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el control 

interno no puede proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que 

se conseguirás los objetivos. 

 

Componentes básicos del Control Interno que son necesarios para su 

eficaz funcionamiento y que se deberán seguir en la compañía: 
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 Un deseo básico, necesidad directiva o disposición, y la autoridad y 

capacidad para su ejercicio. 

 

 Comprender a cabalidad los propósitos y los resultados de los 

objetivos percibidos. 

 

 Definir claramente las unidades de organización, donde cada una 

de ellas tenga su propia autoridad delegada y claramente 

delimitada, con cierta independencia en las decisiones pero que 

actúe de acuerdo a los principios establecidos por la gerencia. 

 

LO QUE SE PUEDE LOGRAR CON EL CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos 

de rentabilidad y a prevenir la pérdida de recursos, puede ayudar a la 

obtención de información financiera confiable, puede reforzar la confianza 

de que la empresa cumple con la normatividad aplicable. 

 

LO QUE NO SE PUEDE LOGRAR CON EL CONTROL INTERNO 

 

Un Sistema de Control Interno, no importa lo bien concebido que esté y lo 

bien que funcione, únicamente puede dar un grado de seguridad 
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razonable, no absoluta, a la dirección y al consejo en cuanto a la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

 

El Control Interno no puede hacer que un gerente malo se convierta en un 

buen gerente. Asimismo, los cambios en la política o en los programas 

gubernamentales, las acciones que tomen los competidores o las 

condiciones económicas pueden estar fuera de control de la dirección. 

 

El Control Interno (incluso un Control Interno eficaz) funciona a diferentes 

niveles con respecto a los diferentes objetivos.  En el caso de los objetivos 

relacionados con la eficacia y eficiencia de las operaciones (consecución 

de su misión básica, de los objetivos de rentabilidad y análogos) el Control 

Interno puede ayudar a asegurar que la dirección sea consciente del 

progreso o del estancamiento de la entidad. 

 

JUICIO HUMANO 

 

La eficacia de los controles se verá limitada por el riesgo de errores 

humanos en la toma de decisiones, estas decisiones se tienen que tomar 

basadas en el juicio humano, dentro de unos límites temporales, en base 

a la información disponible y bajo la presión diaria de la actividad laboral. 
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DISFUNCIONES DEL SISTEMA 

 

A pesar de estar bien diseñados, los controles internos pueden fallar, 

puede que el personal comprenda mal las instrucciones o que se cometan 

errores de juicio. 

 

ELUSIÓN DE LOS CONTROLES POR LA DIRECCIÓN 

 

El Sistema de Control Interno no puede ser más eficaz que las personas 

responsables de su funcionamiento, incluso aquellas entidades que tienen 

un buen ambiente de control (aquellas que tienen elevados niveles de 

integridad y conciencia del control) existe la posibilidad de que el personal 

directivo eluda el Sistema de Control Interno. 

 

El término “elusión de los controles por la dirección” en el sentido en que 

se emplea en éste documento se refiere a la omisión de políticas o 

procedimientos establecidos con finalidades ilegítimas, con ánimo de lucro 

personal o para mejorar la presentación de la situación financiera o para 

disimular el incumplimiento de obligaciones legales. 

 

La elusión incluye prácticas tales como actos deliberados de falsificación 

ante bancos, abogados, contadores y proveedores, así como la emisión 

intencionada de documentos falsos entre otras. 
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La elusión no se debe confundir con la intervención, términos que se 

refiere a los actos de la dirección efectuados con finalidades legítimas, 

que se desvían de las políticas y procedimientos establecidos. La 

intervención de la dirección es necesaria para hacer frente a 

transacciones o acontecimientos puntuales y no recurrentes que, de otra 

forma no serían procesados correctamente por el Sistema de control.  

 

Las intervenciones se hacen de manera abierta y tienen su 

correspondiente soporte documental, mientras que la elusión 

normalmente ni se documenta ni se comunica, en un claro intento de 

encubrir los hechos. 

 

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

 

La entidad debe considerar los costos y beneficios relativos a la 

implantación de controles. A la hora de decidir si se ha de implantar un 

determinado control, se considerarán tanto el riesgo de fracaso como el 

posible efecto en la entidad, junto a los costos correspondientes a la 

implantación del nuevo control. 

 

Existen distintos niveles de precisión en cuanto a la determinación del 

costo y el beneficio de la implantación de controles. Generalmente resulta 

más fácil determinar el costo, pudiéndose cuantificar de forma bastante 
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precisa, normalmente se tienen en cuenta todos los costos directos 

correspondientes a la implantación de un control, así como los costos 

indirectos si resultan cuantificables. Algunas empresas también incluyen 

los costos de oportunidad asociados al uso de recursos. 

 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se requiere en todos los niveles de una organización para 

operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la 

entidad en todas las categorías, operaciones, información financiera y 

cumplimiento. Se usa un ordenamiento de la información. La información 

financiera por ejemplo, se usa no solamente para desarrollar estados 

financieros de difusión externa, también se emplea para decisiones de 

operación, tales como monitoreo del desempeño y asignación de 

recursos. Los reportes administrativos de mediciones monetarias y 

relacionadas permite el monitoreo. Las mediciones financieras internas 

confiables también son esenciales para la planeación, presupuestos, 

establecimiento de precios, evaluación del desempeño  de vendedores y 

de operaciones conjuntas y otras alianzas. 

 

La calidad de la información generada por los diferentes sistemas afecta 

la capacidad de la dirección de tomar decisiones adecuadas al gestionar y 

controlar las actividades de la entidad. Resulta imprescindible que los 
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informes ofrezcan suficientes datos relevantes para posibilitar un control 

eficaz.  

 

Es crítico que los reportes contengan datos apropiados suficientes para 

soportar un control efectivo. La calidad de la información incluye indagar 

si:  

 

 Contenido    ¿Contiene toda la información necesaria? 

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad  ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud   ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad  ¿Puede ser obtenida fácilmente por las 

personas adecuadas? 

 

Por otra parte, los sistemas de información, si bien forman parte del 

sistema de Control Interno, también han de ser controlados. 

 

METODOS DE EVALUACION  DEL CONTROL INTERNO (Utilización 

de cuestionarios Y Flujo gramas). 

 

La evaluación de un Sistema de Control constituye un proceso, si bien los 

enfoques y técnicas varían, debe mantenerse una disciplina en todo el 

proceso. El evaluador deberá entender cada una de las actividades de la 
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entidad y cada componente del Sistema de Control Interno objeto de la 

evaluación. Conviene centrarse en el funcionamiento teórico del sistema, 

es decir en su diseño, lo cual implicará conversaciones previas con los 

empleados de la entidad y la revisión de la documentación existente. 

 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema. Es 

posible que, con el tiempo determinados procedimientos diseñados para 

funcionar de un modo determinado se modifiquen para funcionar de otro 

modo, o simplemente se dejen de realizar. A veces se establecen nuevos 

controles, no conocidos por las personas que en un principio, describieron 

el sistema, por lo que no se hallan en la documentación existente, a fin de 

determinar el funcionamiento real del sistema, se mantendrán 

conversaciones con los empleados que aplican y se ven afectados por los 

controles, se revisarán los datos registrados sobre el cumplimiento de los 

controles, o una combinación de estos dos procedimientos. 

 

El evaluador analizará el diseño del Sistema de Control Interno y los 

resultados de las pruebas realizadas. El análisis se efectuará bajo la 

óptica de los criterios establecidos, con el objeto último de determinar si el 

sistema ofrece una seguridad razonable respecto a los objetivos 

establecidos. 

 

 Método de Cuestionario. 
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 Método Gráfico o de Flujograma. 

 

MÉTODO DE CUESTIONARIO 

 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en 

que se manejan las transacciones u operaciones de las personas que 

intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través 

de los puestos o lugares donde se definen o se determinan los 

procedimientos de control para la conducción de las operaciones. 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo 

examen. Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá 

evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales 

ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de 

una manera uniforme y confiable. 

 

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. 
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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. 

 

MODELO DE CUESTIONARIO  

 

EMPRESA XXX 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CAJA CHICA 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

        

        

        

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

        

        

        

TOTAL    
 

FUENTE: PERDOMO MORENO ABRAHÁN.  FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO.1997  
ELABORADO POR: La Autora 
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MÉTODO GRAFICO O DE FLUJOGRAMAS 

 

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica las áreas en examen 

y de los procedimientos utilizando símbolos convencionales y 

explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos de la 

entidad. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la 

aplicación.  

 De los métodos vistos anteriormente, ninguno de ellos trata con 

relativa profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano. 

 Para cubrir ese vacío se presenta  un cuarto método: 

 Detección de funciones incompatibles. 

 El auditor mediante el uso de sencillos cuestionarios, detectará 

funciones incompatibles del personal involucrado en la operación, 

administración, control y marcha de la entidad sujeta a auditoría. 

 Se presenta  como  una hoja de cuestionario, que en la parte 

superior derecha, se menciona la función clave y ahí mismo se 

anotan los nombres de los ejecutantes, a continuación, sobre el 

lado izquierdo de la hoja, están consignadas otras funciones donde 

se anotarán los nombres de los ejecutantes, si el nombre de la 

persona que realiza la función clave se repite en las otras 

funciones, se constituye así una función incompatible que será 
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anotada a continuación en la columna de observaciones y en 

consecuencia habremos descubierto una falla en el control interno. 

 

SÍMBOLOS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio/ final 

Documento 

Preparación 

Verificación y Autorización 

Archivo y Control 
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EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Los diferentes sistemas de control interno de las empresas operan,  en 

diversos niveles de efectividad. De manera similar, un sistema particular 

puede operar de varias maneras en diferentes tiempos. Cuando un 

sistema de control interno reúne los siguientes estándares, se le puede 

denominar efectivo. 

 

El control interno es efectivo en cada una de las tres categorías, 

respectivamente si los directivos y los administradores tienen seguridad 

razonable de que: 

 

 La información acerca del avance en el logro de sus objetivos y 

metas y en el empleo de criterios de economía y eficiencia; 

 La confiabilidad y validez de los informes y estados financieros; 

 El cumplimiento de la legislación y normativa vigente, incluyendo 

las políticas y los procedimientos emanados del propio organismo. 

 

Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad se mide a 

través del tiempo. 

 

La determinación de cuándo un sistema de control interno es efectivo es 

juicio resultante de evaluar si los cinco componentes se dan y funcionan 
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efectivamente. Su funcionamiento efectivo proviene de la seguridad 

razonable mirando la consecución de una o más de las categorías 

establecidas. Así tales componentes sirven para el control interno 

efectivo. 

 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO. 

 

El fortalecimiento del control interno tiene como finalidad de promover 

avances en la eficiencia y seguridad de las empresas, personal e 

instituciones dedicados a la gestión y aplicación de recursos, así como 

apoyar el desarrollo de sistemas de control interno aplicados a la 

administración. 

El establecimiento de mejores prácticas de control interno sobre 

información financiera requiere de una serie de acciones, que incluyen: 

 

 Identificar áreas de riesgo del negocio y transacciones que pueden 

tener impacto significativo en los estados financieros. 

 

 Revisar, y en algunos casos reenfocar, la documentación de los 

procesos y controles operativos, tanto los ejecutados manualmente 

como los procesados mediante aplicaciones tecnológicas, para 

transacciones recurrentes. Algunos ciclos de transacciones 
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recurrentes significativos comprenden, entre otros, los ciclos 

principales de ingresos. 

 

El establecimiento de mejores prácticas de control interno requiere en 

primer lugar identificar las áreas de riesgo del negocio y aquellas 

transacciones que pueden tener impacto en los estados financieros. 

 

Para fortalecer el control interno dentro de la Empresa De 

Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., es necesario la elaboración de 

un plan de organización, procedimientos y registros que se refieren a la 

protección de los activos de la empresa y consecuentemente a la 

confiabilidad de los estados financieros. 

 

La empresa para fortalecer el sistema de control interno, debe poner en 

práctica o utilizar el  manual de procedimientos de control interno que se 

realiza para uso exclusivo de la empresa para los administrativos en las 

actividades financieras, en el cual se incluye todas las actividades y se 

establece responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales 

 

La evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales 

de procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión 

En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno 
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para cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de 

procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal 

soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 

requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y 

economía en todos los procesos. 

 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se 

constituye como una herramienta de apoyo para las directivas de 

cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores 

resultados, con calidad y eficiencia. 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

CONCEPTO 

 

“Es un documento en el cual mediante comentarios, explicaciones y 

gráficas, se hacen sugerencias derivadas de la evaluación del sistema de  

control interno” (PERDOMO-1997)3 

 

CONTENIDO  

 

Es el aspecto formal, puede decirse que el contenido del informe está 

integrado por un documento, que a su vez está compuesto por las 

                                                   
3PERDOMO, Moreno Abrahán.1997. Pág. , 219 
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cubiertas y el pliego donde constan los comentarios, explicaciones, 

gráficas y sugerencias derivados del examen de control interno.  

En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes 

partes:  

 

 Cubierta o portada 

 Carta de Presentación 

 Comentarios, explicaciones y gráficas 

 Sugerencias 

 

Cubierta O Portada 

 

Constituye la parte externa principal del informe y debe contener lo 

siguiente: 

 

 Nombre de la empresa 

 Denominación de tratarse de un informe de control interno  

 Fecha o periodo 

 Nombre de quien emite el informe 

 

Carta De Presentación  

 

En esta parte se adjunta una carta la cual debe contener: 

 

 Fecha en que se emite la carta 

 El encabezado 

 A quien va dirigida o el cuerpo 

 Quien suscribe. 
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Ejemplo: 

 

Loja, 31 de Julio del 2010 

 

Señores Directivos y Administrativos  

EMPRESA XXX 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

A continuación presento un informe en el que se indican algunos aspectos 

que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de contabilidad 

y control interno, así como las sugerencias que el caso amerita, mismas  

que pongo a su conocimiento para que se tomen los correctivos 

necesarios, a fin de salvaguardar los recursos económicos y financieros 

de la empresa.  

 

Atentamente, 

 

 

------------------------------------------------- 

Nombre de la persona quien suscribe  
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Comentarios, Explicaciones y Gráficas 

 

En esta parte se harán los comentarios y explicaciones que se crean 

necesarios y pertinentes en las circunstancias, debiendo utilizar una 

redacción clara, limpia, con terminología accesible, sencilla y precisa 

concreta y bien fundamentada. 

 

Sugerencias 

 

Las sugerencias se presentaran en forma escrita contemplando:  

 

 El problema 

 La causa 

 Los efectos 

 La sugerencia y  

 La alternativa 

 

La forma de presentación puede variar, según el criterio y sentido común 

de quién emite el informe, sin embargo, en la práctica se acostumbra 

seguir la secuencia tradicional de los estados financieros, o bien el orden 

de la organización de la empresa o conforme al tipo de problema. 
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LA EMPRESA  

 

DEFINICIÓN 

 

Empresa es la unidad económica de producción, cuya función es crear o 

aumentar la  utilidad de los bienes para satisfacer las necesidades 

humanas. 

 

Empresa es un conjunto ordenado de factores de producción (tierra, 

trabajo y capital)  bajo la dirección, responsabilidad y control del 

empresario.  

 

TIPOS DE EMPRESAS 

 

Las empresas se pueden clasificar de muy diversas formas, a saber; por 

su forma jurídica, por el sector económico, por el grado de participación 

del Estado, por su tamaño y por el ámbito estatal. 

 

Por su forma jurídica 

 

Todas las empresas deben tener una forma jurídica que viene 

determinada, entre otras cosas, por el número de personas que participan 
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en la creación de la misma, por el capital aportado y por el tamaño; así, 

podemos distinguir: 

 Empresario individual:  

 Sociedades:  

 Sociedad anónima. 

 Sociedad de responsabilidad limitada. 

 Sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. 

 Sociedad  colectiva. 

 Sociedad comanditaria. 

 Contrato de cuentas en participación. 

 Sociedad civil. 

 

Por el sector económico en que estén encuadradas 

 

La actividad económica de un país se puede dividir en tres grandes 

sectores: primario, secundario y terciario. 

 Sector primario: En este grupo de empresas se incluirían las 

empresas extractivas (mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y 

forestales). 

 Sector secundario: En este sector se encuadra a todas las 

empresas que transforman los productos obtenidos en el sector 

primario y también fabrican nuevos productos (conservas, lácteos, 

siderometalurgia, etc.). 
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 Sector terciario: En este sector se encuadran las empresas de 

servicios, tales como bancos, compañías de seguros, hospitales, 

servicios públicos y las empresas comerciales dedicadas a la 

compraventa. 

 

Por el grado de participación del Estado 

 

El Estado puede crear empresas de las cuales es totalmente propietario o 

bien participar en empresas junto con particulares. Según sea este grado 

de participación, pueden dividirse en públicas y de partición mixta. 

 

 Empresas públicas: Son aquellas cuyo propietario es el Estado y 

actúa como empresario en ciertos sectores a los cuales no llega la 

iniciativa privada. 

 Empresas privadas: Son aquellas que pertenecen a los 

particulares. 

 Empresas mixtas: Son aquellas en las cuales la propiedad de la 

empresa es compartida entre el Estado y los inversores privados. 

 

Por su tamaño 

 

Según el tamaño de la empresa se pueden diferenciar en cuatro grupos: 
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 Microempresa 

 Pequeña empresa. 

 Mediana empresa. 

 Gran empresa. 

 

Según el ámbito estatal 

 

Se pueden considerar: 

 

 Empresas nacionales: Son las que desarrollan su actividad en un 

único país. 

 Empresas multinacionales: Son grandes empresas que desarrollan 

sus actividades al mismo tiempo en varios países. 

 Empresas regionales. 

 Empresas locales.  

 

Empresa de telecomunicaciones 

 

Es la unidad  de servicio que, constituida según aspectos prácticos o 

legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr 

sus objetivos se dedicada a la prestación de servicios de 

telecomunicación como actividad principal. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO  

  

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE CONTROL INTERNO  

Elaborado Por: La autora 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO 

 

Identificación  

 

Índice o contenido 

 

Prólogo o introducción 

 

Objetivos de los 
procedimientos 

 

Área de aplicación y 
alcance de procedimientos 

 

Responsables 
 

Políticas o Normas de 
Operación 

 

Procedimiento 
 

Formularios de impresos 
 

Diagrama de flujo 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización. 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas.  

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 
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facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo 

se está realizando o no adecuadamente. 

 

UTILIDAD 

 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución.  

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. Interviene en la consulta de todo el personal, que se 

desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis 

de tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 

existente, para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas 

de trabajo y evitar su alteración arbitraria.  

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores.  

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación.  
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 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.  

 

CONFORMACIÓN DEL MANUAL 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

Este documento debe ser identificado en el que se incorporará la 

siguiente información: 

 

 Logotipo de la organización.  

 Nombre oficial de la organización.  

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en 

particular debe anotarse el nombre de la misma.  

 Lugar y fecha de elaboración.  

 Número de revisión (en su caso).  

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o 

autorización.  

 En primer término, las siglas de la organización, en segundo lugar 

las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, 
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por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número debe 

colocarse un guión o diagonal.  

 

2. ÍNDICE O CONTENIDO 

 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento. 

 

3. PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación 

e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de 

la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 

4. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de 

auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 



66 

 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales. 

 

5. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

 

Dentro de la administración los procedimientos han sido clasificados, 

atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: procedimientos 

macroadministrativos y procedimientos mesoadministrativos o sectoriales. 

 

6. RESPONSABLES 

 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 

7. POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 
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Además deberán contemplarse todas las normas de operación que 

precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 

operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos 

lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

 

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que 

circunscriben el marco general de actuación del personal, a efecto 

de que esté no incurra en fallas.  

 

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que 

sean comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los 

aspectos administrativos o con el procedimiento mismo.  

 

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua 

consulta a los niveles jerárquicos superiores.  

 

8. DEFINICIONES  

 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización 

requieren de mayor información o ampliación de su significado, para hacer 

más accesible al usuario la consulta del manual. 
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9. PROCEDIMIENTOS  

 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de 

las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción 

del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, 

debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 

administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada 

operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su 

comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en una 

misma operación. 

 

10. FORMATOS DE IMPRESOS 

 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la 

descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse 

referencia específica de éstas, empleando para ello números indicadores 

que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar 

instructivos para su llenado. 
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11. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones 

de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se 

muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 

puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación 

descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados 

en cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible 

en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que 

facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de 

símbolos y/o gráficos simplificados.  

 

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y 

técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven 

de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la 

elaboración de manuales administrativos. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MATERIALES 

 

La Empresa De Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda. De la ciudad de 

Loja, suministro  los siguientes materiales que permitieron la consecución 

de los resultados: 

 

 Plan de Cuentas 

 Estados Financieros 

 Escritura de Constitución 

 Nombramiento del presidente y gerente 

 

Además fue indispensable la utilización de los siguientes materiales de 

apoyo:  

 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Materiales y accesorios informáticos 

 Materiales de demostración y exposición 



72 

 

 Material de soporte y apoyo logístico 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método constituyó la base para realizar el trabajo investigativo a 

través de su procedimiento, formulado de una manera lógica permitió  

lograr la adquisición, organización, sistematización y exposición de 

conocimientos, tanto en los aspectos teóricos y prácticos, a la vez sirvió 

para afianzar  los conocimientos e  indagar  la  problemática  de la 

Empresa  de Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad 

de Loja, abordando la realidad desde su perspectiva objetiva e imparcial. 

 

Deductivo – Inductivo 

 

Con la aplicación de este método se obtuvo conceptos y definiciones del 

estudio de la Normativa, Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras 

disposiciones legales pertinentes, partiendo de las generalidades para 

llegar a propuestas y soluciones particulares o viceversa, que están 

cimentados en la fundamentación  teórica y los resultados obtenidos,  lo 

que permitió obtener información necesaria útil para su desarrollo, 

aplicado en la elaboración del contexto de la Empresa de 
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telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., el diagnostico de la situación 

actual,  además permitió realizar un análisis del sistema de control interno, 

a través de la aplicación del cuestionario de control interno. 

 

Método Matemático 

 

Este método fue esencial al momento de realizar la evaluación del 

sistema de control interno, aplicado específicamente en la cuantificación 

de los resultados obtenidos luego de aplicar el cuestionario de control 

interno y en la cuantificación y tabulación de los resultados obtenidos de 

la aplicación de las encuestas. 

 

Método Analítico 

 

Este método fue utilizado, en el análisis de los contenidos teóricos 

prácticos de los resultados obtenidos, permitió el análisis de de la limitada 

aplicación de control en las actividades financieras y administrativas, a 

través de la aplicación del cuestionario de control interno, lo que permitió 

establecer el grado de confiabilidad de la información para la toma de 

decisiones, además de realizar un análisis de los resultados obtenidos  en 

la aplicación de las encuestas aplicadas. 
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Método Sintético 

 

A través de este método se sintetizó la información obtenida lo cual se 

establecieron las áreas de riesgo a través de la aplicación del  

cuestionario de control interno, para las cuales se elaboraron los 

procedimientos de control interno, y se establecen las conclusiones y  

recomendaciones a los directivos para que tomen las medidas de control 

necesarias. 

 

Método Descriptivo 

 

Fue utilizado en la elaboración de cada uno de los resultados obtenidos 

como el contexto institucional, el diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, en la evaluación del sistema de control interno y en la 

elaboración y descripción de los procedimientos de control interno para 

las actividades financieras y administrativas. 

 

TÉCNICAS 

 

Las  técnicas que se emplearon como instrumento para recopilar 

información útil y necesaria fueron: 
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Observación 

 

A través de esta técnica se tuvo el primer acercamiento, a la realidad de la 

Empresa De Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda.  Permitió revisar 

libros, Reglamentos Internos, Normas y  Leyes aplicables a la  Empresa  

recopilando toda información válida  para el desarrollo investigativo. 

 

Entrevista 

 

Se la aplicó a los directivos y demás responsables del manejo 

administrativo operacional,  financiero y económico  de la empresa para  

conseguir  información oportuna que fundamentan comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, la entrevista realizada no fue 

estructurada ya que surgió de las conversaciones que se mantuvo con los 

directivos y el personal administrativo, financiero y operativo de la 

empresa. 

 

Encuesta 

 

Se elaboró dos encuestas una que se la aplico a los directivos y la otra a 

los administrativos de la compañía, las cuales permitieron obtener 

información acerca de la situación de la empresa, para elaborar el 

diagnostico de la misma. 
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Recolección Bibliográfica  

 

Sirvió como base para la construcción de la fundamentación teórica, a 

través de las diferentes fuentes bibliográficas consultadas, permitiendo así 

vincular la teoría con la práctica. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se aplicaron algunos 

procedimientos como:  

 

 Recolección de datos e información a través de las técnicas 

especificadas anteriormente. 

 Análisis de los datos obtenidos. 

 Aplicación de la encuesta dirigida a los directivos y administrativos 

de la compañía, no existió la necesidad de aplicar una muestra por 

que la población  es pequeña, un total de dos directivos y cuatro 

administrativos. 

 Tabulación de la información  obtenida de la encuesta aplicada y 

presentada en cuadros y gráficos, donde se da a conocer las 

variables, la frecuencia y porcentaje de las respuestas. 
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 Elaboración del diagnóstico en base a los resultados obtenidos. 

 Se procedió a la evaluación del sistema de control interno de la 

compañía, a través del método de cuestionario. 

 Se elaboró el informe de control interno. 

 Elaboración del manual de procedimientos, para las actividades 

financieras y administrativas de la  Empresa De 

telecomunicaciones  Emifocom Cía. Ltda.  
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

“La Empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA, de nombre 

comercial (S.O.S. Comunicaciones), fue creada mediante  escritura 

pública,  celebrada en la Notaría  Primera del Cantón Loja, el 29 de 

septiembre del 2006  e inscrita en la Registro Mercantil del cantón el 16 

de Noviembre del 2006, la compañía ofrece sus servicios y productos en  

el Cantón Loja, Ciudad y Provincia de Loja,  calle 24 De Mayo número 12-

60, intersección Mercadillo y Lourdes, edificio Panorama, Oficina Nº 2,  la 

entidad tiene como objeto social principal: La comercialización de 

equipos, partes y piezas electrónicos e informáticos; la prestación de 

servicios  personalizados  e inmediatos en sistemas de comunicación, 

computación e internet; y en general toda clase de actos y contratos 

permitidos por la Ley  y relacionados con el objeto social principal, la 

compañía está inscrita en el Servicio de Rentas Internas con el Registro 

Único de Contribuyentes Sociedades Nº 1191720004001 instrumento 
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formal que le permite  realizar sus actividades y cumplir con sus 

obligaciones tributarias”4 

 

El Sr. Luis Efrén Paladines  es el presidente de la compañía, nombrado 

por la Junta General de Socios para un periodo estatutario, la 

representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial  está 

bajo la responsabilidad de la Sra. Lucia Beatriz Salazar González, 

nombrada por la Junta General de Socios para un periodo estatutario.   

 

Emifocom Cía. Ltda., inicio con un capital suscrito y pagado de $ 406.00 

(Cuatrocientos seis dólares), divididas en cuatrocientas seis 

participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 

las que están representadas por el certificado de aportación 

correspondiente. 

 

MISIÓN 

 

Ofrecer y comercializar servicios de telecomunicaciones, con la más alta 

tecnología, eficiencia y calidad, mejorando la competitividad de nuestros 

                                                   
4
Fuente: Escritura de Constitución de Emifocom Compañía de Responsabilidad  Limitada. 
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clientes en la era de la globalización, apoyados siempre en nuestro más 

valioso recurso… Nuestra gente. 

 

VISIÓN 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA., será la organización líder a nivel Provincial y  

nacional prestando soluciones efectivas en Telecomunicaciones, 

generando crecimiento económico y desarrollo social para el país. 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

 ENLACE DEDICADO A INTERNET 

 

Un enlace dedicado permite establecer un acceso permanente de la red 

(LAN) de la organización hacia el mundo del Internet a grandes 

velocidades, con un costo fijo e independiente del tiempo de conexión y 

del volumen de información transmitida.  

 

Contamos con canales desde 128 Kbps, los que pueden ir creciendo en 

pasos de nx64 de acuerdo a las necesidades del cliente. La confiabilidad, 

garantiza la capacidad de transmisión y estabilidad, son las principales 

fortalezas que la Cía.,  ofrece en este tipo de servicio. 
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 ENLACE SATELITAL DE INTERNET  - VSAT. 

 

Un enlace  Satelital permite establecer un acceso permanente hacia la red 

global Internet, y es utilizado de forma exclusiva en lugares de difícil 

acceso, en territorio nacional el Grupo S.O.S. ha implementado sistemas 

de acceso por medio de redes satelitales en banda Ku, haciendo uso de 

las principales flotas de satélites Geoestacionarios  

 

 SALIDA INTERNACIONAL 

 

En nuestra matriz ubicada en Quito contamos con un canal de acceso a 

Internet, por medio de un circuito de Fibra óptica hasta TRANSNEXA la 

misma que está conectada con INTERNEXA quien presta los servicios de 

Operador de Cabecera de cable submarino de fibras ópticas ARCOS 1 y 

MAYA. Adicionalmente mantiene un canal de conexión Internacional con 

la empresa Sprint.  

 

BASE LEGAL 

 

El funcionamiento y actividades de la compañía se encuentran Reguladas  

por las siguientes Leyes, Normas y Reglamentos: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador; 

 Estatutos y Reglamentos Internos; 

 Ley de Compañías; 

 Código de Trabajo; 

 Código de Comercio; 

 Código Civil;  

 Ley de Régimen Tributario  Interno; 

 Ley de Telecomunicaciones;  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad; 

 Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia y 

 Demás Leyes del Ecuador. 
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DIAGNÓSTICO  

 

En la Empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM CIA. LTDA. De la 

ciudad de Loja. Existe suficiente  experiencia  de los Directivos y 

Administrativos, los años  de servicio  se encuentran  contemplados en 

más de 4 años lo que conlleva a  concluir que poseen experiencia en el 

manejo de las actividades empresariales, sin embargo se constató que no 

conocen sobre cómo deben desarrollarse  las actividades  administrativas  

y financieras de la empresa. Referente a  la  entidad  no cuenta con  

organización funcional y estructural  la mayoría de encuestados  sostienen  

que no cuentan con estos organismos. Los objetivos institucionales  no se 

definen  por escrito en forma clara  y precisa  de la conversación con  

alguno de ellos  se desprende  que solamente quienes ejercen  los cargos 

directivos  conocen de las proyecciones  metas y objetivos que tienen la 

Cía.,  por ser quienes se encuentran involucrados  en la gestión  de los 

negocios  relacionados a la empresa de Telecomunicaciones, existe  

inobservancia  de las normas de control  interno  en la ética profesional  y 

fortalecimiento  de las actividades  financieras. 

 

Al establecer los procedimientos  de control interno  en la adquisición  de 

recursos humanos, materiales y financieros de la empresa de 

Telecomunicaciones EMIFOCOM CIA.LTDA. Quienes  deben acogerse  a 

las disposiciones  sin tomarse en cuenta  las reales necesidades  de los 
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administrativos en las medidas de control que se aplican  para 

salvaguardar  los recursos y material necesario  son limitados y no 

integran la totalidad  de los estipulados por la ley  y sus reglamentos  

 

Luego valorar los resultados  de la contabilidad  y de la información para 

la toma de decisiones, se establece que esta información es poco 

confiable ya que no se deriva de un proceso correcto para la autorización, 

registro y control de cada una de las actividades financieras. 

 

Desde el inicio de la compañía no se ha realizado ningún tipo de control 

de actividades,  ni evaluación del sistema del control interno, por tal 

motivo existe la posibilidad de que los estados financieros presentados 

por los administrativos a los directivos para la toma de decisiones, no se 

encuentren razonablemente presentados, es recomendable que se 

aplique una evaluación externa, donde se establezca la autenticidad  de 

los hechos y fenómenos que reflejan los estados financieros; si son 

adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para captar y 

reflejar en la contabilidad y en los estados financieros dichos hechos y 

fenómenos; si los estados financieros son preparados y revelados de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
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No existe un adecuado manejo del efectivo ya carecen de normas de 

control del efectivo que ingresa, por las operaciones de venta de servicios, 

esto permite que el dinero sea utilizado a conveniencia de la persona que 

lo administra. Pero no existe registros de documentos que permitan el 

control adecuado del efectivo que ingresa por las actividades 

operacionales de la Cía.  

 

La empresa posee una cuenta corriente en el  banco de Loja, para 

proceder a girar cheques y retirar efectivo de la cuenta se lo realiza a 

través de única firma que está bajo la responsabilidad de la Sra. Gerente, 

para una mejor custodia y control sería conveniente realizar las 

transacciones antes mencionadas a través de firmas conjuntas. 

 

En la empresa no se tienen establecidos procedimientos de control 

interno  que permitan salvaguardar los recursos de la compañía, poco o 

nada se hace para utilizar de manera eficiente, eficaz, y económica los 

recursos, materiales, humanos y financieros. No existe conocimiento de 

todos los administrativos de la existencia de un manual de procedimientos 

contables, lo cual refleja que existe poca comunicación entre sus 

administrativos y el desconocimiento del manual hace que se incumpla el 

control interno. No existe un manual de funciones específicas, para cada 

administrativo o empleado, ya que de acuerdo a lo encuestado 

manifiestan que sus funciones se las hace conocer de manera verbal o a 
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través de un memorándum. La empresa no cuenta con un manual de 

procedimientos de control interno para la información financiera y 

administrativa, existiendo la  necesidad de contar con un manual aplicable 

a las operaciones financieras y administrativas de la empresa que permita  

mejorar los procedimientos financieros y profesionales de la compañía.  

 

Los valores institucionales como: equidad, igualdad, lealtad y compromiso 

institucional  de EMIFOCOM CÍA. LTDA., no se encuentran estipulados en 

el reglamento interno los que son y deben ser practicados por todos los 

que conforman la empresa. De acuerdo a la planificación empresarial, se 

procede a la capacitación de su personal de manera anual, se debería 

considerar la posibilidad de tener un cronograma establecido para las 

capacitaciones en plazos menores y en temas que les permitan fortalecer 

el adecuado desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de los 

objetivos. El control interno no se aplica mediante evaluaciones continuas 

y puntuales, lo que no contribuye a mejorar la responsabilidad social de 

todos quienes integran la empresa. 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 

¿La máxima autoridad 
comunica por escrito la 
política interna a seguir en 
todos los niveles de la 
empresa? 
 

X   10 10  

2 
 

¿La política interna de la 
empresa está de acuerdo  
las disposiciones legales, 
reglamentos vigentes y 
principios de control? 
 

X 

 
  

10 
 

10 
 

 

3 
 

¿Están sistematizadas las 
acciones de la empresa en 
el proceso administrativo 
de: Planificación, 
Organización, Dirección; 
Control?  
 

X   10 10  

4 
 

¿Observa la empresa la 
aplicación de los principios 
de control interno en todos 
los niveles? 
 

x   10 5 
No en todos los 
niveles 

5 

¿Se ha elaborado una 
planificación racional e 
integrada de los recursos 
humanos, materiales y 
financieros disponibles? 

  x 10 0 
No tiene 
planificación  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

6 

¿Se cumplen los objetivos 
con el máximo grado de 
eficiencia y economía?  
 

 X  10 0 
No se cumplen 
en su totalidad 

7 

¿Se establece claramente 
las líneas de autoridad y 
responsabilidad  en todos 
los niveles de la entidad? 
 

X   10 10  

8 
¿La delegación de 
autoridad se ha delimitado 
por escrito? 

X   10 10  

        

9 
 

¿Existe un organigrama 
debidamente aprobado? 
 

X 

 
  

10 
 

0 
 

No tiene ninguno 
 

10 

¿Se designa por escrito 
las funciones y 
responsabilidades de 
todos los empleados? 

 X  10 0 
Se lo realiza de 
manera verbal 

11 

 
¿En cada operación o 
transacción financiera y 
administrativa, se cumple 
los procedimientos de: 
Control, Autorización, 
Registro? 

X   10 7  

        

12 

¿La documentación que 
recibe la entidad se 
registra, numera 
correlativa mente y 
mantiene un orden lógico? 

X   10 5 

No está 
ordenada y 
archivada la 
documentación.  

 
13 

 

¿Existen procedimientos 
de evaluación? 

 X  10 0  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

14 

¿Se ha dictado y 
aprobado un reglamento 
interno de personal?  
 

 X  10 0 
No existe ningún 
reglamento 

16 
¿Los empleados conocen 
sus funciones y deberes? 

X   10 5 

Conocen sus 
deberes porque 
se les ha 
informado de 
manera verbal  

17 

¿Se exige en la selección 
del personal: Capacidad 
técnica o profesional; 
experiencia; honestidad; 
Integridad; que no exista 
impedimento legal para 
desempeñar sus 
funciones? 

X   10 10  

18 
¿Se realiza un contrato de 
trabajo al contratar al 
personal? 

 X  10 0 

Los contratos de 
trabajo los hacen 
firmar a los 
trabajadores 
cuando ellos 
renuncian para 
evitar conflictos 
legales 
 

19 
¿Existe un programa de 
capacitación continuo para 
personal? 

 X  10 0 
No se capacita al 
personal 
continuamente 

 
 
 
 

      

20 

¿Se establecen funciones 
de Planificación; 
evaluación; y seguimiento 
al personal? 

 X  10 0  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

21 

¿Están determinadas las 
funciones del personal y 
reflejadas en un 
organigrama funcional?  
 

 X  10 0 
No existe 
organigramas 

22 
¿Se ha establecido 
principios que rijan la vida 
de la empresa? 

 X  10 0 
No se han 
establecido 

        

23 
¿La empresa opera con 
todos los permisos 
correspondientes? 

X   10 10  

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

        

        

        

TOTAL 230 92  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
                 CP=  CT   X 100 
                          PT 
 
                 CP=  92    X 100 

                         230 
 

                  CP=  40.00% 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

40.00% 

  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a la 

Eficiencia Empresarial de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se 
constató que presenta un Nivel de Confianza Bajo y un Nivel de Riesgo de Control Alto, 
debido a que no se observa los principios de control interno, no existe planificación de 
recursos, no se cumplen con los objetivos empresariales, no existe una estructura 
orgánica y funcional, no existe una adecuada segregación de funciones, no existe un 
reglamento de personal, no existe capacitación de personal, lo cual implica que las 
situaciones que se presentan dentro de la estructura administrativa, hacen que la 
eficiencia empresarial sea muy baja. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

BANCOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 
 

 
¿La gerencia autoriza y 
firma  los cheques? 
 

X   10 10  

2 
 
 

¿Se requiere girar a 
nombre de la empresa los 
cheques recibidos? 
 

X   10 5 

Algunos cheques 
son girados a 
nombre de la 
gerente. 

3 
 
 
 

¿Los ingresos son 
depositados 
exclusivamente en el 
banco en el cual la 
empresa mantiene una 
cuenta a su nombre? 
 

X   10 10  

4 
 
 
 

¿Se deposita todo dinero 
recibido intacto? 
 
 

x   10 5 

Algunas veces 
de los ingresos 
diarios se 
cancela a los 
proveedores 

5 
 
 
 

¿Se deposita todo el 
dinero recibido por lo 
menos al siguiente día de 
la recepción? 
 
 

x   10 10  

6 
 
 
 
7 
 
 

¿Todos los pagos son 
realizados con cheque a 
excepción del fondo de 
caja chica? 
 
¿Se realizan 
conciliaciones bancarias? 
 
 

X 

 
 

 

 

 
 

 
 
x 

 

10 
 
 
 
10 
 

5 
 
 
 
0 
 

No todos se 
cancelan con 
cheque. 
 
 
 
No se realizan 
conciliaciones 
bancarias 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

BANCOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

8 
 

¿Se imprime el sello 
inmediatamente después 
de haber girado el 
cheque? 
 

  X 10 0  

9 
 

¿Se controla la secuencia 
numérica de los cheques? 
 

X   10 10  

10 
¿Se archivan los cheques 
anulados? 

X   10 10  

        

11 
 

¿Los cheques son 
preparados por la 
contadora? 
 

X   10 10  

 
12 

 

¿Se les adjunta todos los 
documentos sustentatorios 
del egreso? 

X   10 5 
No siempre se 
realiza este 
procedimiento 

13 

 
¿Existe suficiente in 
dependencia entre las 
personas autorizadas para 
firmar cheques a fin de 
proporcionar un control 
adecuado? 

X   10 10  

        

 
14 

 
 

¿Revisan las personas 
autorizadas para firmar los 
cheques la documentación 
sustentatoria antes de 
firmarlos? 

 X  10 0 

Ellos confían en 
la persona que 
realiza los 
cheques. 

15 

 
¿Se utiliza una cuenta de 
mayor general 
individualmente para cada 
cuenta bancaria? 

X   10 10  

TOTAL 150 85  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

BANCOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

 

 
 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
 

CP=  CT   X 100 
         PT 
 
CP=  85    X 100 

150 
 
CP=  56.67% 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

 

56.67% 

 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a la 
cuenta bancos de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se constató 
que este rubro presenta un Nivel de Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo de Control 
Moderado, debido a que no existe un adecuado control de las cuentas bancarias, ya que 
no todos los cheques son girados a nombre de la empresa, no se realizan conciliaciones 
bancarias, porque no existe normas de control interno para salvaguardar el efectivo 
depositado en las cuentas corrientes. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

FONDO DE CAJA CHICA 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

 
¿Está limitado el 
desembolso de efectivo a 
cubrir necedades urgentes 
y de monto limitado? 
 

X   10 10  

2 

¿Ha señalado por escrito 
a la persona responsable 
el monto de dicho fondo 
fijo? 
 

 X  10 0 
No existe ningún 
documento de 
respaldo 

3 

¿Se ha determinado los 
conceptos que deben 
cubrir los desembolsos?  
 

X   10 10  

4 

¿Se ha determinado cual 
es el monto máximo de los 
gastos individuales a 
cubrir con el fondo? 
 

 x  10 0 
No existe 
ninguna 
disposición 

5 

¿Se repone el fondo de 
caja chica por lo menos 
una vez al mes? 
 

x   10 10  

6 
 
 
 
 

¿Respalda la persona 
encargada del fondo de 
caja chica, todos los 
desembolsos que efectúa 
con los respectivos 
comprobantes de gastos? 
 
 
 
 
 

X   
10 

 
 

8 
 
 

Existen gastos 
que no están 
respaldados con 
documentos  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

FONDO DE CAJA CHICA 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

7 

 
¿Se prepara un 
comprobante interno 
cuando el desembolso no 
está respaldado por un 
comprobante de pago de 
naturaleza externa?  
 

  X 10 0 

 
No existe ningún 
diseño de 
documento, 
simplemente el 
gasto se registra 
en el informe de 
caja chica 

8 

¿Se controla el fondo de 
caja chica mediante 
arqueos frecuentes y 
sorpresivos? 
 

 X  10 0 
No existen actas 
de arqueos  

9 

¿Del fondo se ha 
establecido un saldo 
mínimo que al alcanzarlo 
exija de inmediato su 
liquidación y reposición? 

X   10 10  

        

10 
 
 

¿Se ha aperturado una 
cuenta en el mayor 
general para el fondo de 
caja chica en forma 
separada de otros fondos 
de caja y cuentas 
bancarias? 
 
 
 

X 

 

 
  

10 
 
 

10 
 
 

 

        

        

        

        

        

TOTAL 100 58  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

FONDO DE CAJA CHICA 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
 
                 CP=  CT   X 100 
                          PT 
 
                 CP=  58  X 100 

                         100 
 

                  CP=  58% 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

 

58.00% 

 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a la 
cuenta Caja Chica de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se 
constató que este rubro presenta un Nivel de Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo 
de Control Moderado, es recomendable aplicar control en este rubro para evitar futuras 
complicaciones o eventualidades, debido a que no existe documentos de respaldo tanto 
para los ingreso de efectivo como los desembolsos. 

 
  



100 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 
 

¿Se lleva mayores 
auxiliares de la cuenta por 
cobrar? 
 

 X  10 0 
No existe un 
registro por 
cliente  

2 
 

¿Las cuentas por cobrar a 
empleados por anticipo de 
sueldos y préstamos se 
encuentran separadas de 
las cuentas por cobrar a 
clientes? 
 

 X  10 10  

3 
 

¿Se registra 
oportunamente la 
cancelación efectuadas 
por los clientes y 
descuentos efectuados 
empleados?  
 

X   10 5 
La persona 
encargada no lo 
hace a tiempo 

4 
 

¿Se prepara 
mensualmente relaciones  
de cuentas por cobrar por 
antigüedad de saldos? 
 

 x  10 0 
No se efectúa 
esta relación 

5 
 

¿Se mantiene bajo 
custodia adecuada el 
archivo de las facturas y 
documentos pendientes 
de cobro? 
 

x   10 5 
La facturas se 
archivan igual 
que las otras 

6 
 
 
 
 
 

¿Se encuentra 
debidamente 
salvaguardados los 
documentos por cobrar 
negociables? 
 

X 

 

 
  

10 
 
 

10 
 
 

 

TOTAL 60 30  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
 
                 CP=  CT   X 100 

                          PT 
 
                 CP=  30  X 100 
                          60 

 
                  CP=  50% 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

50.00% 

  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a las 

Cuentas  y Documentos Por Cobrar, de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom 
Cía. Ltda., se constató que este rubro presenta un Nivel de Confianza Bajo y un Nivel de 
Riesgo de Control Alto, divido a que no existe un registro auxiliar por cada cliente, no se 
registra oportunamente cuando un cliente realiza el pago de su crédito pudiendo existir en 
lo posterior confusiones, no se prepara una relación de cuentas por cobrar por antigüedad 
de saldos, ni existe  segregación de funciones para la custodia registro y control de las 
cuentas y documentos por cobrar.  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ACTIVO FIJO  

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

¿Se llevan tarjetas de 
control para cada uno de 
los activos fijos? 
 

  X 10 0 
No existe ningún 
tipo de tarjeta de 
control  

2 
 

¿Están codificados e 
identificados e forma clara 
y lógica todos los activos 
fijos? 
 

  X 10 0 
No están 
codificados 

3 
 

¿Se hace periódicamente 
un inventario físico del 
activo fijo y se compara 
con los registros 
respectivos?  
 

X   10 0 

No existe hasta 
el momento 
ningún 
documento que 
donde conste 
esta actividad 

4 
 

¿Está cubierto el rubro 
“Activo Fijo” mediante 
pólizas de seguro? 
 

 x  10 0  

5 
 

¿La venta de activo fijo 
requiere la autorización 
previa de los Directivos? 
 

x   10 10  

6 
 

¿Se compara el saldo del 
activo fijo con los mayores 
generales por lo menos 
una vez al año? 

X   
10 

 
 

0 
 
 

No se efectúa 
esta 
comparación 

7 

¿Se efectúan las 
respectivas 
depreciaciones de activos 
fijos y que método utiliza? 

x   10 10 
El método que 
utiliza es el de 
porcentajes 

8 

¿Existe cuentas de control 
en el mayor general para 
cada clase importante de 
activos fijos? 

x   10 10  

TOTAL 80 30  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

ACTIVO FIJO  

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
 
                 CP=  CT   X 100 

                          PT 
 
                 CP=  30  X 100 
                          80 

 
                  CP=  37.50% 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

37.50% 

  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a los 

Activos Fijos de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se constató 
que este rubro presenta un Nivel de Confianza Bajo y un Nivel de Riesgo de Control Alto. 
Lo cual se interpreta que no existe un adecuado control de los activos de propiedad de la 
empresa lo que podría producir perdidas de los mismos por la falta de control, esta 
situación se evidencia en la inexistencia de un registro de control por cada uno de los 
activos fijos, no se encuentran debidamente codificados, no se constatan físicamente la 
existencia de los activos a través de un inventario. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES  DE CORTO Y LARGO PLAZO 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

¿Son Autorizados por la 
máxima autoridad los 
préstamos necesarios a la 
empresa? 
 

X   10 10  

2 
 

¿Existe algún registro de 
documentos por pagar o 
algún auxiliar que 
muestre: el monto del 
préstamo, fechas de 
vencimiento, las 
amortizaciones, los pagos 
de interés? 
 

 X  10 0 
No existe ningún 
documento de 
respaldo 

3 
 
 
 

¿Se lleva algún registro de 
los documentos 
descontados?  
 
CUENTAS POR PAGAR 

 

 X  10 0 
No existe ningún 
documento de 
respaldo 

4 
 

¿Se ha determinado cual 
es el monto máximo de los 
gastos individuales a 
cubrir con el fondo? 
 

 x  10 0 
No existe 
ninguna 
disposición 

5 

¿Se reciben en 
contabilidad todas las 
facturas de proveedores? 
 

x   10 10  

6 
 
 
 
 

¿Verifica contabilidad los 
cálculos y sumas de 
facturas? 
 
 
 

X 

 

 
  

10 
 
 
 

10 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

OBLIGACIONES  DE CORTO Y LARGO PLAZO 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

7 

 
 
¿Se controla las 
devoluciones sobre 
compras en forma tal que 
se asegure que el 
proveedor reciba el cargo 
correspondiente y emita la 
nota de crédito?  
 

X   10 10  

8 
 

¿Los anticipos a 
proveedores son 
registrados y controlados 
en forma tal que aseguren 
su recuperación al 
momento de la 
cancelación de la factura 
correspondiente? 
 

X   10 10  

9 
 

¿Se revisan 
periódicamente las 
cuentas por cobrar 
acumuladas? 

X   10 10  

        

10 
¿Existe segregación de 
funciones de quien paga, 
registra y controla? 

 x  10 0 
No existe la 
segregación de 
funciones 

 
 
 
 

      

        

 
 
 

      

        

TOTAL 100 60  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

OBLIGACIONES  DE CORTO Y LARGO PLAZO 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
                 CP=  CT   X 100 
                          PT 
 
                 CP=  60  X 100 

                         100 
 

                  CP=  60.00% 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

 

60.00% 

 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a las 
Obligaciones como documentos y cuentas por cobrar de la Empresa de 
Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se constató que este rubro presenta un Nivel 
de Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo de Control Moderado, sin embargo se debe 
aumentar el control que permita obtener datos reales sobre lo que la empresa adeuda a 
terceras personas, porque no existe ningún documento que respalde los créditos que se 
mantiene con terceros ni de los documentos descontados, no está establecido el monto 
máximo de endeudamientos, no existe segregación de funciones de quien paga, registra 
y controla estos rubros. 

 



107 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

VENTAS E INGRESOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

 
¿Se requiere pedidos 
escritos de los clientes en 
todos los casos? 
 

X   10 10 

Se solicita una 
carta de 
aceptación de 
oferta del 
servicio 

2 
 

¿Se lleva un registro 
auxiliar por venta de 
servicios? 
 

 X  10 0 
No existe ningún 
documento de 
respaldo 

3 
 
 
 

¿Se registran 
oportunamente las ventas 
realizadas?  
 

X 

 
  

10 
 

10 
 

El sistema lo 
realiza 
automáticamente 

4 
 

¿Permite el sistema 
existente asegurar un 
adecuado control de, 
vendedores, ventas al 
contado o crédito? 
 

X 
 

  
10 

 

10 
 

 

5 
 

¿Se toman normalmente 
los precios de facturación 
de listas de ellos 
debidamente aprobados? 
 

X 

 
  10 10  

 
6 
 
 
 

¿Se verifican los precios y 
cálculos de las facturas 
por otra persona que no 
sea la misma que se 
encarga de la facturación? 
 

 

 

X 

 
 

 
10 

 

 
0 
 

 

7 

¿Se usan facturas 
prenumeradas por la 
imprenta y se controla que 
no se interrumpa la 
numeración? 

X 

 
  10 10  

        



108 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

VENTAS E INGRESOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

8 

 
 
¿Existen registros 
adecuados para el control 
eficiente del impuesto al 
valor agregado en las 
facturas de venta?  
 

X   10 10 

El sistema 
automáticamente 
registra en un 
auxiliar del IVA al 
momento de 
generar la venta 

 
9 
 

¿Existe una cuenta en  el  
mayor general para el IVA 
ventas 

X   10 10  

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

        

        

        

TOTAL 90 70  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

VENTAS E INGRESOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
 
                 CP=  CT   X 100 

                          PT 
 
                 CP=  70  X 100 
                          90 

 
                  CP=  77.78% 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

  

77.78% 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a las 
Ventas e Ingresos de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se 
constató que este rubro presenta un Nivel de Confianza Alto y un Nivel de Riesgo de 
Control Bajo. Sin embargo es importante reforzar los controles los cuales permitirán tener 
una seguridad razonable de las actividades financieras de la empresa, es importante 
llevar un registro auxiliar por la venta de servicios. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPRAS COSTOS Y GASTOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

¿Se ha centralizado la 
función de compras en un 
departamento separado al 
de contabilidad? 
 

 X  10 0 

Se encarga de 
las compras la 
Sra. Gerente y la 
contadora. 

2 
 

¿Se realiza una orden de 
compra o pedido? 
 

X   10 10 

Existen órdenes 
de compra que 
las realiza 
gerencia para la 
adquisición del 
servicio de 
telecomunicación 
 

3 
¿Se registran 
oportunamente las 
compras  realizadas?  

 

 

X 

 
 

10 
 

5 
 

La contadora se 
demora mucho 
tiempo para 
ingresar las 
facturas de 
compra al 
sistema. 

4 
 

¿Se emiten los 
comprobantes de 
retención hasta los cinco 
días hábiles que la ley 
determina? 
 

 
X 

 
 

10 
 

3 
 

En muchos 
casos le toca 
asumir esa 
retención a la 
compañía. 

5 
 

¿Para la contratación de 
servicios básicos la 
aprobación lo hace la 
máxima autoridad? 
 

X 

 
  10 10  

 
6 

¿En las compras de 
importancia se solicita 
cotizaciones a dos o más 
proveedores? 

X 
 

 
  

 
10 

 
10 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPRAS COSTOS Y GASTOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

7 

 
 
¿Están prenumeradas las 
órdenes de compra por la 
imprenta?  

 X  10 0 

Se realiza la 
orden de compra 
en el sistema y 
se imprime en 
una hoja simple 
de papel bond 

8 

¿Se envían copias de las 
órdenes de compra al 
departamento de 
contabilidad? 

 X  10 0 

Se elabora en 
dos ejemplares 
uno para el 
proveedor y otro 
par la gerencia 

9 

¿Se inspeccionan las 
adquisiciones para 
determinar las condiciones 
en que se reciben, se 
cuenta, se pesa y se 
mide? 
 

X   10 10  

10 
¿Existe un registro auxiliar 
para las compras y 
adquisiciones realizadas? 

 x  10 0  

        

11 
 

¿Se controlan los gastos 
de los departamentos a 
través de presupuestos? 
 

 x  10 0 
No existen 
presupuestos de 
ningún tipo 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

      

        

        

TOTAL 110 48  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

COMPRAS COSTOS Y GASTOS 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
                 CP=  CT   X 100 
                          PT 
 
                 CP=  48    X 100 

                         110 
 

                  CP=  43.67% 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

43.67% 

  

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

BAJO MODERADO ALTO 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a las 
Compras, Costos y Gastos de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., 
se constató que este rubro presenta un Nivel de Confianza Bajo y un Nivel de Riesgo de 
Control Alto. Es de suma importancia mejorar el control en las compras costos y gastos, 
debido que no existe un adecuado control ya que no existe un departamento que se 
encargue de las adquisiciones, contablemente no se registran oportunamente las 
operaciones de compras y gastos, no se emiten los comprobantes de retención de 
conformidad a lo dispuesto en la ley por este incumplimiento la empresa en muchos 
casos le toca sumir las retenciones considerándose como un gasto innecesario. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

REMUNERACIONES 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PTS. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

1 

¿Son distintas las 
personas encargadas de  
preparar, revisar, aprobar 
y pagar los roles de pago? 
 

 X  10 0 
Lo realiza solo la 
contadora 

2 
 

¿Se incluyen en los roles 
de pago las horas extras? 
 

X   10 10  

3 
 

¿Consta en el rol de pago 
el número de cheque con 
el cual se cancela la 
remuneración de cada 
empleado?  
 

 

 

X 

 
 

10 
 

0 
 

En el rol no 
consta el número 
de cheque con 
que se cancela la 
remuneración 

4 
 

¿Se revisan en detalle los 
roles de pago, verificando 
todas las operaciones y 
computaciones realizadas 
antes de ser aprobados y 
pagados? 
 

X   10 10  

5 
 

¿Los empleados firman el 
rol de pagos respectivo 
inmediatamente al recibir 
el pago? 
 

X 

 
  10 10  

 
6 

¿Los aportes al IESS son 
pagados oportunamente 
en los plazos 
establecidos? 

 

 

 

X 

 
 

10 
 

0 
 

Los empleados 
no son 
asegurados sin 
embargo se les 
retiene el 9.35% 
por concepto de 
Aporte Personal 

        

TOTAL 60 30  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO  

REMUNERACIONES 

Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre 2009 

 

 
PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 
                 CP=  CT   X 100 
                          PT 
 
                 CP=  30  X 100 

                          60 
 

                  CP=  50.00% 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 
ALTO  MODERADO  BAJO 

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

 

50.00% 

 

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

BAJO MODERADO ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

CONCLUCIÓN.-  Luego de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno, a las 
remuneraciones de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se constató 
que este rubro presenta un Nivel de Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo de Control 
Moderado. Es de suma importancia mejorar el control y cumplimiento de las 
remuneraciones y las obligaciones patronales con la finalidad de evitar en lo posterior 
problemas legales por denuncias de trabajadores, porque no se cumple con las 
disposiciones para el cumplimiento de las obligaciones patronales y no existe una 
adecuada segregación de funciones para preparar, revisar, aprobar y pagar los roles de 
pagos. 
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Loja, 09 de Septiembre del 2010 

 

Señores  

Directivos 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA.  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

A continuación presento un informe en el que se indican algunos aspectos 

que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de contabilidad 

y control interno, así como las sugerencias que el caso amerita, mismas 

que deben ser analizadas, consideradas y corregidas para el correcto 

funcionamiento de tan prestigiosa empresa. 

 

Atentamente, 

 

 

María Romelia Acaro Carpio  
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COMENTARIOS Y EXPLICACIONES  

 

Para realizar la evaluación del sistema de control interno de la Empresa 

De Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se utilizó el método de 

cuestionario, que consiste en evaluar basándose en preguntas, las cuales 

fueron contestadas  por parte de los responsables de las distintas áreas 

bajo evaluación.  

 

La evaluación del sistema de control interno tiene como objetivos: 

 

 Determinar que el Sistema De Control Interno sea: suficiente, 

sólido y fácil en su aplicación.  

 Verificar el cumplimiento de: principios, normas,  funciones y 

procedimientos. 

 Comprobar que el sistema de información sea: confiable, claro, 

oportuno, veraz e Integral. 

 Comprobar la eficiencia en las actividades, lo que evita dificultades 

y desperdicio de recursos. 

 

La evaluación  asociada con el sistema de control interno de las 

actividades financieras, contempla los procesos relevantes y aquellos 

procedimientos administrativos contables, y operacionales. 
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Al aplicar el cuestionario para evaluar el sistema de control interno  de la 

Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda. Se determina lo 

siguiente:  

 

Eficiencia Empresarial, presenta un Nivel de Confianza Bajo y un Nivel 

de Riesgo de Control Alto, debido a que la empresa actualmente no 

observa los principios de control interno; no existe una planificación 

racional e integrada de los recursos humanos, materiales y financieros  

disponibles, no se cumplen con los objetivos; no tiene una gráfica de 

organización, las funciones del personal no son designadas  de forma 

escrita, el archivo administrativo no está ordenado en una forma lógica y 

secuencial, no cuenta con un reglamento interno que rija las actividades 

de la empresa y las funciones de cada integrante de la misma, no se 

establecen funciones de Planificación; evaluación; y seguimiento al 

personal. 

 

Cuenta Bancos, se constató que este rubro presenta un Nivel de 

Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo de Control Moderado, debido a 

que no existe un adecuado control de las cuentas bancarias, ya que no 

todos los cheques son girados a nombre de la empresa, no se realizan 

conciliaciones bancarias, porque no existe normas de control interno para 

salvaguardar el efectivo depositado en las cuentas corrientes. 
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Cuenta Caja Chica, este rubro presenta un Nivel de Confianza Moderado 

y un Nivel de Riesgo de Control Moderado, es recomendable aplicar 

control en este rubro para evitar futuras complicaciones o eventualidades, 

debido a que no existe documentos de respaldo tanto para los ingreso de 

efectivo como los desembolsos. 

 

Cuentas  y Documentos Por Cobrar, este rubro presenta un Nivel de 

Confianza Bajo y un Nivel de Riesgo de Control Alto, divido a que no 

existe un registro auxiliar por cada cliente, no se registra oportunamente 

cuando un cliente realiza el pago de su crédito pudiendo existir en lo 

posterior confusiones, no se prepara una relación de cuentas por cobrar 

por antigüedad de saldos, ni existe  segregación de funciones para la 

custodia registro y control de las cuentas y documentos por cobrar. 

 

Activos Fijos, este rubro presenta un Nivel de Confianza Bajo y un Nivel 

de Riesgo de Control Alto. Lo cual se interpreta que no existe un 

adecuado control de los activos de propiedad de la empresa lo que podría 

producir perdidas de los mismos por la falta de control, esta situación se 

evidencia en la inexistencia de un registro de control por cada uno de los 

activos fijos, no se encuentran debidamente codificados, no se constatan 

físicamente la existencia de los activos a través de un inventario. 
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Documentos  y Cuentas por Cobrar, este rubro presenta un Nivel de 

Confianza Moderado y un Nivel de Riesgo de Control Moderado, sin 

embargo se debe aumentar el control que permita obtener datos reales 

sobre lo que la empresa adeuda a terceras personas, porque no existe 

ningún documento que respalde los créditos que se mantiene con 

terceros ni de los documentos descontados, no está establecido el monto 

máximo de endeudamientos, no existe segregación de funciones de quien 

paga, registra y controla estos rubros. 

 

Ventas e Ingresos, presenta un Nivel de Confianza Alto y un Nivel de 

Riesgo de Control Bajo. Sin embargo es importante reforzar los controles 

los cuales permitirán tener una seguridad razonable de las actividades 

financieras de la empresa, es importante llevar un registro auxiliar por la 

venta de servicios. 

 

Compras, Costos y Gastos, presenta un Nivel de Confianza Bajo y un 

Nivel de Riesgo de Control Alto. Es de suma importancia mejorar el 

control en las compras costos y gastos, debido que no existe un 

adecuado control ya que no existe un departamento que se encargue de 

las adquisiciones, contablemente no se registran oportunamente las 

operaciones de compras y gastos, no se emiten los comprobantes de 

retención de conformidad a lo dispuesto en la ley por este incumplimiento 
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la empresa en muchos casos le toca sumir las retenciones 

considerándose como un gasto innecesario. 

 

Remuneraciones, presenta un Nivel de Confianza Moderado y un Nivel 

de Riesgo de Control Moderado. Es de suma importancia mejorar el 

control y cumplimiento de las remuneraciones y las obligaciones 

patronales con la finalidad de evitar en lo posterior problemas legales por 

denuncias de trabajadores, porque no se cumple con las disposiciones 

para el cumplimiento de las obligaciones patronales y no existe una 

adecuada segregación de funciones para preparar, revisar, aprobar y 

pagar los roles de pagos. 

 

Luego de analizar los resultados antes mencionados  se determina  que el 

Sistema De Control Interno implementado en la Empresa De 

Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., no  es suficiente, sólido y fácil 

en su aplicación; No se da cumplimiento en totalidad a los principios, 

normas,  funciones y procedimientos; El sistema de información no es 

confiable, claro, oportuno, veraz e Integral, debido que no se siguen 

procedimientos adecuados para procesar la información; No existe  

eficiencia en la realización de las actividades financieras y administrativas, 

lo que evita dificultades y desperdicio de los recursos de la empresa. 
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SUGERENCIAS  

 

 Eficiencia empresarial  

 

Se recomienda realizar una planificación conforme a los requerimientos y 

necesidades de la empresa para el manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros, así evitar al máximo el desperdicio, perdida o mal 

uso de los recursos; la administración de la empresa deberá plantear los 

objetivos y asegurar su cumplimiento a través de procesos y asignación 

de responsabilidades; es indispensable que se elabore un manual de 

organización que contenga políticas, normas, procedimientos e 

instructivos, que encaminen a lograr información suficiente y periódica; 

elasticidad para expansión futura; simplificación de procedimientos de 

contabilidad y fortalecimiento del control interno. 

 

 Bancos 

 

Como medida de control, las cuentas bancarias deben conciliarse 

mensualmente, con el libro bancos y el estado de cuenta bancaria que 

emite la institución financiera; al cheque que se gira por concepto de 

pagos se bebe anexar  todos los documentos sustentatorios  para el 

egreso o pago, debiendo estar autorizados, con nombres y firmas, ya que 

toda actividad debe estar sujeta a verificación, además la persona 
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encargada del manejo de las cuentas bancarias debe estar caucionado, 

para evitar el mal uso de este recurso, las cuentas corrientes y/o de 

ahorro estarán siempre a nombre de la Empresa.  

 

 Fondo De Caja Chica  

 

Como medida de control, designar  por escrito a la persona encargada del 

manejo del fondo de caja chica, así como indicar su monto, lo antes 

sugerido debe constar en un reglamento para el manejo del fondo de caja 

chica, que permita el adecuado uso y control de este rubro. 

 

 Cuentas y Documentos Por Cobrar 

 

Se debe llevar registros auxiliares de las cuentas y documentos por 

cobrar, además se debe efectuar arqueos en forma periódica y de 

sorpresa contra los registros de contabilidad, por personal especializado y 

autorizado, las facturas de venta de servicio de internet a crédito deben 

ser archivadas en un lugar diferente a las canceladas. 

 

 Activo Fijo 

 

Se sugiere como medida de control, llevar tarjetas de control  para cada 

uno de los activos fijos, se debe codificar e identificar cada uno de los 
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activos fijos,  realizar de manera periódica un inventario físico de los 

activos con documentación de respaldo y por personal ajeno a la custodia 

de los mismos y confrontar este resultado con el saldo contable y registros 

auxiliares existentes, estas medidas ayudaran a controlar el manejo, uso y 

custodia. 

 

 Obligaciones A Corto Y Largo Plazo 

 

Es indispensable que exista algún registro de cuentas y documentos por 

pagar que muestre: el monto de la deuda, fechas de vencimiento, las 

amortizaciones, los pagos de interés; además de una adecuada 

segregación de funciones de quien cobra, registra y controla las 

obligaciones para con terceros. 

 

 Ventas e Ingresos 

 

Llevar un registro auxiliar por la venta de servicios, el cual sirva como 

herramienta para la declaración de impuestos, este registro permite 

obtener la información de las ventas realizadas en el mes, como de los 

impuestos causados y los que le han sido retenidos a la empresa, de esta 

manera se simplificara el trabajo y se puede obtener información rápida y 

completa para efectuar las declaraciones, evitando retrasos en el 

cumplimiento de esta obligación tributaria. 
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 Compras Costos Y Gastos 

 

Contar con registros auxiliares de compras el cual sirva como herramienta 

para la declaración de impuestos; además todos los documentos como 

órdenes de compra y otros deben ser previamente enumerados por la 

imprenta con la finalidad de llevar un orden de emisión; además todos los 

comprobantes de compras y gastos, deben sellarse con la palabra 

cancelado, una vez emitido el cheque o pago y  evitar duplicar el pago de 

comprobantes.  

 

 Remuneraciones 

 

Los pagos referentes a sueldos de los empleados se deben realizar con 

cheques girado a nombre del trabajador y se debe elaborar el rol de 

pagos en el que constara el número de cheque que se cancela y debe 

existir una adecuada segregación de funciones, evitando que se 

centralice en un sola persona el proceso de pago de remuneraciones; con 

la finalidad de evitar sanciones se debe cancelar en los plazos 

establecidos los aportes por seguridad social. 
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y ejecutados. 
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PRESENTACIÓN 

 

La empresa de TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA., 

anhela contar  con una administración que sea eficiente en su 

desempeño, eficaz en la respuesta de las demandas de sus clientes, 

honradez en el desempeño de sus funciones, que impulse el desarrollo de 

la empresa y  mejoramiento continuo. 

 

De esta manera es indispensable que la administración establezcan 

medidas que garanticen una mayor racionabilidad y optimización de los 

recursos,  así como de una práctica austera y responsable, mediante el 

establecimiento de normas y lineamientos, que sirvan de base para 

regulara su operación. 

 

Por tal motivo se presenta el manual de procedimientos de control interno 

para las actividades financieras y administrativas de la empresa de 

TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA.,  el cual está 

diseñado en dos partes: Procedimientos de control interno para las 

actividades financieras  y  Procedimientos  de control interno para las 

actividades administrativas. 

 

El manual de procedimientos es el instrumento que establece los 

mecanismos esenciales para el desempeño organizacional de la 

administración. En él se definen las actividades necesarias que deben 



128 

 

desarrollar las personas responsables de actividades administrativas y 

financieras, su intervención en las diferentes etapas del proceso, sus 

responsabilidades y formas de participación; finalmente, proporciona 

información básica para orientar al personal respecto a la dinámica 

funcional de la organización. Es por ello, que se considera también como 

un instrumento imprescindible para guiar y conducir en forma ordenada el 

desarrollo de las actividades, evitando la duplicidad de esfuerzos, todo 

ello con la finalidad optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilitar 

los trámites que realiza el usuario, con relación a los servicios que se le 

proporcionan. En este sentido, se pretende que la estructuración 

adecuada del manual, refleje fielmente las actividades específicas que se 

llevan a cabo, así como los medios utilizados para la consecución de los 

fines, facilitando al mismo tiempo, la ejecución, seguimiento y evaluación 

del desempeño organizacional. Éste debe constituirse en un instrumento 

ágil que apoye el proceso de actualización y mejora, mediante la 

simplificación de los procedimientos que permitan el desempeño 

adecuado y eficiente de las funciones asignadas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración del manual de procedimientos de control interno para las 

actividades financieras y administrativas de la empresa de 

TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA., obedece a la 

propuesta planteada encaminada a fortalecer las actividades 
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administrativas y financieras enfocadas en la correcta toma de decisiones 

por parte de los dueños o accionistas de la empresa. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer  procedimientos relativos al Proceso de Control Interno, 

en las actividades financieras y administrativas de la empresa que 

garanticen en  forma razonable el cumplimiento de los objetivos, 

proporcionando las líneas para que los directivos, ejecutivos, 

administrativos y personal operativo las apliquen al momento de 

implantar, aplicar o al evaluar operaciones en cumplimiento de las 

Leyes, Estatuto y Reglamentos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y   la 

salvaguarda o protección de sus recursos y bienes. 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera que es 

generada para uso interno en la toma de decisiones, así como 

también, la preparación de los estados financieros con destino a 

terceros. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados. 
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INTRODUCCIÓN 

El planear es el proceso formal de crear normas, procedimientos, metas, 

estrategias, descripción de puestos y otros métodos que ayudan a evitar y 

corregir desviaciones en los comportamientos y los resultados deseados 

en una empresa; los controles son medidas que permiten verificar que las 

decisiones y los resultados sean acordes a los planes establecidos.  

 

El Control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por la 

administración, mediante la aplicación de técnicas de dirección, 

verificación, evaluación de regulaciones administrativas, manuales de 

control interno para las actividades financieras y administrativas.  

 

Actualmente en la empresa De Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda.,  

no está definido un modelo o procedimiento especifico de cómo debe ser 

un sistema de control interno; sin embargo, existen lineamentos mínimos 

que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos. Por tal motivo se realiza 

el manual de procedimientos de control interno de las actividades 

financieras y administrativas que garantice la eficiencia y economía de las 

operaciones,     facilitando     la     correcta    ejecución   de las funciones y 
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Asegurando la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la 

información administrativa y contable.  

 

El manual comprende  procedimientos para las principales operaciones 

financieras y administrativas que se estiman necesarios para su adecuado 

funcionamiento. 

 

ALCANCE 

 

Las disposiciones del presente manual son aplicables a todos los 

empleados, administrativos, financieros y operativos funcionarios y 

miembros del directorio, que realicen funciones o tomen decisiones que 

tengan repercusiones directas o indirectas en los procesos y operaciones 

de la Empresa De Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda.   

  



133 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA Septiembre 2010 Revisión 1 Página 4 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 
 

SIMBOLOGÍA APLICADA  

 Inicio y Final del Flujo: Indica el principio o el fin 
del flujo, puede ser acción o lugar; se utiliza para 
indicar una unidad administrativa, o persona que 
recibe o proporciona información. 
 

 Documento: Representa cualquier documento que 
entre, se utilice, se genere o salga del 
procedimiento. 
 

 Operación: Describe las funciones que 
desempeñan las personas involucradas en el 
procedimiento. 
 

 Decisión o Alternativa: Representa el hecho de 

realizar una selección o la toma de decisión 
especifica de acción. 
 

 
Archivo: Indica que se guarda un documento. 
 

 
Conector De Página: Representa una conexión o 

enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el 
diagrama de flujo. 
 

 Inspección: Representa el acto de tomar una 

decisión o el bien en momento de efectuar una 
autorización. 
 

 
Conector: De la simbología utilizada en el Diagrama 

de Flujo para describir la ruta de los procesos. 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir  el concepto de Caja  y los procedimientos necesarios para el 

manejo adecuado del efectivo. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para Gerencia, Contabilidad, y la 

persona encargada de la custodia y manejo de Caja, por los ingresos y 

egresos en efectivo. 

 

RESPONSABLES  

 

 Gerente 

 Contadora 

 Secretaria 
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PROCESO PARA EL CONTROL DE EFECTIVO  

 

O
rd

e
n
 

Actividad Caja 
Banco 

Destinatario 
Contabilidad Archivo 

1 

Recepción del 

dinero por ventas, 

pago de clientes y 

otros ingresos  

    

2 

Envió del dinero al 

banco y emisión 

del comprobante 

de deposito  

    

3 

 

Registro nota de 

depósito. 

    

4 
 

Conciliación  

    

5 Archivo 
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POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para lograr un adecuado control interno sobre las operaciones de caja, 

será necesario implantar las siguientes normas:  

 

1. Registrar todos los ingresos de forma inmediata. 

2. Depósito intacto de los ingresos diarios, en un plazo no mayor de 

24 horas. 

3. Separar el manejo del efectivo del registro contable. 

4. No permitir que ninguna persona maneje una operación desde el 

principio hasta el fin. 

5. Centralizar tanto como sea posible la reposición del efectivo. 

6. Colocar las cajas registradoras de tal forma que el cliente pueda 

observar las cantidades registradas. 

7. Efectuar  todos los desembolsos en efectivo por medio de cheque, 

a excepción de los pagos menores controlados por caja chica. 

8. Afianzar a los empleados que manejan fondos. 
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9. Efectuar arqueos periódicos y en forma sorpresiva. 

10. Verificar mensualmente que la suma de los registros auxiliares sea 

igual al saldo del mayor. 

11. Elaborar programas de flujo de efectivo para proveer oportunamente 

toda la inversión de sobrantes de dinero como la obtención de crédito 

para cubrir las necesidades de liquidez. 

12. Archivar de manera ordenada y lógica, en un lugar seguro y 

apropiado, todos los comprobantes que amparen los ingresos y 

egresos. 

13. No mesclar las entradas de dineros con los fondos fijo de caja. 

14. Todo ingreso y egreso deberá estar debidamente soportado con 

documentación comprobatoria autorizada. 

15. En todas las acciones que sea rentable, adquirir equipos mecánicos 

como cajas registradoras y buenas condiciones para salvaguardar  

físicamente el efectivo, como cajas fuertes. 

16. Contar con niveles mínimos de dinero en operación. 

17. Los activos negociables y otros valores  deberán ser custodiados por 

un empleado ajeno al cajero. 
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Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

 Se debita por los valores recibidos en billete, monedas y/o cheques 

a la vista por ventas al contado, cobro de cuentas, otros ingresos, 

etc. 

 Se acredita por los valores cancelados con billetes y/o monedas, 

por los depósitos realizados en las cuentas bancarias, etc. 

 El saldo es deudor, constituyen los valores que la empresa dispone 

en una fecha determinada. 

 
 

Arqueo de Caja 

 

Con la finalidad de verificar  la existencia del efectivo, es necesario 

efectuar con cierta frecuencia y sin previo aviso el arqueo de caja, que 

consiste en un recuento físico del dinero (monedas y billetes), cheques y 

otros comprobantes que dispone la empresa. El resultado de esta 

actividad se hace constar en un documento denominado: “acta de arqueo 
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de caja”. 

El resultado del arqueo debe ser comparado con el saldo contable de la 

cuenta caja, para lo cual se solicita a contabilidad una certificación. El 

saldo contable es el punto de referencia para determinar alguna diferencia 

en el arqueo de caja. 

 

Procedimiento para el arqueo   

 

 Gerente solicita al departamento de contabilidad el saldo contable de 

la cuenta caja. 

 Delega por escrito a la persona encargada de efectuar el arqueo de 

caja. 

 El delegado responsable del arqueo de caja da cumplimiento a la 

actividad encomendada. 

 Clasificar el dinero y totalizar por separado cada uno de los 

conceptos. 
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 Clasificar los comprobantes de pago por orden y fecha y totalizar, en 

caso de existir. 

 Efectuar la sumatoria de todos los valores verificados 

 Realizar la comparación de los valores totales del arqueo de caja con 

el saldo contable y establecer la diferencia  en más o menos en caso 

de existir. 

 Llenar el acta de arqueo de caja, en donde ese dejara constancia de 

las novedades presentadas, la misma que se dará a conocer a las 

autoridades de la entidad, con la finalidad que dispongan de los 

correctivos necesarios, en caso que no se maneje de una manera 

correcta el efectivo. 

 

FORMATOS DE IMPRESOS 

 

Acta de arqueo de caja.-  Es un documento que permite verificar la 

existencia correcta del efectivo, es necesario efectuar con cierta 

frecuencia y sin previo aviso el arqueo de caja, cuyo resultado se hará 

constar en este documento. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

Cajera (o): 
  

  
Delegada (a): 

  
  

Fecha:  
  

Hora:    

BILLETES  
Cantidad Denominación Valor 

  Billetes de $ 1.00 $ 
  Billetes de $ 5.00 $ 
  Billetes de $ 10.00 $ 
  Billetes de $ 20.00 $ 
  Billetes de $ 50.00 $ 
  Billetes de $ 100.00 $ 

SUMAN $ 

MONEDAS 

Cantidad Denominación Valor 

  Monedas de $ 0.01 $ 
  Monedas de $ 0.05 $ 
  Monedas de $ 0.10 $ 
  Monedas de $ 0.25 $ 
  Monedas de $ 0.50 $ 
  Monedas de $ 1.00 $ 

SUMAN $ 

CHEQUES 

Fecha Número Banco Girador Valor 

      
 

$ 
      

 
$ 

SUMAN $ 

COMPROBANTES 

Fecha Concepto Valor 

  
   

$ 
  

   
$ 

SUMAN $ 

  Total Según Arqueo De Caja $ 
  Saldo Contable   $ 
  Diferencia (Faltante o Sobrante) $ 

     Se hace constar que los billetes, monedas, cheques, y comprobantes relacionados con el arqueo de caja, propiedad de Emifocom 
Cía. Ltda., cuyo importe es…………………dólares ($............), son todos los que conforman la existencia de la caja, bajo la 
responsabilidad de la Srta. O Sr...................................................., a las........................horas del día.............................del mes 
de......................del año.................., los mismos que fueron contados en su presencia y devueltos a su entera satisfacción. 

     ………..……………………   …………….……………… 
f. Cajera (o)                    f. Delegada (o)  

 
Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado: Por La Autora 
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DIAGRAMA PARA EL ARQUEO DE CAJA 
 

 

 

 

  

Informa las novedades 

presentadas. 

 

GERENCIA 

DELEGA

DO  

DEPARTAMENT

O DE 

CONTABILIDAD  

Solicita al departamento de 

contabilidad el saldo contable de 

la cuenta caja. 

 Realiza el arqueo. 

 Clasifica el dinero y totalizar por separado 

cada uno de los conceptos. 

 Clasifica los comprobantes de pago por 

orden y fecha y totalizar, en caso de existir. 

 Efectúa la sumatoria de todos los valores 

verificados. 

 Realiza la comparación de los valores 

totales el saldo contable y establecer la 

diferencia. 

 Llena el acta de arqueo de caja.  

 

Informa el saldo contable de 

la cuenta caja. Delega por escrito a una 

persona para que realice  el 

arqueo de caja. 

Dispone de los correctivos necesarios, en caso que no 

se maneje de una manera correcta el efectivo. 
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Registro Contable  

 

1. Faltante de caja según saldo contable  

 

En caso que se determine que el faltante en libros es porque no se ha 

registrado un pago por un cliente, el asiento contable será de la siguiente 

manera:  

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  
Caja  xxx  

  
Cuentas por Cobrar   xxx 

  

P/r. El pago realizado por el cliente 

“X”, valor que no fue registrado.    

 

En caso que se determine que el faltante en libros es porque la persona 

responsable del efectivo dispone de cierta cantidad producto del redondeo 

de precios, en caso que se trate de una cantidad de poca cuantía se 

registra contablemente como un ingreso para la empresa. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Caja  xxx  

  Otros Ingresos   xxx 

  

P/r. Valor que se cuenta en caja por 

el redondeo de precios.    

 

2. Sobrantes de caja según saldo contable  

 

Cuando se determina que el sobrante en libros es porque no se reportó 

un pago realizado a un proveedor el registro contable se realizara de la 

siguiente manera:  

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Cuentas Por Pagar  xxx  

  Caja    xxx 

  

P/r. Valor que se cuenta en caja por 

el redondeo de precios.    
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Cuando se determina que el sobrante en libros es porque la persona 

responsable del manejo del efectivo, tomó cierta cantidad de dinero, el 

registro contable se realizara como un anticipo de sueldos:  

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 

FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Anticipo De Sueldos  xxx  

  

         Caja  

   

 

xxx 

 

  

P/r. Valor determinado en el arqueo 

de caja que tomo el cajero y se 

registra como anticipo de sueldo. 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir  el fondo  de Caja Chica  y establecer los procedimientos 

necesarios para el control utilización del mismo. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para Gerencia, Contabilidad, y la 

persona encargada del  manejo del Fondo de  Caja Chica, por los pagos 

menores realizados con el fondo. 

 

RESPONSABLES  

 

 Gerente 

 Contadora 

 Secretaria responsable del fondo  
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FLUJOGRAMA PARA LA CREACIÓN Y MANEJO DE CAJA CHICA  

  

Registra la documentación y firma los 

comprobantes y se paga a la 

responsable del fondo. 

Recibe la documentación y la envía a 

contabilidad. 

 

No  

GERENCIA 

Contabilidad 

 

Gerencia  

Si 

Secretaría 

Contabilidad 

Contabilidad 

FIN 

Ordena a contabilidad la apertura del 

fondo de caja chica por $ 100.00 

Efectúa el control previo, verifica la 

disponibilidad presupuestaria, envía 

documentación a gerencia. 

Paga el cheque a la responsable del 

fondo. 

Firma documentos y devuelve 

documentos a contabilidad si no hay 

novedad. 

Efectúa gastos, Solicita la reposición y 

envía la documentación de respaldo. 

Archiva documentación  

Gerencia 
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DEFINICIÓN  

 

Caja Chica pertenece al activo corriente, es un fondo destinado para 

cubrir gastos urgentes y por montos pequeños, que no justifican la 

emisión de cheques, así como para agilitar el desenvolvimiento de la 

empresa. 

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Reglamento de Caja Chica 

 

Para el manejo correcto del fondo de caja chica es indispensable contar 

con ciertas normas y controles mínimos que deben constar en un 

Reglamento De Caja Chica, por tal motivo propongo  ante la Junta 

General de Socios de la Empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. 

Ltda., la aprobación del siguiente Reglamento: 
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Art. 1. Caja chica se crea con la finalidad de satisfacer las necesidades 

urgentes de menor cuantía, y, para evitar la emisión de cheques por 

pequeñas cantidades 

 

Art. 2.El Monto que se asignará como fondo de caja chica será de $ 

100.00 (Cien dólares). 

 

Art. 3. Del manejo del fondo de caja Chica será encargada la Secretaria 

de Gerencia, quien será la responsable directa del buen uso de los 

recursos. 

 

Art. 4. Los gastos que se cubran con el fondo de caja chica no podrán ser 

superiores a $ 15.00 (Quince dólares). 

 

Art. 5. Todo gasto deberá ser sustentado mediante comprobante de 

venta, además se realizará las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta y las retenciones del IVA, en los casos que proceda, emitiendo el 

respectivo comprobante de retención en la fuente.  
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Art. 6.La reposición de caja chica se efectuará una vez que los gastos 

alcancen el 80% del fondo, para lo cual se presentará el formulario 

“Reposición de Caja Chica”, adjuntando la documentación soporte. 

 

Art. 7. La persona encargada de la administración del fondo de caja 

chica, será responsable del buen uso de los recursos, cualquier anomalía 

que se presente está en la obligación de informar  a su jefe inmediato, a 

fin de tomar las acciones correctivas que la situación amerite. 

 

Art. 8. La persona encargada de la administración del fondo de caja chica 

asume responsabilidad personal de no permitir que se use el fondo para 

fines distintos al que fue creado. 

 

Art. 9. El fondo de caja chica estará sujeto a control, por tanto se 

efectuarán arqueos sorpresivos de los valores entregados a la encargada 

del manejo del fondo. 
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Art. 10.En caso de existir faltantes al momento del arqueo de caja chica 

serán cobrados a la persona responsable a través de anticipo de sueldo, 

caso contrario debe ser depositado en forma inmediata en el banco. 

 

Art. 11. Los aumentos y disminuciones  del fondo de caja chica, serán 

autorizados exclusivamente por el gerente de la Cía.,  previa solicitud por 

escrito de la persona encargada del manejo del fondo,  en la que se 

justifique el aumento o disminución del mismo. 

 

Art. 12. En caso que el fondo de caja chica no cumpla con la finalidad 

para el que fue creado, el gerente de la Cía. tendrá la facultad de 

proceder  a serrar o liquidar el fondo. 

 

El presente reglamento fue analizado y aprobado por La Junta General de 

Socios, en sesión del………..del mes de…………..del año………, 

disponiéndose su inmediata vigencia. 

 

f.…………………………… f.…………………………… 

Gerente Secretaría 
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Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

 Se debita por la apertura del fondo o el incremento. 

 Se acredita por  el pago de gastos efectuados, la disminución o 

suspensión del fondo. 

 El saldo es deudor, representa el valor que se dispone para el 

manejo de caja chica. 

 

FORMATOS DE IMPRESOS 

 

Documentos para un adecuado manejo de caja chica: 

 

 

Recibo Provisional de Caja Chica.- Será utilizado por la responsable del 

manejo del fondo, para dejar constancia de los valores entregados al 

personal que requiere efectuar gastos con caja chica, un aves realizados 

los gastos presentan los justificativos y la diferencia en efectivo, en caso 

de existir. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA 

  

    

  

  

   

N°   

Fecha: 
    

  

Solicitado Por:  
    

  

Concepto:  
    

  

      

  
    

  

VALOR ENTREGADO VALOR GASTADO DIFERENCIA 
FECHA DE ENTREGA DE 
JUSTIFICACIÓN Y SALDO 

        

AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGUE CONFORME  
RESPONSABLE DE CAJA CHICA 

 
 
 
 
 
 
 

RECIBÍ CONFORME 
 SOLICITANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado: Por La Autora 
 



154 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-02 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 25 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: CAJA CHICA 

 

Recibo De Pago.- Será utilizado por la responsable del manejo del fondo, 

para registrar los gastos efectuados con caja chica, además debe ser 

legalizado por la persona a quien se le solicito un servicio o se realizó la 

compra de un bien. Se debe adjuntar los documentos que justifiquen la 

transacción. 

 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

RECIBO DE PAGO DE CAJA CHICA 

  
    

N°   

Fecha:  
  

  

Por: $ 
  

  

Recibí la cantidad de :  dólares 
Por concepto 
de:  
 

 CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER 

    

TOTAL     

AUTORIZADO 
 
 
 

REVISADO 
 
 
 

RESPONSABLE DE 
 CAJA CHICA 

 
 

BENEFICIARIO 
 
 
 

 

Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado: Por La Autora 
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Formulario Para Reposición.- Será utilizado por la responsable del 

manejo del fondo, para solicitar la reposición del monto gastado, para lo 

cual se adjunta los justificativos debidamente legalizados; por la persona 

correspondiente previa la reposición se efectuará la verificación de los 

documentos y una solicitud por escrito.  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA.  

FORMULARIO PARA LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

Período: _______________________________ 

        

  

FECHA 
N° DE 

 COMPROBANTE 
CONCEPTO 

VALOR DE  

TRANSACCIÓN 
IVA 

RETENCIÓN EN LA FUENTE RETENCIÓN IVA N° DE  

COMPROBANTE 

 DE RETENCIÓN 1% 2% 8% 30% 70% 100% 

                        

                        

SUMAN $                   

            
   

 

        f.………………………………………………… 

RESPONSABLE DEL FONDO 

Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado: Por La Autora 
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Contabilización 

 

 Creación del fondo 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  
 

Caja Chica 
 xxx  

  
             Bancos 

  xxx 

  
P/r. La venta de Internet 

   

      
 

 

 Reposición del fondo. 

 

Registro Directo.- En este caso se registra directamente en el debe las 

cuentas de gasto según informe, y al haber la cuenta bancos por el valor 

del cheque emitido. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  

Transporte y Correo  

Suministros de Oficina  

Fotocopias e Impresiones 

IVA Compras  

xxx 

xxx 

xxx  

  

Retención en la fuente  

         Bancos   

xxx 

xxx 

  

P/r. La reposición del fondo de caja 

chica por el periodo del 20 de julio al 

05 de agosto, según informe.    

 

 

Cuando se realiza el registro alterno, una vez que se realizó el registro de 

la reposición del fondo, el saldo de la cuenta siempre será el valor que se 

asignó para este fondo. 

 

 Incremento del fondo. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  
-X-     

  
 

Caja Chica  xxx  

  
         Bancos   xxx 

  

P/r. El incremento del fondo de caja 

chica, se emite cheque a favor de 

la responsable del fondo.     

      

 

 Disminución del fondo. 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 
FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  
-X-    

 

  
 

Bancos  xxx 
 

  
         Caja Chica   

xxx 

  

P/r. La disminución del fondo de 

caja chica, la responsable realiza el 

depósito  en la Cta. Cte. De la 

empresa.    
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir la cuenta Bancos  y establecer los procedimientos necesarios para 

el control y de rutina que consistirá en verificar las transacciones 

bancarias realizadas por la empresa y el banco, para verificar los fondos 

depositados, fondos cobrados y detectar errores u omisiones hasta que el 

saldo contable, al sumar y restar las diferencias sea igual al del banco. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para Gerencia, Contabilidad, y la 

persona encargada.  

 

RESPONSABLES  

 

 El cumplimiento de este procedimiento será responsabilidad de: 

 

 Gerente 

 Contadora 

 Secretaria 
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FLUJOGRAMA PARA EL Y MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE 

  

Recibe informe de conciliación. 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS  

Directivos  

 

Gerencia  

Si 

Contadora  

Gerencia 

 

Contadora  

FIN 

Autorizan la apertura de la Cuenta 

Corriente.  

Aprueban la apertura de la apertura de 

la cuenta corriente. 

Apertura cuentas corrientes y procede 

a registrar firmas conjuntas.  

Registra en el diario de la empresa. 
Realiza los depósitos. 
Elabora los cheques. 
Realiza la conciliación bancaria 

Archiva estados de cuenta y 

conciliaciones bancarias.  
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DEFINICIÓN  

 

La Cuenta Bancos pertenece al Activo Corriente, refleja las 

disponibilidades efectivas que tienen la empresa en cuentas corrientes y 

de ahorro, así como los diferentes movimientos realizados.  

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

 Los cheques serán firmados por la gerente y contadora, quienes 

deberán registrar la firma en el banco y serán las personas 

autorizadas para girar los cheques o documentos que habiliten el 

pago, así como autorizar transferencias o débitos con cargo a las 

mencionadas cuentas.  

 

 Todo pago con cheque será revisado y aprobado por gerencia. 

 

 Al emitir un cheque será protegido con cinta adhesiva para evitar 

alteraciones en las cifras y letras. 
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 Realizar la conciliación bancaría una vez recibidos los estados de 

cuenta. 

 

 Toda actividad estará sujeta a verificación. 

 

 La persona encargada del manejo de las cuentas bancarias estará 

caucionado. 

 

 Las cuentas corrientes y/o de ahorro estarán siempre a nombre de 

la Empresa. 

 

Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

 Se debita por la apertura de las cuentas bancarias (corrientes y/o 

de ahorro), por los depósitos realizados y por las notas de crédito 

emitidas a favor de la empresa.  

 Se acredita por los pagos realizados mediante la emisión de 

cheques y por las notas de débito emitidas por el banco. 

 El saldo es deudor, representa los valores que dispone la empresa 

en las cuentas bancarias a una fecha determinada. 
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Procedimiento de Control Interno para la apertura de cuentas 

bancarias. 

 

 Junta General de Socios.- Autorizan la apertura de las cuentas 

bancarias en una institución del Sistema Financiero Nacional. 

 

 Directivos Aprueban.- La apertura de la cuenta corriente. 

 

 Gerencia y Contabilidad.- Realizan la apertura de las cuentas 

bancarias  y procederá al registro de firmas conjuntas, registrándose la 

firma de la Gerente y Contadora. 

 

 Contabilidad.- Registra en el diario y auxiliares el movimiento 

contable. 

 

 Contabilidad.- Realiza la conciliación bancaria en forma mensual liego 

de que el banco emita los Estados de Cuenta y presenta este informe 

a Gerencia. 

 

 Se archiva la documentación.  
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Conciliación Bancaria  

 

La conciliación bancaria permite establecer las diferencias entre el saldo 

del libro bancos que lleva internamente la empresa y el estado de cuenta 

corriente emitido por la institución bancaria. Es frecuente que al final de 

cada mes el saldo de la cuenta bancos sea diferente al saldo del estado 

de cuenta corriente, por lo tanto es necesario un proceso de conciliación 

para encontrar y aclarar las causas que originan esas diferencias. 

 

Entre las operaciones que generan diferencias entre el libro bancos y el 

estado de cuenta corriente se citan las siguientes:  

 

 Transacciones registradas por la institución bancaria en el estado 

de cuenta corriente como notas de débito y notas de crédito, las 

mismas que no han sido contabilizadas por la empresa. 

 

 Transacciones registradas  en el libro bancos por la empresa y no 

han sido anotadas por la institución bancaria como:  
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 Cheques girados y entregados a los beneficiarios, quienes 

aún no los han cobrado en el banco, por lo tanto se 

encuentran pendientes de cobro; y 

 Depósitos no registrados por el banco. 

 

 Errores en los registros contables y el libro bancos, como es el 

caso de :  

 

 Falta de registro de un cheque; 

 Omisión de registro de un depósito; y 

 Registro de cantidades diferentes tanto en depósitos 

realizados, cheques  emitidos, notas de débito y notas de 

crédito. 

 

 Errores que pueda cometer el banco, como: 

 

 Registro de cheques y depósitos por cantidades diferente; y 

 Registro de notas de débito y notas de crédito que no 

corresponden a la empresa. 
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Estructura de la conciliación bancaria partiendo del saldo según estado 
de cuenta corriente  

 
 

  

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA.    

  

CONCILIACIÓN BANCARIA  

   

  
 

Cta. Cte. N°___________________ 
  

  

BANCO:__________________________ 

MES Y AÑO:______________________ 

 
  

  

    
  

  
Saldo según estado de cuenta corriente :  

  

$ xxx 
  

  
Más: Depósitos no registrados 

  

xxx 
  

  
           Nota de Depósito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
           Nota de Depósito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
   

(xxx) 
  

  
Menos: Cheques girados y no cobrados 

   
  

  
          Cheque N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
          Cheque N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
          Cheque N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
    

  

  
Saldo conciliado según libro bancos  

  

xxx 
  

      

      f……………………… 
Contadora  

 
Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado:  Por La Autora  
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Estructura de la conciliación bancaria partiendo del saldo según libro 

bancos 
 

      

  

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA.    

  

CONCILIACIÓN BANCARIA  

   

  
 

Cta. Cte. N°___________________   

  

BANCO:__________________________ 
MES Y AÑO:______________________ 

 
  

  

    
  

  
Saldo según libro bancos :  

  

$ xxx 
  

  
Más: Notas de crédito no contabilizadas 

  

xxx 
  

  
           Nota de Crédito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
           Nota de Crédito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
   

(xxx) 
  

  
Menos: Notas de débito no contabilizadas 

   
  

  
          Nota de Débito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
          Nota de Débito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
          Nota de Débito N°……….. 

 

$ xxx 

 
  

  
    

  

  
Saldo conciliado según estado de cuenta 

  

xxx 
  

            

      

      f……………………… 
Contadora  

 

 

Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado: Por La Autora 
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Para efectuar la conciliación bancaria se requiere:  

 

 El libro auxiliar bancos, el mismo que debe ser actualizado 

diariamente en la empresa con la información de los cheques 

girados y los depósitos realizados; y  

 El estado de cuenta corriente, que es emitido mensualmente por el 

banco, en el que se detallan los depósitos, los cheques cobrados, 

las notas de débito y notas de crédito respectivas. 

 

Procedimiento para realizar la conciliación bancaria  

 

 Partiendo de los diferentes movimientos anotados en el libro 

auxiliar bancos, se procede a la confirmación con valores que 

constan en el estado de cuenta corriente, colocando un visto junto 

a las cifras que coinciden en los dos registros. 

 Luego de la verificación habrá valores que no constan en 

cualquiera de los dos registros, en este caso es conveniente 

resaltarlos o encerrarlos en una circunferencia. 
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 Los valores que no consten en uno u otro registro, sirven para 

efectuar la conciliación bancaria.  

 

FORMATO DE IMPRESO 

 

Formato del libro auxiliar de la cuenta bancos:  
 

 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO AUXILIAR  BANCOS  

  

  

CTA.  CTE. N°. __________ 

BANCO: ______________________________ 

 

  

MES Y AÑO:  ______________________________ 

 

  

FECHA DETALLE 
DEPÓSITOS 

N/C 
CHEQUES 

N/D 
SALDO 

          

     

     

     

          

          

          

SUMAN $        
 

 

 

Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL. 

Elaborado: Por La Autora 
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir  el concepto de Cuentas y Documentos Por Cobrar  y los 

procedimientos necesarios para el control adecuado de estas cuentas. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para aquellas ventas de servicios a 

crédito, con respaldo o no de un documento. 

 

RESPONSABLES  

 

 Gerente 

 Contadora 

 Vendedor 

 Secretaria 
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O
rd

e
n

 

 Actividad Cliente Vendedor Gerencia Contabilidad 

1 
 

Solicita un crédito  

    

2 

 

Recepción de la 

solicitud. 

 

    

3 
Autoriza y aprueba 

el Crédito. 

    

4 

 

Registra, 

contablemente  

    

 

5 

 

Archivo 
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DEFINICIÓN  

 

Cuentas Por Cobrar.- Pertenece al activo corriente, comprende  deudas 

pendientes de cobro, por la venta o prestación de servicios a crédito sin la 

suscripción de un documento que acredite la deuda y deben efectivizarse 

dentro de un corto plazo.  

 

Documentos Por Cobrar.- Esta cuenta pertenece al activo corriente, 

constituyen las deudas pendientes de cobro que se encuentran 

respaldadas por un documento como letras de cambio o pagaré, etc.  

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para lograr un adecuado control interno sobre las cuentas y documentos 

por cobrar, será necesario implantar las siguientes normas:  

 

 Investigar la capacidad de pago del cliente. 

 Establecer plazos de crédito. 
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 Llevar un registro auxiliar por cliente. 

 Separar las cuentas  por cobrar a empleados  de las cuentas por 

cobrar a los clientes. 

 Las Cuentas y Documentos por Cobrar se registraran en el 

momento mismo en que se realiza la transacción.  

 Registrar  de manera inmediata y oportuna la cancelación 

efectuada por los clientes y en su respectivo auxiliar. 

 Preparar mensualmente relaciones de cuentas y documentos por 

cobrar por antigüedad de saldos. 

 Para conceder un crédito siempre se contara con la autorización y 

aprobación de gerencia.  

 Las cuentas y documentos por cobrar a partir del segundo mes de 

plazo se  le sumaran un interés del 5% anual. 
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 En caso de incumplir con los plazos establecidos para el pago, se 

calculara un recargo por mora del 3% por mes o fracción de mes 

de la cuota a pagar. 

 Confirmación de saldos  por parte de  la empresa con sus clientes. 

 Mantener bajo custodia  adecuada el archivo de las facturas y 

documentos pendientes de cobro. 

 

Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

Cuentas Por Cobrar 

 

 Se debita por los créditos concedidos sin respaldo de un 

documento. 

 

 Se acredita por los valores recaudados en forma parcial o total. 
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 El saldo es deudor, y representa los valores pendientes de 

recaudar. 

 

Documentos  Por Cobrar 

 

 Se debita por los créditos concedidos con respaldo de un 

documento sea este letra de cambio o pagaré. 

 

 Se acredita por los valores recaudados en forma parcial o total. 

 

 El saldo es deudor, y representa los valores pendientes de 

recaudar. 

 

Procedimiento para la aprobación de un crédito  

 

 El cliente solicita un crédito. 

 Vendedor recepta la solicitud. 

 Gerencia acepta y autoriza el pedido a crédito. 
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 Vendedor expide el comprobante de venta. 

 Contabilidad registra contablemente la venta  a crédito. 

 Contabilidad archiva documentos   

 

Para llevar un mejor control de los clientes que mantienen deudas con la 

empresa, por concepto de las ventas a crédito, es indispensable llevar un 

registro auxiliar  por cada cliente, que permita detallar los créditos 

otorgados, al cliente así como los pagos efectuados por el mismo, 

teniendo siempre actualizado el saldo pendiente.  

A continuación se presenta el diseño de la tarjeta de control de clientes y 

una tabla de amortización de ventas a crédito cuando estas son otorgadas 

a un plazo mayor de un año.  
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

TARJETA DE CONTROL DE CLIENTES  

  
     

  

  CLIENTE           

  CI/RUC:           

  DIRECCIÓN:           

  TELÉFONO:            

  CÓDIGO:            

  
     

  

  Fecha Descripción Pagos Créditos Saldo   

              

              

              

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

  SUMAS          

  
     

  

              
 

 
Elaborado: Por La Autora 

 



179 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-04 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 50 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE VENTAS A CRÉDITO  

  

      
  

  CLIENTE:            

  CAPITAL:           

  CUOTAS: 
 

          

  INTERÉS ANUAL:           

  INTERÉS DEL PERIODO:           

  
      

  

  
NUMERO 

SALDO 
ANTERIOR 

INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDO 
SALDO 
FINAL   

                

                

                

        

        

        

        

        

        

        

        

                

                

  TOTALES           

    

  
 
           

 

Fuente: ECONOMISTA JOSÉ VICENTE VÁSCONEZ  A. CONTABILIDAD INTERMEDIA.  

Elaborado: Por La Autora 
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Cuentas Incobrables  

 

A pesar  de los mecanismos de control implementados por la empresa 

para conceder créditos, de la confianza depositada a los clientes siempre 

existirán clientes que no cumplan con su promesa de pago, surgiendo así 

las cuentas incobrables. 

 

Las cuentas incobrables representan el costo que la empresa asume por 

determinados clientes que no cancelarán sus deudas, generando a la 

empresa un gasto operativo. 

 

Para el cálculo de las cuentas incobrables de la empresa Emifocom Cía. 

Ltda., será a través del método legal. 

 

El Art. 10 numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno menciona: 

las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 

del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio  
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y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin 

que la provisión acumulada pueda exceder  del 10% de la cartera total. 

 

Para la aplicación del método legal se requiere el saldo de los créditos 

concedidos durante el ejercicio económico (cuentas por cobrar y 

documentos por cobrar), el mismo que se multiplique por  el 1% que es el 

porcentaje anual establecido en la ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Contabilización De Las Cuentas Incobrables  

 

 Asiento contable para registrar las provisiones de cuentas incobrables. 

 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Cuentas Incobrables   xxx  

           Provisión Cuentas Incobrables           xxx 

  

P/r. La provisión de cuentas 
incobrables por el año 201x Según el 
método legal.    
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Cuentas incobrables.- Es una cuenta de gasto 

 

Provisión cuentas Incobrables.- Es una cuenta de activo corriente, su 

saldo es acreedor y se la presenta en el balance general disminuyendo el 

saldo de las cuentas pendientes de cobro. 

 

 Eliminación de Cuenta Incobrables. 

 

Según consta en la Ley de Régimen Tributario Interno, la eliminación 

definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a las 

provisiones y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta  por la 

provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 

 Haber constatado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad; 

 Haber prescrito la acción para cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; y  

 Si el deudor es una sociedad, cuando está haya sido liquidada o 

cancelada su permiso de operación. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Provisión Cuentas Incobrables      xxx  

          Cuentas Por Cobrar    
xxx 

 

          Cliente A xxx   

 

         Documentos Por Cobrar 

         Cliente B xxx  
xxx 

 

  

P/r. La eliminación del saldo del 

cliente A Y B, por considerarse 

incobrable.    

      

 

 Recuperación de Cuenta que fue dada de baja. 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  

Cuentas Por Cobrar 

 Cliente A xxx 
xxx 

  

 Provisión Cuentas Incobrables       
xxx 

 

  

P/r. La recuperación de la cuenta del 

cliente A que fue eliminada por 

considerarse incobrable.     

      
 



184 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-05 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 55 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: ACTIVOS FIJOS  

 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir  el concepto de Activos Fijos y los procedimientos necesarios para 

el control adecuado de esta cuenta, que permitan el buen uso 

conservación de los mismos. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para los responsables del manejo y 

utilización de los activos fijos. 

 

RESPONSABLES  

 

 Gerente 

 Contadora 

 Secretaria 

 Vendedor 

 Técnicos 
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PROCESO PARA LA COMPRA Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS  

 

O
rd

e
n
 

Actividad 
Departamento 

X 
Directivos Gerencia Secretaría Contabilidad 

 

1 

 

Oficio de la 

necesidad  

     

2 

 

Autorizan la 

Compra 

 

     

3 

 

Solicita proformas y 

adjudica la compra 

 

     

4 

 

Elabora la orden de 

compra 

     

 

1 
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O
rd

e
n

 

Actividad 
Departamento 

X 
Directivos Gerencia Secretaría Contabilidad 

 

 

5 

 

 

Elabora el Pago; 

Emite 

comprobantes de 

retención Registra 

contablemente y 

archiva 

documentos 

     

6 

 

 

Uso Y 

Conservación  

 

 

     

   

1 
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DEFINICIONES  

 

Activos Fijos O Propiedad Planta Y Equipo.- Constituyen los activos 

tangibles que: 

 

  Posee la empresa para su uso en el suministro de bienes o 

prestación de servicios, para los propósitos administrativos; y 

 Se espera usar durante más de un período contable.  

 

Depreciación.- es la distribución sistemática del importe depreciable de 

un activo a lo largo de su vida útil.  

 

Vida Útil.- Es el período durante el cual se espera utilizar el activo 

depreciable por parte de la empresa, O el número de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 

empresa. 
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Costo.- Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, 

o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un 

activo en el momento de su adquisición o construcción par parte de la 

empresa. 

 

Valor Residual.- Es el importe neto que la empresa espera obtener de un 

activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales 

costos derivados de la desapropiación.  

 

Valor Razonable.-  Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente 

informados, que realizan una transacción libre. 

 

Pérdida Por Deterioro.- Es la cantidad en que excede el importe en libros 

de un activo a su importe recuperable. 

 

Importe En Libros De Un Activo.- Es el importe por el que tal elemento 

aparece en el balance, una vez deducidas la depreciación acumulada y  
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las pérdidas de valor por deterioro acumuladas que eventualmente le 

corresponda. 

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para lograr un adecuado control interno sobre los activos fijos será 

necesario implantar las siguientes normas:  

 

 Para determinar los valores de contabilización de los activos fijos 

se tendrán en cuenta las definiciones antes mencionadas. 

 Los mueble e inmuebles serán registrados como activos fijos, 

siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 Bienes de propiedad privativa de la empresa. 

 Destinados a actividades Administrativas y/o productivas. 

 Generen beneficios económicos futuros. 
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 Vida útil estimada mayor a un año. 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares ($ 

100,00). 

 Las inversiones en activos fijos deberán contabilizarse al precio de 

compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, 

instalación, impuestos no reembolsables, más cualquier valor 

atribuible para poner el bien en condiciones de operación y cumplir 

el objetivo para el que fue adquirido. 

 Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo de 

adquisición. 

 Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias destinadas a 

aumentar la vida útil estimada, la capacidad productiva o el valor de 

los bienes, deberán registrarse como erogaciones capitalizables 

que aumentan el valor contable del bien. 

 Los costos asignados a las partes y piezas que se remplacen o 

sustituyan, deberán disminuir el valor contable respectivo, así 

también la respectiva Depreciación Acumulada. 
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 La venta permuta, entrega como parte de pago, donación u otra 

forma de traspaso de dominio a título oneroso, de los bienes, 

deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la 

depreciación acumulada; la diferencia constituirá el costo del bien y 

se contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo de Costo de 

Venta.  

 El derecho monetario a percibir por el traspaso de dominio de los 

activos fijos, se registrará como Otros Ingreso. La utilidad o pérdida 

ocurrida en la transferencia se obtendrá aplicando el método 

indirecto. 

 La exclusión de inventario por la baja de activos fijos, por 

obsolescencia o por ser ya inservibles, deberá registrarse 

eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada, 

la diferencia disminuirá directamente la cuenta respectiva del 

Patrimonio. 

 El valor contable de la depreciación periódica, acumulada y el valor 

de libros de los bienes deberán ser controlados en registros 

auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones:  
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 Cada bien en forma individual. 

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil 

de cada parte o pieza que lo conforme sea diferente. 

 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una 

misma fecha y las partes o piezas de la compra conformen 

un todo. 

 Los activos fijos o bienes de larga duración se depreciaran 

empleando la siguiente tabla de vida útil y valor residual: 

 

ACTIVOS FIJOS 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

AÑOS DE VIDA 
ÚTIL 

 

Inmuebles (excepto terreno), naves, 
aeronaves, barcazas y similares. 

5% 20 

Instalaciones, maquinarias, equipos y 
muebles. 

10% 10 

Vehículos. 20% 5 

Equipos de cómputo y Software. 33% 3 

   

Fuente: Ley De Régimen Tributario Interno   
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 El método de depreciación usado deberá reflejar el patrón de 

consumo, por parte de la empresa, de los beneficios económicos 

que el activo incorpora. 

 

Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

 Se debita por las adquisiciones de activos fijos, por mejoras y por 

las donaciones recibidas. 

 Se acredita por la venta, donación o baja de los activos fijos. 

 El saldo es deudor, y representa los valores que la empresa tiene 

en activos fijos. 
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Depreciación 

 

Para el cálculo de la depreciación de los bienes que conforman los activos 

fijos, existen varios métodos, entre los principales se citan los siguientes:  

 

 Método legal, 

 Método de línea recta, 

 Método acelerado.  

 

Método Legal.- La ley de Régimen Tributario Interno, establece los 

porcentajes reglamentarios para el cálculo de la depreciación de los 

activos fijos por el método legal. 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación por el método legal es:  

 

 

 

 

Depreciación = (Costo del bien –Valor residual) % 
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Método De Línea Recta.- Consiste en distribuir linealmente el valor 

depreciable de un activo fijo a lo largo de su vida útil, esto ocurre cuando 

los bienes se utilizan con la misma intensidad en cada año. 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación por el método De Línea 

Recta es:  

 

 

 

 

Método Acelerado.-  También se lo conoce con el nombre de suma 

dígitos. 

 

Para el cálculo de la depreciación se presentan dos situaciones:  

 

 Que el bien se deprecia con mayor rapidez los primeros años de 

vida útil y va disminuyendo en los últimos años, se aplica para  

 

 

Depreciación =Costo del bien –Valor residual 

        Años de Vida Útil 
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aquellos bienes que tienen un desgaste acelerado en los primeros 

años. Este método se lo conoce como acelerado descendente. 

 Que el bien se deprecia con menor intensidad los primeros años 

de vida útil y luego va incrementando su depreciación. Este 

método se lo conoce como acelerado ascendente. 

 Contabilización De La Depreciación 

 
EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Depreciación De Equipo De Computación   xxx  

  Depreciación De Muebles y Enseres  xxx  

 Depreciación De Vehículo  xxx  

 Dep. Acumulada De Equipo De Computación    xxx 

 Dep. Acumulada De Muebles y Enseres   xxx 

 Dep. Acumulada De Vehículo   xxx 

  

P/r. La depreciación proporcional del primer año 

por el método…….. 
   

      
 

Tarjeta de Control de Activos Fijos.- Registra y controla los bienes en 

forma individual o por clase, en la cual consta la depreciación. 
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. 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

 

UBICACIÓN:           _______________________________________ 

VALOR RESIDUAL:     _______________________________________ 

COSTO:                        _______________________________________ 

 

PERIODO DESCRIPCIÓN 
VALOR A 

DEPRECIAR 

CUOTA DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FECHA DE BAJA: ___________________________ 

. 

Elaborado: Por La Autora 
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Donaciones de Activos Fijos 

 

Son los directivos de la empresa quienes deciden realizar la donación de 

los activos fijos, que se consideren que ya no son útiles, a otras 

instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales sin fines de 

lucro. 

 

 Contabilización de la donación de activos fijos 

 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

    
FOLIO  

 
FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -X-     

  Donaciones Entregadas  xxx  

  Dep. Acumulada De Equipo De Computación   xxx  

 Dep. Acumulada De Muebles y Enseres  xxx  

 Dep. Acumulada De Vehículo  xxx  

 Equipo De Computación    xxx 

 Muebles y Enseres   xxx 

 Vehículo   xxx 

  

P/r. La donación de activos fijos a la 

institución………….. , Según acta N°……. 
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Constatación Física De Activos Fijos 

 

Estas constataciones físicas deben ser frecuentes  o por lo menos una 

vez al año. 

 

Debe intervenir para el efecto personal independiente de aquel que tiene 

a su cargo el registro y manejo de los bienes, salvo el caso que para 

efectos de identificación, luego de realizar la constatación se efectuara 

una acta y las diferencias que resulten  durante el proceso de 

constatación y conciliación, será motivo de investigación y luego se 

registrarán los ajustes respectivos. 

 

En el caso de que luego de la constatación física y conciliación, se 

compruebe que uno  o varios bienes se encuentran en mal estado o fuera 

de uso, se debe proceder a la baja, donación o remate según sea el caso,  

previa autorización de los directivos o la persona responsable. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fecha:     Responsable:     
 

Departamento:          

          

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MODELO MARCA SERIE 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
ESTADO OBSERVACIÓN 

          

          

          

          

TOTAL    

Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Gerencia  

 

Responsable 
 

 

Fuente: ING. EDISON MIRANDA. MANUAL DE CONTROL INTERNO DE BIENES DE LARGA 
DURACIÓN. 

Elaborado: Por La Autora 
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Acta Entrega Recepción.- Este documento permite el registro de la 

entrega de los activos fijos a los responsables de su custodia y uso  o las 

instituciones que reciben los activos fijos en calidad de donación, se 

elaborará en tres ejemplares, una para el que recibe el bien, otra para el 

que entrega, y la que resta para que repose en contabilidad. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

En la ciudad de Loja a los………..días del mes de………….del 201X, entre 

los Señores ……………………………….en calidad de……………..  y  la Sra. 

Lucia Beatriz Salazar Gonzales en calidad de Gerente de la Empresa de 

telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., se procede a la entrega recepción 

de los Activos Fijos, Los que asienten a la cantidad de…………..($.....). 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

    

    

    

    

TOTAL  

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en original y tres 

copias los señores. 

…………………………….. …………………………….. 

RECIBÍ CONFORME ENTREGUE CONFORME 

 

 

Fuente: ING. EDISON MIRANDA. MANUAL DE CONTROL INTERNO DE BIENES DE LARGA 
DURACIÓN. 

Elaborado: Por La Autora  
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir  el concepto de los componentes de las cuentas de ingreso y  los 

procedimientos necesarios para el control adecuado de las cuentas que 

las integran con la finalidad de prevenir fraudes en ventas; localizar 

errores administrativos, contables y financieros; obtener información 

oportuna, segura y confiable de ventas; y promover la eficiencia del 

personal. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para los ingresos de la compañía y 

las personas responsables.  

 

RESPONSABLES  

 Gerente 

 Contadora 

 Secretaria 

 Vendedor 
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE VENTAS 

 

  

Si  

INICIO 

VENDEDOR 

 Busca Clientes 

DEPARTAMERNTO 

TÉCNICO                       
Realiza Inspección  

VENDEDOR  

Entrevista y seguimiento 

de la oferta  

VENDEDOR Presenta 

Oferta  

VENDEDOR  

Tiene Un Acercamiento 

Previo  

DEPARTAMERNTO 
TÉCNICO 

Informe Favorable O 

Desfavorable  

VENDEDOR 

Recepta el pedido elabora 
nota de pedido  

1 

1 

GERENCIA  

Elabora Documentos 

Legales  

CLIENTE  

FIRMA 
CONTRATO   

 

Si  

No 

INSTALACIÓN  

YPRUEBAS DE 

SERVICIO 

VENDEDOR                
Factura Y Cobra   

CONTABILIDAD 

Registra contablemente 
en el diario y auxiliares   

Archivo 

Fin  
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DEFINICION 

 

Ingresos.- Los ingresos son valores recibidos o causados por la empresa 

como resultados de las actividades que realiza, con el propósito de 

obtener una utilidad o ganancia. 

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para lograr un adecuado plan de organización entre el sistema de 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos adecuados es 

indispensable establecer las siguientes normas:  

 

 Separación de funciones de venta, cobro y registro en contabilidad. 

 Ninguna persona que interviene en ventas debe tener acceso a los 

registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados que intervienen en ventas será de 

complemento y no de revisión. 
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 La función de registro de operaciones de ventas será exclusivo del 

departamento de contabilidad. 

 

Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

 Se debita por ajustes y al final del ejercicio por el cierre de las 

cuentas de ingreso. 

 Se acredita por los valores recibidos y por los valores devengados 

efectivamente. 

 El saldo es acreedor. 

 

Departamento De Comercialización y Ventas  

 

Esta dependencia es la responsable de ejecutar procedimientos para 

efectuar las ventas de servicio de internet en la empresa, además de 

planificar, organizar y ejecutar acciones y estrategias conjuntamente con  
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gerencia, que permitan elevar el nivel de ventas por ende los ingresos de 

la Cía., estas estrategias pueden ser, publicidad, promociones y el 

marketing. 

 

Las ventas se pueden estructurar  de la siguiente manera:  

 

 Búsqueda de clientes  o posibles clientes 

 Acercamiento previo  

 Presentación de la oferta  

 Entrevista y seguimiento de la oferta  

 Inspección previa  

 Informe favorable  

 Recepción de pedido o aceptación de la oferta  

 Elaboración de documentos  legales  

 Firma del contrato  

 Instalación y activación del servicio  

 Facturación y cobro  
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Recepción Del Pedido o aceptación de la oferta 

 

El pedido del cliente, es recibido en la empresa, por correo, visita personal 

o  teléfono  de inmediata mente se formula el pedido en formas impresas 

numeradas progresivamente, donde conste por lo menos:  

 

 Fecha 

 Número del pedido 

 Nombre del cliente 

 Dirección del cliente 

 Artículos, cantidades, precios unitarios y totales 

 Nombre del vendedor 

 Forma de pago y descuentos especiales 

 Instrucciones y fecha de activación del servicio. 
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EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

NOTA DE PEDIDO 

 

N°……………… 

FECHA:  CI/RUC:  

CLIENTE:  VENDEDOR:   

DIRECCIÓN  

 

FORMA DE PAGO: 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

    

    

    

Subtotal  

IVA 12%  

Total   
 

INSTRUCIONES:________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

F…………………………… 

VENDEDOR 
 

 

Fuente: ABRAHÁN PERDOMO MORENO. FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO 

Elaborado: Por La Autora 

 



210 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-06 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 81 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: VENTAS  

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 
OFERTA ECONOMICA 

CLIENTE: 
 

FECHA: 
 

TELÉFONO : 
 

CONTACTO : 
 

OFERTA ECONOMICA  
     

OFERTA NRO. OF010-100 

PROYECTO DE INTERNET  - SATELITAL 

ORIGEN DESTINO SISTEMA 
ANCHO DE  

BANDA Kbps 
PC 

  

COSTO DE 
INSTALACION 

COSTO 
MENSUAL 

RENTA 
ROUTER 
CISCO 

COSTO 
MENSUAL 

TOTAL 
EMIFOCOM CLIENT RF-FIBRA 128-128 kbps 8 $ 150.00 $ 95.00 $ 0.00 $ 95.00 

EMIFOCOM CLIENT RF-FIBRA 256-256 kbps 15 $ 150.00 $ 150.00 $ 0.00 $ 150.00 

EMIFOCOM CLIENT RF-FIBRA 512-512 kbps 20 $ 150.00 $ 290.00 $ 0.00 $ 290.00 

EMIFOCOM CLIENT RF-FIBRA 1 Mb 40 $ 250.00 $ 390.00 $ 0.00 $ 390.00 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO : 1-1 DEDICADO 
     1. Conexión Satelital a través de Hispasat, banda Ku. Banda C 
  

   1. Enlace Puro hacia el backbone internacional de FIBRA OPTICA 
  

   2. Enlace de última milla COBRE-FIBRA-RF WIMAX 
  

  3. Soporte y monitoreo de la red nx7x24x365 Call Center local y Nacional 
  

   4. Entrenamiento de dos horas al responsable de la red del Cliente.  
  

   5. Administración de la red, hasta el ruteador instalado donde el Cliente Router CISCO  
  

   6. Uptime Internet 99.8 % anual. Última milla 99,6% anual NO se considera Virus - Problemas lógicos internos en los PC 

   7. Soporte técnico inmediato en los casos de Monitoreo de Saturación de enlace Diagnosticas la causa  

   8. Asignación de dirección IP publica - de requerir una adicional baja requerimiento técnico del cliente 

   9. DELAY - salida internacional 120ms MAX - salida nacional 50ms MAX 

 REQUERIMIENTOS 
         1. Servidor Proxy con doble tarjeta de red - configuración del server LINUX CENTOS 

  2. Disponer de un espacio libre de 3x3 m2 y de fácil acceso. Línea de vista a los Nodos de la Cía. Previa inspección técnica  

  3. En el cuarto de equipos contar con una Toma Eléctrica de 110V con conexión a tierra, regulada y/o respaldada por UPS 

  4. El cliente se responsabilizará de la obtención de los permisos para el montaje de la infraestructura requerida.  

CONDICIONES COMERCIALES 
        1. El valor mensual del servicio será cancelado por anticipado dentro  de los 5 primeros días de cada mes. 

   2. Los precios aquí detallados no incluyen impuestos que la Ley Determina 
 

  3. Contrato mínimo 1 año 
   4. Validez de la propuesta: 30 días. 

 

*** EN EL CASO DE REQUERIR MAS ANCHO DE BANDA SE GENERARA UNA NUEVA OFERTA ECONOMICA-BAJO EL 
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE 

  

   

  
Elaborado: Por La Autora 
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Elaboración de documentos legales  

 

Gerencia es el responsable de elaborar el contrato por la  prestación de 

servicios, el que  constará la descripción del servicio, cantidad, y valor a 

cancelar por parte del cliente, además de las obligaciones tanto de la 

empresa como las del cliente. Será elaborado y suscrito en tres 

ejemplares, uno se queda en gerencia, otro para contabilidad para que 

proceda a la facturación y contabilización y el otro se lo envía al cliente a 

este se adjuntará: la carta de aceptación de la oferta, copia de la oferta y 

un documento denominado acuerdos de seguridad que los suscribirán el 

técnico de la empresa  y la persona responsable (cliente o técnico),  del 

uso y buen funcionamiento del servicio prestado. 

 

A continuación se propone un modelo de contrato de prestación de 

servicios. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

 

PRIMERA – PARTES  INTERVINIENTES 

Intervienen en la celebración del presente contrato de prestación de servicios, por una 

parte la compañía EMIFOCOM CÍA. LTDA.,  debidamente representada en el Ecuador  

por su Gerente General, señora LUCIA SALAZAR GONZÁLEZ, que para efectos de este 

contrato será referida como EMIFOCOM CÍA. LTDA., y por otra parte el 

Sr.______________________, en su calidad de __________________ DEL 

__________________________, quien en adelante será referida como EL CLIENTE. 

Las partes, libre y voluntariamente convienen  en suscribir el presente Contrato de 

Prestación de Servicios contenido en las siguientes cláusulas.  

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

Con base en los Antecedentes expuestos, EL CLIENTE contrata los servicios de 

EMIFOCOM CÍA. LTDA., con las características y condiciones establecidas en el Anexo 

1-A, y sujetándose a los parámetros establecidos en el presente instrumento. 

TERCERA.-DOCUMENTOS HABILITANTES  

Son parte integrante y habilitante de este Contrato los siguientes documentos: 

a. ANEXO 1 -A: Proyecto de conectividad de Internet por 1024 Kbps. 

Las  partes aceptan que este Contrato constituye un “contrato base”, ya que en adelante,  

servicios  adicionales,   cambios    en      los    servicios  y  cualquier  otra modificación 

que se implemente se realizarán mediante simples ÓRDENES DE SERVICIO; mismas 

que tendrán el mismo efecto jurídico y serán parte integrante de este Contrato.  
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CUARTA.- PRECIO  Y FORMA DE PAGO. 

El precio se detalla de la siguiente manera: 

 

Costo Instalación Una sola vez RF     = $ 250.00 

 Renta mensual servicio De telecomunicaciones 1024 Kbps  = $ 390.00 

 

Las tarifas mensuales que por concepto del Servicio deberá pagar EL CLIENTE, con las 

especificadas en El Anexo 1-A del Contrato y/o en los que se suscribieren en el futuro.  

Los valores  de renta mensual deberán ser cancelados por EL CLIENTE, de forma 

anticipada hasta los primeros cinco días de cada mes; EMIFOCOM CÍA. LTDA., 

discriminará a los valores que facture por el servicio, todos los impuestos que se causen 

por concepto de la prestación de los servicios objeto del CONTRATO. 

En caso de incumplimiento por parte del CLIENTE en los pagos mensuales, EMIFOCOM 

CÍA. LTDA., podrá suspender en cualquier momento y sin previo aviso la prestación de 

sus servicios, la que se extenderá hasta el pago de la o las mensualidades vencidas. 
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QUINTA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente Contrato será de un periodo fiscal contados a partir de la fecha 

de activación. Se considera como fecha de activación del servicio de Internet. 

En caso de que las partes no expresen, por escrito, su intención de no renovar el 

presente contrato con al menos treinta días calendario antes del vencimiento, la duración 

del mismo se prolongará en forma sucesiva y automática por periodos iguales y bajo los 

mismos términos y condiciones  

Inicialmente convenidos. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE: 

A más de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en la ley y otras referidas en 

este Contrato, son obligaciones especiales del CLIENTE las siguientes: 

a. Utilizar el sistema para fines lícitos  y conforme a la moral y las buenas costumbres. 

Desde ya se deja expresa constancia que EMIFOCOM CÍA. LTDA, no es 

responsable frente a terceros, del uso indebido que EL CLIENTE de al sistema 

instalado. 

b. EL CLIENTE se compromete a brindar las condiciones de seguridad a los equipos de 

propiedad de EMIFOCOM CÍA. LTDA,, precautelando y responsabilizándose por 

cualquier pérdida o  
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Daño de los equipos instalados, ya sea por negligencia, imprudencia, impericia, mal 

manejo, culpa de sus dependientes o del personal que tenga acceso a ellos. 

c. EL CLIENTE se compromete y se responsabiliza en dotar los espacios e 

infraestructura física necesaria de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 1-A  del 

presente Contrato. 

 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE EMIFOCOM CÍA. LTDA, 

A más de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en la ley y otras referidas en 

este Contrato, EMIFOCOM CÍA. LTDA., se compromete a cumplir con los Niveles de 

Servicio y Soporte contemplados en el ANEXO 1-A que forma parte integrante de este 

Contrato. 

OCTAVA.- EVENTUALIDADES AJENAS EMIFOCOM CÍA. LTDA 

EL CLIENTE declara desde ya que  EMIFOCOM CÍA. LTDA, no es responsable en caso 

de presentarse una de las siguientes eventualidades: 

a. EMIFOCOM CÍA. LTDA, no será responsable si uno, varios o todos sus proveedores 

de equipos, líneas, servicios, o información de los que EMIFOCOM CÍA. LTDA, se 

vale para el cumplimiento de este Contrato, suspenden temporal o definitivamente, 

total o parcialmente tales equipos,  líneas o servicios de información.  

b. De los virus informáticos que puedan transmitirse a través de las redes de 

comunicación. 
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c. Si por causas imputables al CLIENTE o por causas imputables a la empresa de 

energía eléctrica, existen cortes de luz y los equipos que tienen como finalidad 

prestar el servicio ofrecido en el presente contrato sufren algún daño, será EL 

CLIENTE responsable de su reparación y costo en caso que esto no pueda ser 

reparado. 

 

En los casos mencionados, EL CLIENTE no tendrá derechos o acciones de ninguna 

naturaleza de indemnización por daños y perjuicios, de pasado, de presente, o futuro 

que reclamar o intentar en contra de EMIFOCOM CÍA. LTDA, 

NOVENA.- MANTENIMIENTO. 

El servicio de mantenimiento  preventivo y correctivo, ordinario y extraordinario, no 

tendrá cargo alguno para EL CLIENTE y se prestará de acuerdo con lo establecido en el 

ANEXO 1-A.  

DECIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

EMIFOCOM CÍA. LTDA, podrá dar por terminado el presente Contrato, sin más prueba 

que su declaración, de presentarse cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) En caso de que EL CLIENTE esté dando un mal uso o por su culpa hayan sufrido 

avería los equipos que, de propiedad de EMIFOCOM CÍA. LTDA, hayan sido 

instalados en EL CLIENTE. 
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b) En caso de que EL CLIENTE no cancele los valores detallados en este Contrato. 

c) En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impidan que EMIFOCOM CÍA. LTDA, 

continúe prestando el servicio a EL CLIENTE. 

EL CLIENTE podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato en caso de que el 

servicio prestado por EMIFOCOM CÍA. LTDA, no cumpla con lo establecido en el 

ANEXO 1-A, para lo cual será necesario que el cliente notifique a EMIFOCOM CÍA. 

LTDA, la fecha efectiva de desinstalación, misma que no podrá ser menor a quince días 

posteriores a dicha notificación debiendo EMIFOCOM CÍA. LTDA, proceder a entregar y 

facturar el servicio por el tiempo en que efectivamente se lo prestó. EL CLIENTE podrá 

dar por terminado el Contrato de forma injustificada en cualquier momento, para lo cual 

deberá enviar una comunicación escrita con por lo menos 30 días de anticipación a la 

fecha de desinstalación efectiva del servicio, debiendo pagar a EMIFOCOM CÍA. LTDA, 

una penalidad equivalente a un mes de servicio. De no recibirse el pago de la pena, la 

terminación no surtirá efecto alguno.  

DECIMA PRIMERA.- CESION DE DERECHOS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA, o EL CLIENTE  aceptan desde ya cualquier cesión parcial o 

total de los Derechos y/u obligaciones contenidos en este Contrato. El CLIENTE podrá 

ceder los derechos del presente contrato, siempre y cuando se encuentre al día en sus 

pagos, caso contrario dicha cesión se entenderá como nula y mantendrá la obligación de 

pago frente a EMIFOCOM CÍA. LTDA. 
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DECIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS. 

En caso de controversias se acudirá al Centro de Mediación y Arbitraje de la 

Procuraduría de Loja, si no existe arreglo, se ventilará en el Juzgado 

Contencioso Administrativo en Loja. 

 

En Loja  el ____ de _______ del año ______, las partes suscriben el presente 

Instrumento en dos ejemplares de igual valor y tenor. 

 

 

…………………………. 

CLIENTE 

……………………………….. 

GERENTE DE EMIFOCOM 
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Expedición De La Factura O Comprobante De Venta  

 

El vendedor luego de que se haya cumplido con los trámites establecidos, 

procederá a elaborar la factura en base a al contrato aceptado. Se 

procede  a  la  revisión de  la factura, para  cerciorarse  que la solicitud del 

cliente ha sido cumplida y que no existiera  error en los datos, números, 

cálculos, impuestos, etc. 

 

Contabilización 

 

Contabilidad, con base en: la factura y contrato y si la venta es a crédito, 

procede a registrar el cargo al cliente, y el registro al auxiliar tanto de 

clientes como de ventas, cerciorándose que todas las facturas sean 

registradas en el auxiliar; cualquier factura cancelada deberá ser sellada 

con la palabra cancelada. 
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Diario de Ventas.- Es un documento en el cual consta el detalle de las ventas realizadas. Sirve de soporte para efectuar las 

declaraciones mensuales de IVA. 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

DIARIO DE VENTAS 

DEL 01  AL 31 DE ENERO DEL 201X 

                      FOLIO No - 01 

FECHA NÚMERO DESCRIPCIÓN TIPO 

VENTAS 

OTRAS CUENTAS 

CAJA 

CTAS. 

TOTAL DESCT. VENT. DEVL. VENT. 
DEVL. 

IVA 

X 

SUB. 12% SUB. 0% SUBTOTAL IVA VENT. 12% 0% 12% 0% COBRAR 

                

                                

                

                                

                                

SUMAN             

Elaborado: Por La Autora 

 



221 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-07 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 92 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: COMPRAS 

 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Definir  el concepto de los componentes de la cuenta compras  y  los 

procedimientos necesarios para el control adecuado con la finalidad de  

localizar errores administrativos, contables y financieros; obtener 

información oportuna, segura y confiable de compras; y promover la 

eficiencia del personal. 

 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Los procedimientos  son de aplicación para las compras que efectúa la  

compañía y las personas responsables de esta actividad. 

 

RESPONSABLES  

 

 Gerente 

 Contadora 

 Secretaria  
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FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COMPRAS 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

 

R
E

S
P

O
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S
A

B
L
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G
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R
E
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REQUERIMIENTO 

PARA UNA NUEVA 

ORDEN 

SELECCIÓN 
DE 

PROVEEDOR 

APROBACIÓN DE 

COMPRA 

CREA ORDEN 

DE COMPRA 

RECIBE CREA 

ORDEN DE 

COMPRA 

PROPORCIONA EL 

BIEN O SERVICIO  

CONTROL DE 

ENTREGA DE 

BIEN O SERVICIO 

 

EMITE FACTURA 

 

RECIBE  FACTURA 
APROBACIÓN DE 

PAGO  

RECIBE PAGO 

1   
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C
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REVISIÓN DE 

FACTURA 

CONFORME AL 

PEDIDO 

REGISTRO 

CONTABLE DE 

FACTURA  Y 

AUXILIARES  

ELABORA 

PAGO   

PAGA CHEQUE 

1   

ARCHIVA   
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DEFINICION 

 

Compras.- Registra valores de todas las adquisiciones para la prestación 

de servicios de internet que ofrece  la empresa (costo). 

 

Control Interno de Compras.- Es un plan de organización entre el  

sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 

coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, oportuna 

y confiable, así como promover la eficiencia de operaciones de 

adquisición o compra. 

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

Para lograr un adecuado plan de organización entre el sistema de 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos adecuados es 

indispensable establecer las siguientes normas:  



225 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-07 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 96 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: COMPRAS 

 

 Separación de funciones de adquisición, pago y registro de 

compras. 

 Ninguna persona que interviene en compras debe tener acceso a 

los registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados que intervienen en compras será de 

complemento y no de revisión. 

 La función de registro de operaciones de compras será exclusivo 

del departamento de contabilidad. 

 

Débitos, Créditos, Y Saldos 

 

 Se debita por el pago de adquisiciones para la prestación de un 

servicio. 

 Se acredita por los ajustes y al final del ejercicio contable, por el 

cierre de las cuentas de gasto. 
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 El saldo es deudor. 

 

Autorización De Compra 

 

Es  indispensable que gerencia, autorice cada compra, para efectos de 

control de presupuesto. 

 

Cotización De Precios De Compra  

 

El responsable de las adquisiciones, una vez recibido la autorización  de 

compras, consulta su archivo de proveedores, donde determina nombre, 

dirección, precios, condiciones, fechas, entregas, así como la información 

necesaria para formular la orden de compra y pedido al proveedor 

seleccionado. 
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Orden De Compra Y Pedido Al Proveedor 

 

Una vez seleccionado el proveedor  se procede a formular la orden de 

compra o pedido al proveedor, donde se anotara el nombre, dirección, 

condiciones, fechas del pedido, entrega, etc., así como la cantidad, clase, 

calidad, precios etc. 

 

La orden de compra se la realizara por triplicado, original para el 

proveedor,  una copia para gerencia, y la última para contabilidad para 

efectos de control y registro en cuentas de orden. 

 

Recepción De Pedido 

 

Cuando se recibe el pedido se comprobará, clase cantidad, calidad y 

demás características, contra la orden  de compra. 
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Revisión Y Autorización De La Factura De Compra 

 

Cuando el proveedor envía la factura y copias, gerencia y contabilidad  

procede a verificar como sigue: 

 

 Verificación de precio, cantidad, calidad, clase etc., contra la 

orden de compra. 

 Verificación de cálculos. 

 Gerencia autoriza el pago. 

 

Registro De La Compra  

 

Contabilidad  con la factura verificada, procede al registro correspondiente  

con cargo a Compras y el IVA, con abono a Caja, Bancos o Cuentas por 

Pagar. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO PARA LAS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM 

CÍA. LTDA. 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

RESPONSABLE:  

MARÍA ROMELIA ACARO CARPIO 
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Este instrumento administrativo, sirve de guía para identificar las 

funciones que deberán realizar los miembros de la Empresa de 

Telecomunicaciones. Contiene el organigrama estructural y la descripción 

técnica de los puestos. 

La importancia del manual de organización radica en identificar las 

funciones, políticas, responsabilidades, relaciones laborales, para que los 

empleados se orienten sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas 

y actúen con ética profesional, con el fin de desarrollar armonía laboral 

para el logro de los objetivos de la empresa. Esto a través de la definición 

de estructuras básicas para el desempeño y ejecución de las actividades. 

 

OBJETIVOS DEL PROCEDIMEINTO 

 

 Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando 

la dualidad de instrucciones. 

 Evitar el uso inadecuado de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para obtener excelentes resultados en las actividades 

realizadas. 
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 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

 Determinar la responsabilidad de cada departamento y puesto de 

trabajo. 

 Contribuir a la ejecución apropiada de las tareas encomendadas al 

personal y favorecer la uniformidad de criterios de trabajo. 

 

DEFINICIONES  

 

Principios.- Constituyen una filosofía y el soporte de la cultura 

organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la entidad, 

como referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

 

Valores Corporativos.-Son los valores innatos que posee la organización 

dependiendo de su nivel organizacional  y de su equipo humano, los 

cuales se identifican a través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. 

Los valores corporativos son los que diferencian a las organizaciones del 

resto del mercado competitivo. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

 

Para lograr un adecuado plan de organización entre las actividades y el 

personal es  indispensable establecer los siguientes principios:  

 

Jurídico 

 

Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local; la 

constitución; la garantía de que su formulación responda al carácter 

pluricultural y multiétnico del país. 

 

Equidad 

 

Creación de condiciones adecuadas para el personal administrativo, 

financiero y operativo sin discriminación alguna, tengan un ambiente 

adecuado de trabajo e igualdad de condiciones y beneficios. 
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Calidad 

 

Creación de condiciones adecuadas en la empresa, con el objetivo de que 

los servicios prestados estén acorde a las competencias del mercado. 

 

Pertinencia 

 

Necesidad de que la empresa, cuente con proyectos institucionales que 

garanticen un servicio de calidad y en la  formación integral e integrada de 

su personal, considerando y respetando la diversidad y promoviendo la 

competitividad. 

 

Eficiencia 

 

Establecimiento de un modelo que garantice la utilización óptima de los 

recursos - humanos, materiales y financieros en la consecución de los 

objetivos de la Cía. 
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Eficacia 

 

Se definirá al cliente como el centro de actuación dentro de un enfoque de 

excelencia en la presentación de servicios y se establecerán los sistemas 

de control y de resultados y evaluación de actividades. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica  de la Empresa De Telecomunicaciones 

EMIFOCOM CÍA.  LTDA., de la ciudad de Loja, está formado por los 

siguientes niveles administrativos:  

 

 Nivel Legislativo; 

 Nivel Directivo o Ejecutivo; 

 Nivel Asesor; y 

 Nivel Operativo. 
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Nivel Legislativo 

 

Conformado  por la Junta General de Socios, este es el órgano supremo 

de la Compañía, le compete  legislar sobre la política que debe seguir la 

organización; normar los procedimientos; dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, entre otros; decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia; y  tomar las decisiones, e impartir instrucciones para que 

ellas se cumplan. 

 

Nivel Directivo o Ejecutivo 

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento; además planea, orienta, y dirige la vida administrativa, e 

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas  

de alto nivel y los transmite a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. 
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Constituye el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente más no la 

responsabilidad. Este nivel en Emifocom Cía. Ltda., está representado por 

el Presidente y Gerente. 

 

Nivel  Asesor 

 

Le corresponde prestar asistencia técnica, asesoramiento, aconseja, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable y más áreas relacionadas con la compañía.  

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo 

tanto, no toma decisiones ni ordena, los consejos, recomendaciones, 

asesoría, proyectos, informes y más instrumentos administrativos que 

nacen en el nivel asesor, para ser transformados en ordenes requieren 

necesariamente la decisión del jefe con mando directivo. 



237 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-08 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 108 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: ORGANIZACIÓN   

 

Nivel Operativo 

 

Es  responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la empresa. 

Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 

 

Está conformado por: 

 

 Departamento de Ventas  

 Departamento Técnico 

 Departamento de comercialización y ventas 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

  

Fuente: Emifocom Cía. Ltda. 

Elaborado: Por La Autora 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS 

 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

SECRETARÍA 

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 

VENDEDOR 

PRESIDENCIA  

CONTADOR TÉCNICO  
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

FUNCIONES  

 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la Cía.; 

 Nombrar al Presidente y Gerente General; 

 Conocer y resolver Sobre las Cuentas, balances, inventarios e 

informes que presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales, 

facultativos o extraordinarios; 

 Acordar la exclusión del socio  de acuerdo con las causas 

establecidas en la ley; 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

Presidente o del Gerente General y dictar las medidas conducentes 

a la buena marcha de la Cía.; 

 Interpretar los casos de duda que se presenten sobre las 

disposiciones del estatuto y sobre las convenciones que rigen la 

vida social; 

 Aprobar los reglamentos de la Cía.; 

 Aprobar el Presupuesto;  

 Resolver la creación o suspensión de sucursales, agencias, 

representaciones y oficinas de la Cía.; 
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 Fijar el monto y la clase de las cauciones para los empleados que 

manejan bienes y valores de la Cía.; 

 Designar a los empleados de la Cía.; 

 Fijar la cuantía de los actos y contratos para los que el Gerente 

General puede actuar solo; la cuantía desde y hasta debe actuar 

conjuntamente con el Presidente; y, la cuantía de los actos y 

contratos que requieren autorización de la Junta General de 

Socios; 

 Las demás que Señale la Ley de Compañías y el Estatuto. 

 

AUTORIDAD 

 

 Constituye la máxima autoridad de la Compañía y está integrada 

por todos los socios legalmente convocados. 
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PRESIDENTE 

Identificación  

 

Título del puesto:     Presidente 

Ubicación del puesto:    Presidencia 

Relación de dependencia:   Junta General De Socios   

Subalterno:    Gerente  

Colaboradores:    Secretaria y Asesor Jurídico 

 

Naturaleza Del Cargo 

 

 Dictar políticas para la correcta administración, así como 

determinar las políticas concernientes a la mejor administración de 

la compañía.  
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Funciones 

 

 Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las 

funciones de los servidores e informar de estos particulares a la 

Junta General de Socios; 

 Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Socios y 

suscribir las actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Cía. , y por la 

aplicación de la políticas de la entidad; 

 Remplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporales o 

definitiva; con todas las atribuciones conservando las propias, 

mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General De Socios 

designe el sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque 

no se le hubiese encargado por escrito; 

 Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir 

certificaciones sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento en el registro mercantil; 

 Las demás que señale la Ley de Compañías y el Estatuto. 
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Autoridad 

 

En este puesto se centraliza el segundo grado de autoridad. 

 

Requisitos mínimos exigidos 

 

Ser socio activo de la Compañía. 

 

Habilidad: 

 En dirigir, coordinar y organizar. 

 Toma de decisiones. 

 Don de mando. 

 Conocimiento de programas de computación. 

 Creatividad, análisis, innovador. 

 Solución de problemas. 

Destrezas: 

  Manejo de programas de computación. 

 Expresarse en forma clara y concisa. 
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GERENTE GENERAL  

Identificación  

 

Título del puesto:     Gerente General  

Ubicación del puesto:    Gerencia General  

Relación de dependencia:  Junta General De Socios Y 

Presidencia    

Subalterno:  Contadora, Secretaria, Vendedor 

y       Técnico  

Colaboradores:    Secretaria y Asesor Jurídico 

 

Naturaleza Del Cargo 

 

 Tiene a su cargo la administración, dirección, control y coordinación 

de las actividades de la empresa para alcanzar exitosamente los 

objetivos de la misma. 
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Funciones 

 

 Representar legalmente a la Cía., en forma judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de negocios sociales y la marcha administrativa 

de la compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha cumplir las 

actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos, 

 Realizar inversiones, adquisiciones, negocios, aperturar y serrar  

cuentas de ahorro y/o corriente en cualquier entidad del sistema 

financiero del país para esto necesita de la firma conjunta con el 

presidente hasta la cuantía que se encuentre autorizado por la 

Junta General de Socios; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

 Inscribir su Nombramiento con la razón de su aceptación en el 

Registro Mercantil. 
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 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de la Junta 

general De Socios; 

 Manejar las cuentas bancarias de la Cía., según sus atribuciones; 

 Presentar a la Junta General De Socios un informe, el balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de 

distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico;  

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General De 

Socios; 

 Subrogar al Presidente en caso de Ausencia o impedimento 

temporal o definitivo; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la ley, el estatuto y reglamentos 

de la Compañía, y las demás que señale la Junta General de 

Socios. 
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Autoridad 

 

En este puesto se centraliza la autoridad administrativa. 

 

Requisitos mínimos exigidos 

 

Educacionales 

 Licenciatura o Ingeniería  en Administración de Empresas o 

carreras afines. 

 

Experiencias 

 Mínima de un año en puesto similar. 

 

Habilidades y Destrezas 

 

Habilidad: 

 En dirigir, coordinar y organizar. 

 Toma de decisiones. 
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 Don de mando. 

 Conocimiento de programas de computación. 

 Creatividad, análisis, innovador. 

 Solución de problemas. 

 

Destrezas: 

 Manejo de programas de computación. 

 Expresarse en forma clara y concisa. 
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CONTADORA 

Identificación  

 

Título del puesto:     Contadora  

Ubicación del puesto:    Departamento de Contabilidad  

Relación de dependencia:  Gerencia    

Subalterno: Auxiliar de Contabilidad  

Colaboradores:    Auxiliar de Contabilidad  

 

Naturaleza Del Cargo 

 

 Puesto de trabajo de carácter administrativo y técnico, encargado 

del registro y control contable, laboral y fiscal de la empresa.. 

 

Funciones 

 

 Llevar archivos de documentación contable. 

 Atender requerimientos fiscales de la administración tributaria. 
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 Elaborar estados financieros. 

 Revisar pólizas de ingresos y egresos, para cuadrar ingresos con 

depósitos. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Revisar las operaciones fiscales de la empresa. 

 Elaborar presupuestos. 

 Llevar libro de compras. 

 Llevar libro de remuneraciones. 

 Elaborar certificados de trabajo. 

 Elaborar contratos de trabajo del personal. 

 Elaborar liquidaciones laborales. 

 Cálculo y pago de planilla al IESS. 

 Cálculo mensual de prestaciones laborales. 

 Arqueos de caja. 

  Inventarios físicos. 

 Cuadrar cuentas contables con los libros auxiliares. 

 Cuadrar emisión de facturas. 

 Elaborar los pagos a los proveedores. 

 Firmar conjuntamente con gerencia los cheques. 

 Mantener ordenado el archivo contable 

 Rendir informes periódicos u ocasionales que requiera la Gerencia 

General. 
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Autoridad 

Auxiliar de Contabilidad. 

 

Requisitos mínimos exigidos 
 
 
Educacionales 

Contador Público y Auditor. 

 

Experiencias 

 Mínima de 1 año en puesto similar. 

 

Habilidades y Destrezas 

 

Habilidad: 

 Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 
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 Toma de decisiones. 

 Responsable. 

 Conocimiento de leyes tributarias. 

 Efectuar cálculos matemáticos. 

 Conocimiento de normas internacionales de contabilidad. 

 

Destrezas: 

 

 Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad. 

 Manejo de sumadoras. 

 Capacidad para elaborar reportes periódicos. 

 Manejo de Programas contables como: MÓNICA Y VISUAL FAC  
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SECRETARIA 

Identificación  

 

Título del puesto:    Secretaria 

Ubicación del puesto:   Secretaría  

Relación de dependencia:  Gerencia    

Subalterno: Ninguno  

Colaboradores:    Ninguno  

 

Naturaleza Del Cargo 

 

Puesto de trabajo de carácter administrativo, que efectúa funciones 

secretariales, control de archivos y responsable de la correspondencia, 

encargado de asistir al Gerente General. 

 

Funciones 

 

 Realizar labores secretariales. 
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 Expedir, recibir, controlar y distribuir correspondencia. 

 Atender llamadas telefónicas y transferirlas a interesados. 

 Redacción de documentos. 

 Presentar los informes periódicos u ocasionales que la gerencia 

requiera. 

 Responsable del manejo del fondo de caja chica. 

 Elaborar informe de reposición del fondo de caja chica. 

 Encargada de dar atención y servicio al cliente. 

 

Autoridad 

Ninguna 

 

Requisitos mínimos exigidos 

 

Educacionales 

 Secretaria o carreras afines 
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 Experiencias 

 Mínima de 1 año en puesto similar. 

 

Habilidades y Destrezas 

 

Habilidad: 

 Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

 Responsable. 

 Ordenada. 

 Don de gente. 

 Facilidad de palabra. 

 Facilidad de redacción. 

 

Destrezas: 

 Manejo de paquetes básicos de computación. 

 Conocimientos contables. 
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VENDEDOR 

Identificación  

 

Título del puesto:    Vendedor 

Ubicación del puesto:  Departamento de 

Comercialización y Ventas 

Relación de dependencia:  Gerencia    

Subalterno: Ninguno  

 

Naturaleza Del Cargo 

 

Puesto de trabajo de carácter operativo, encargado de ofrecer el producto 

para la venta y efectuar el respectivo cobro. 

 

Funciones 

 

 Ofrecer el producto. 

 Mantener su cartera y crear más clientes. 
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 Visitar a los clientes, locales y provinciales. 

 Crear una ruta de visitas, aprobada por gerencia. 

 Atención a los clientes. 

 Cobro efectivo de las ventas. 

 Emisión e ingreso al sistema de recibos de caja. 

 Depósito del efectivo cobrado. 

 Elaboración de reporte de ingresos diarios. 

 Reporte de ventas. 

 Otras tareas que el jefe le asigne. 

 Estimular las ventas. 

 Crear imagen y servicio de la empresa. 

 Fijación de precios para venta de productos. 

 Observar actividades de la competencia. 

 Coordinar actividades promocionales y publicitarias. 

 Dirigir y controlar las operaciones de ventas y de cobros. 

 Crear políticas de crédito. 

 Analizar, investigar solicitudes de crédito de los clientes. 

 Revisión antigüedad de saldos. 
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 Lograr que  las labores del departamento se ejecuten con servicios 

de calidad. 

 Cumplir metas de ventas y cobros. 

 Cotejar facturación emitida con sus reportes de ventas. 

 Rendir informes periódicos u ocasionales que requiera la Gerencia 

General. 

 Efectuar cruces de información periódica con el departamento de 

contabilidad en lo referente a cobros y ventas. 

 

Autoridad 

Ninguna. 

 

 Requisitos mínimos exigidos 

 

 Educacionales 

 Título a nivel diversificado. 
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Experiencias 

 Mínima de 1 año en puesto similar. 

 

 Habilidades y Destrezas 

 

Habilidad: 

 Creatividad, negociador. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

 Cumplimiento de metas. 

 Toma de decisiones. 

 Conocimiento del producto. 

 Atención al cliente. 

 Responsable. 

 

Destrezas: 

 Manejo de programas básicos de computación. 

 Manejo de automóvil. 

 Vender apropiadamente el producto. 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Identificación  

 

Título del puesto:    Auxiliar de Contabilidad 

Ubicación del puesto:  Contabilidad 

Relación de dependencia:  Contadora   

Subalterno: Ninguno  

 

Naturaleza Del Cargo 

 

Puesto de trabajo de carácter técnico, encargado de asistir al contador 

general. 

 

Funciones 

 

 Elaboración de comprobantes de ingresos y egresos. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Archivo y custodia de papelería contable. 
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 Arqueos de caja. 

 Codificación e ingreso al sistema de bancos, los depósitos y los 

cheques emitidos. 

 Llenar formularios para pago de impuestos. 

 Actualizar libros contables (iva compras y ventas, diario mayor 

general, balances, inventarios, estados financieros, de salarios 

etc.). 

 Registro de notas de crédito y débito. 

 Controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias. 

 Control de ingresos y de cheques rechazados. 

 Realizar inventarios físicos. 

 Efectuar conciliaciones de existencias con bodega, de ingresos con 

cobros y otros necesarios. 

 Otras funciones que le asigne el Contador General. 

 

Autoridad 

Ninguna. 
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Requisitos mínimos exigidos 

 

Educacionales 

 Licenciatura o ingeniería en contabilidad o egresado de la carrera. 

 

Experiencias 

  Mínima de 1 año en puesto similar. 

 

Habilidades y Destrezas 

 

Habilidad: 

  Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

  Responsable. 

 Conocimiento de leyes tributarias. 

 Efectuar cálculos matemáticos. 

 Conocimiento de normas internacionales de contabilidad. 
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Destrezas: 

 Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad. 

 Manejo de sumadoras. 

 

TÉCNICO 

Identificación  

 

Título del puesto:    Técnico  

Ubicación del puesto:  Departamento técnico 

Relación de dependencia:  Gerencia   

Subalterno: Ninguno  

 

Naturaleza Del Cargo 

 

Puesto de trabajo de carácter técnico, encargado de inspeccionar, instalar 

y brindar soporte técnico en el área de telecomunicaciones. 
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Funciones 

 

 Inspección técnica del lugar sonde se instalara y brindará el 

servicio de internet y de radiocomunicación. 

 Elaboración del informe favorable o desfavorable luego de la 

inspección. 

 Instalación del servicio de internet. 

 Instalación del servicio de radiocomunicación. 

 Mantenimiento y reparación de antenas y equipos. 

 Mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa. 

 Mantener actualizados los antivirus. 

 Brindar soporte técnico al cliente en caso de problemas con el 

servicio. 

 Brindar una solución al cliente en caso de problemas con el 

servicio. 

 Realizar informes de instalación y mantenimiento. 

 Otras que se le asigne por escrito o de forma verbal.  
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Autoridad 

Ninguna. 

 

 Requisitos mínimos exigidos 

 

Educacionales 

 Ingeniero o tecnólogo en sistemas o electrónica y 

telecomunicación. 

 

Experiencias 

  Mínima de 1 año en puesto similar. 

 

Habilidades y Destrezas 

 

Habilidad: 

  Creatividad. 

 Excelente relaciones interpersonales. 

  Responsable. 
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 Conocimiento en operación de redes.  

 Efectuar cálculos matemáticos. 

 Conocimiento de normas internacionales de contabilidad. 

 Conocimiento de radiocomunicación. 

 Conocimiento en electrónica 

 

Destrezas: 

 Manejo de programas básicos de computación y programación. 

 Instalación de Software y Hardware  
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Con el fin de facilitar la comprensión de este Manual, a continuación se 

presentan algunas definiciones de términos o palabras que se utilizan en 

el documento.  

 

Actividad.- Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de 

un procedimiento ejecutado por una misma persona o unidad 

administrativa. 

Archivar.- Guardar documentos o información en un archivo o archivador. 

Archivo.- Comprende el conjunto de expedientes o documentos 

organizados con el fin de integrar una fuente de información, en razón de 

las actividades de la empresa. 

Arqueo.- Reconocimiento del dinero y documentos  que existen en una 

caja o institución. 

Calidad.- Conjunto de cualidades relativas a una persona o cosa. 

Caución.- Garantía o seguridad que se cumplirá con lo pactado. 

Conciliación.- Concordancia de un acosa con otra. 



268 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

LOJA-ECUADOR 

MPCIAFA-09 Septiembre 2010 Revisión 1 Página 139 

Elaborado Por: María Romelia Acaro Carpio 

IDENTIFICACIÓN: GLOSARIO DE TÉRMINOS   

 

Contrato.- Pacto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan 

sobre una materia o cosa determinada. 

Control interno.- Es el Proceso efectuado por la administración, la 

Dirección y el resto de Personal de la Compañía, diseñado con el objeto 

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

objetivos clasificados en: 

 

a. Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

b. Confiabilidad de la información financiera; y 

c. Cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y políticas. 

 

Cuantía.- Cantidad, Valor, importancia. 

Custodia.- Protección, Vigilancia.  

Funciones.- Actividades propias de un cargo u oficio.  
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Hardware.- Parte física y tangible de un sistema de cómputo, 

componentes electrónicos, tarjetas, periféricos y equipos que conforman 

el sistema. 

Norma.- Ordenamiento imperativo y específico que persiguen un fin 

determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación. 

 
Omisión.- Falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo 

necesario  o conveniente. 

Organigrama.- Representación gráfica que da una visión general de la 

Estructura Interna de un Organismo o empresa. 

Organización.- Consiste en coordinar las actividades de los individuos 

que forman parte de una Institución o Empresa, para lograr el mayor 

aprovechamiento de los elementos humanos, materiales y financieros de 

la misma. 

Plan.- Instrumento diseñado para alcanzar determinados objetivos, en 

que se definen, en espacio y tiempo, los medios utilizables para su 

alcance, en tal virtud se contempla en forma ordenada y coherente las  
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metas, estrategias, directrices y tácticas; así como los instrumentos y 

acciones que se utilizan para llegar a los fines deseados. 

Planear.- Es un conjunto sistematizado de acciones para fijar prioridades, 

elegir alternativas, así como establecer objetivos y metas. 

Política.- Técnica y métodos con que se conduce un asunto. 

Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas 

entre sí, que se constituyen en una Unidad en función de la realización de 

una actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de 

aplicación. 

Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de una acción dinámica y 

progresiva que concluye con la obtención de un resultado. 

Red.- Sistema de comunicaciones e intercambio de datos creado para 

conectar físicamente a dos o más computadoras. 

Socio.- En singular o plural, aquella persona que participe en el capital 

social de la Entidad. 
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Subalterno.- Empleado que está bajo las ordenes de otras personas. 

Supervisión.- Nivel específico de dirección de una estructura 

organizacional. Guía y dirección proporcionada a una o más personas 

para realizar un trabajo determinado. 

Software.- Parte lógica de un sistema de cómputo, la cual hace funcionar 

el hardware; son los programas de sistema, utilerías o aplicaciones que 

permiten al usuario manipular y procesar datos en los equipos de 

cómputo. 
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f) DISCUSIÓN 

 

La empresa de Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., presenta 

algunas limitaciones, que impiden su adecuado  desarrollo, como falta de 

evaluación del sistema de control interno; con la aplicación del 

cuestionario para evaluar el sistema de control interno., se pudo constatar 

que existen falencias en el sistema de control, lo cual implica que la  

información presentada a los directivos para la toma de decisiones no es  

confiable, ya que no existe una adecuada segregación de funciones para 

el registro, autorización, ejecución y control de las actividades financieras 

y administrativas. 

 

A demás existe limitada ética profesional en el personal administrativo y 

operativo al no poseer normas de comportamiento profesional que rijan el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, esto conlleva al incumplimiento 

de las normas de control interno reguladoras en la empresa que  facilité el 

ejercicio de las actividades de organización, coordinación, ejecución, 

control y evaluación. 

 

A través de la realización del trabajo de investigación se establece   

procedimientos de Control Interno para las actividades financieras de la 

empresa de telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., cuya aplicación 

coadyuva a la optimización de  los recursos humanos, materiales y 

financieros, lo cual permite tener una confianza razonable de los 
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conceptos, cifras, informes y reportes financieros para la toma de 

decisiones, además de fortalecer la integridad y valores éticos de cada 

integrante de la empresa desde los más altos directivos   hasta el 

colaborador o auxiliar.  

 

Es importante resaltar que: establecer y mantener un control interno 

adecuado es una responsabilidad de la administración, el control interno 

facilita el logro de los objetivos propuestos, permite el uso adecuado de 

los recursos e identifica los riesgos probables, lo que hace posible el 

evitar errores e irregularidades.  

 

Para que el sistema de control interno dentro de la empresa, sea más 

efectivo, los controles o procedimientos de control  se deben incorporar a 

la infraestructura de la compañía y formar parte de la esencia de la 

empresa.  

 

El manual de procedimientos para las actividades financieras y 

administrativas de la Cía., constituye un aporte  para el fortalecimiento del 

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que 

se realizan en la empresa. 
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El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se 

constituye como una herramienta de apoyo para los directivos de 

Emifocom para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, 

con calidad, eficiencia y economía. 

 

Puede decirse que la parte más importante de este trabajo es que se 

alcanzaron los objetivos. Ya que los procedimientos de control interno no 

son elementos restrictivos sino que posibilitan los conocimientos, 

permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos, porque se 

refieren a los riesgos a superar para alcanzarlos. No se trata sólo de los 

objetivos relacionados con la información financiera y el cumplimiento de 

la normativa, sino también de las operaciones de gestión del negocio. 

Esta manera de ver los controles da valor a las tareas de evaluación y 

perfeccionamiento de los controles internos y se convierten en 

responsabilidad de todos.  
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g) CONCLUSIONES 

 

Luego de concluir con el trabajo investigativo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 

1. La información  presentada a los directivos de la empresa de 

Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., para la toma decisiones, 

no es confiable, debido a la limitada aplicación de control interno y 

la inexistencia de  un instrumento administrativo, que sirva  de guía 

para identificar las funciones que deberán realizar los miembros de 

la Empresa, además en el que conste su estructura orgánica.  

 

 

2. La Ética y el control interno no se ha aplicado adecuadamente, 

limitando las actividades administrativas como financieras, Con la  

adecuada utilización del manual de procedimiento de control 

interno para las actividades financieras y administrativas, se aporta 

al fortalecimiento del control interno. 

 

3. En la empresa desde su creación no se han aplicado métodos para 

evaluar el sistema de control interno, por lo que se desconoce el 

funcionamiento real del sistema y no se puede determinar si ofrece 

una seguridad razonable respecto a los objetivos establecidos. 
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4.  No existe procedimientos de control interno, para que Las 

actividades financieras de la Empresa De Telecomunicaciones 

Emifocom Cía. Ltda., sean registradas y controladas en base  en 

procedimientos, lógicos y ordenados.  

 

5. Inexistencia de documentos o formatos impresos que respalden 

ciertas actividades y permitan su control. 

 

6. No existe un  reglamento de caja chica, que permita un manejo 

correcto  del fondo. 

 

7. Con la aplicación de los métodos técnicas y procedimientos de 

investigación, se alcanzaron los objetivos planteados, plasmados 

en los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación. 
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h) RECOMENDACIONES 

 

1. Las Actividades Financieras de la Empresa De 

Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., deben ser  registradas y 

controladas en base  a  procedimientos, lógicos y ordenados, lo 

que permitirá  obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral  para la toma de decisiones. 

 

2. Realizar periódicamente la  evaluación del sistema de control 

interno por medio de los diferentes métodos, lo que  refuerza las 

fortalezas de la empresa frente a la gestión. 

 

 

3. Los directivos y administrativos de la empresa, deberán fomentar la 

aplicación del Manual de Procedimientos de control interno para las 

actividades Financieras y Administrativas, propuesto para contribuir 

a la eficiencia y eficacia de las operaciones; el control de los 

recursos, de todo tipo a disposición de la entidad, la confiabilidad 

de la información y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas establecidas, además aporta al fortalecimiento de la ética 

profesional para el cumplimiento de las Normas de Control Interno.  

 

4. Utilizar los documentos o formatos impresos, propuestos y 

diseñados en el presente trabajo como respaldo y control de las 

actividades.  
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5. Se recomienda Junta General de Socios de la Empresa de 

Telecomunicaciones Emifocom Cía. Ltda., la aprobación del 

Reglamento del Fondo de Caja Chica propuesto que contiene 

normas y controles para el manejo correcto y control del fondo. 

 

6. La aprobación por la Junta General de Socios del organigrama 

estructural propuesto en el instrumento administrativo, diseñado 

como guía para identificar las funciones que deberán realizar los 

miembros de la Empresa. 
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j) ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Señores  Integrantes de la empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM 

CÍA. LTDA., de la ciudad de Loja,   a fin de obtener información  que 

permita el desarrollo  del trabajo de investigación,  Previa la obtención  del 

Título  de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría CPA titulado, ”LA ETICA 

PROFESIONAL  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  EN EL 

CUMPLIMIENTO  DE LAS NORMAS DE CONTROL  INTERNO  EN LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS  DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES  EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2009.”   Sírvase contestar  lo siguiente: 

 

ADMINISTRATIVOS  

 

1. ¿Con que frecuencia se informa los balances a la Junta General 

para  la rendición  de cuentas  para conocimiento de todos los 

socios? 

BIMESTRAL (   ) 

TRIMESTRAL (   ) 

SEMESTRAL  (   ) 

ANUAL  (   ) 
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2. El control interno que se realiza en las operaciones  financieras  

en la Empresas es: 

 

PREVIO (   ) 

CONCURRENTE (   ) 

POSTERIOR (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

3. La información financiera de las actividades económicas  de la 

Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA.  es procesada mediante. 

 

PAQUETE INFORMÁTICO (   ) 

MANUAL (   ) 

NINGUNO  (   ) 

OTROS (   ) 

 

4.  ¿A la Empresa  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras? 

 

INTERNA  (   ) 

EXTERNA (   ) 

NINGUNA (   ) 

 

5. ¿Cómo es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  

en la Empresa? 
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REGISTROS DE INGRESO DE CAJA (   ) 

DEPÓSITO INMEDIATOS CADA 24 HORAS (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

6. La cuenta corriente que mantiene la Empresa EMIFOCOM CIA. 

LTDA. El control que existe para giros de cheques y retiros de 

efectivo se los  realiza: 

 

FIRMAS CONJUNTAS EN LOS CHEQUES (   ) 

FIRMA CONJUNTA (   ) 

ÚNICA FIRMA (   ) 

OTROS (   ) 

 

7. Es posible propiciar la mejora de las Empresas de 

Telecomunicaciones, mediante el funcionamiento de los 

componentes del control interno y el cumplimiento de 

objetivos empresariales. 

 

SI ES POSIBLE (   ) 

NO ES POSIBLE (   ) 

SON CUESTIONES DIFERENTES (   ) 

NO SABE, NO RESPONDE (   ) 

8. ¿Cumple la Empresa EMIFOCOM con las obligaciones  de sus 

trabajadores? 
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SEGURIDAD SOCIAL (   ) 

APORTE PATRONAL (   ) 

DÉCIMO TERCER SUELDO (   ) 

DECIMO CUARTO SUELDO (   ) 

VACACIONES ANUALES PAGADAS (   ) 

 

9. Tiene la Empresa un manual de procedimientos contables para 

los registros y salvaguardia de los documentos financieros. 

 

SI          (   ) 

NO (   ) 

 

10. Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la Empresa, mediante: 

 

OFICIO  (   ) 

REUNIÓN DE DIRECTIVOS (   ) 

MEMORÁNDUM  (   ) 

FORMA VERBAL  (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

11. Considera que es beneficioso realizar un manual de 

procedimientos de control interno para la información 

financiera. 
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SI 
(   ) 

NO 
(   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Señores  Integrantes de la empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM 

CÍA. LTDA., de la ciudad de Loja,   a fin de obtener información  que 

permita el desarrollo  del trabajo de investigación,  Previa la obtención  del 

Título  de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría CPA titulado, ”LA ETICA 

PROFESIONAL  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  EN EL 

CUMPLIMIENTO  DE LAS NORMAS DE CONTROL  INTERNO  EN LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS  DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES  EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2009.”   Sírvase contestar  lo siguiente: 

 

DIRECTIVOS  

 

1. Los valores institucionales de la Empresa EMIFOCON CIA, LTDA.  

se encuentran estipulados  en: 

 

REGLAMENTO INTERNO  (   ) 

MANUAL DE FUNCIONES (   ) 

OTROS (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

2. Los valores institucionales que practica el personal directivo de  

la  Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA. son: 

EQUIDAD   
(   ) 
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IGUALDAD 
(   ) 

LEALTAD 
(   ) 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
(   ) 

OTROS  
(   ) 

NINGUNO 
(   ) 

 

3. ¿Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos 

de  relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen? 

 

MENSUAL (   ) 

TRIMESTRAL  (   ) 

ANUAL (   ) 

 

4. ¿Qué busca con la aplicación los valores éticos en la empresa 

EMIFOCOM CIA. LTDA?  

 

FORTALECER LA RESPONSABILIDAD (   ) 

TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN (   ) 

OBRAR CON EFICIENCIA Y EQUIDAD (   ) 

NINGUNO (   ) 

 

5. El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de la Empresa EMIFOCOM CIA. 

LTDA.  



294 

 

 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

6. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y transparencia? 

 

CHARLAS (   ) 

CONFERENCIAS (   ) 

REUNIONES DE TRABAJO (   ) 

OTROS  (   ) 

NINGUNO  (   ) 

 

7. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad. 

 

MULTAS (   ) 

LLAMADO DE ATENCIÓN (   ) 

DESPIDO (   ) 

NINGUNO  (   ) 

 

8. ¿Cuáles son las decisiones  que aplica la Empresa al incurrir los 

Administrativos en el  incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, 

equidad? 
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EVALUACIONES (   ) 

SEGUIMIENTOS (   ) 

ANÁLISIS (   ) 

NINGUNO  (   ) 

 

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos 

 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control 

interno mejoraría la práctica de valores éticos. 

 

SI 
(   ) 

NO 
(   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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CONFRONTACIÓN TEÓRICA DE LA REALIDAD EMPÍRICA 

INVESTIGADA 

 

Encuesta aplicada a los Administrativos de la Empresa de 

Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA.,  de la Ciudad de Loja. 

 

1. ¿Con que frecuencia se informa los balances a la Junta General 

para  la rendición  de cuentas  para conocimiento de todos los 

socios? 

 

CUADRO Nº 1 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

BIMESTRAL 0 0 

TRIMESTRAL 4 100% 

SEMESTRAL  0 0 

ANUAL  0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 
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De la población total de encuestados, sobre la frecuencia que se informa 

los balances a la Junta General para  la rendición  de cuentas, el 100% 

respondió que de manera trimestral se da a conocer  los balances a la 

Junta General de Socios,  con la información financiera que reciben los 

asociados de EMIFOCOM CÍA. LTDA., podrán tomar decisiones y aplicar 

correctivos de manera oportuna.  

 

2. El control interno que se realiza en las operaciones  financieras  

en la Empresas es: 

 

CUADRO Nº 2 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PREVIO 2 50% 

CONCURRENTE 2 50% 

POSTERIOR 0 0 

NINGUNO 0 0 
TOTAL  4 100% 

   
Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

0,00%

100,00%

0,00% 0,00%

GRÁFICO Nº 1
PRESENTACIÓN DE BALANCES A LA 

JUNTA GENERAL

BIMESTRAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL 

ANUAL 
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El resultado obtenido acerca del control interno que se realiza en las 

operaciones financieras en la empresa, el 50% de los encuestados 

respondió que es previo y que el control es concurrente respondió el  otro 

50% de los encuestados, es importante establecer que el control interno 

en las operaciones financieras se lo debe realizar de manera previa, 

continua  y posterior y este último permite determinar las limitaciones que 

existieron. 

 

  

50,00%

50,00%

0,00% 0,00%

GRÁFICO Nº 2
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NINGUNO



300 

 

 

3. La información financiera de las actividades económicas  de la 

Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA.  es procesada mediante. 

 

CUADRO Nº 3 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PAQUETE INFORMÁTICO 4 100% 

MANUAL 0 0 

NINGUNO  0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL  4 100% 

   
Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 

 

 
 

El 100% de los encuestados aducen que la información financiera de 

EMIFOCOM CÍA. LTDA., es procesada a través de un paquete informático 

denominado VISUAL FAC, en esta herramienta informática una vez 

ingresada la información automáticamente es procesada, obteniendo de  

100,00%

0,00%
0,00% 0,00%

GRÁFICO Nº 3
LA INFORMACIÓN FINANCIERA ES 

PROCESADA MEDIANTE:
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INFORMÁTICO

MANUAL

NINGUNO 
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manera rápida estados financieros, lo que hace que la información 

financiera sea oportuna. 

 

4.  ¿A la Empresa  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras? 

 
CUADRO Nº 4 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

INTERNA  0 0 

EXTERNA 0 0 

NINGUNA 4 100% 
TOTAL  4 100% 
 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 
 

 

El 100% de la población encuestada, respondió que no se ha realizado 

ninguna auditoria a las operaciones financieras, esto implica que los 

estados financieros no pueden estar razonablemente presentados, es 

recomendable que se aplique una evaluación externa, donde se 

0,00%

0,00%

100,00%

GRÁFICO Nº 4
AUDITORIA A LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS

INTERNA

EXTERN
A
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establezca la autenticidad  de los hechos y fenómenos que reflejan los 

estados financieros; si son adecuados los criterios, sistemas y métodos 

utilizados para captar y reflejar en la contabilidad y en los estados 

financieros dichos hechos y fenómenos; si los estados financieros son 

preparados y revelados de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

5. ¿Cómo es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  

en la Empresa? 

 
CUADRO Nº 5 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

REGISTROS DE INGRESO DE CAJA 0 0 

DEPÓSITO INMEDIATOS CADA 24 
HORAS 

4 100% 

NINGUNO 0 0 

TOTAL  4 100% 
 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 
 

 

0,00%

100,00%

0,00%

GRÁFICO Nº 5
CONTROL DE INGRESOS OPERACIONALES
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El 100% de los encuestados respondió que el efectivo proveniente de los 

ingresos operacionales, es depositado cada 24 horas, como una norma 

de control, además los pagos que realizan los clientes  por los servicios 

que les brinda la empresa, en su mayoría es a través de transferencia 

bancarias; sin embargo no existe registros que permitan el control 

adecuado del efectivo que ingresa por las actividades operacionales de la 

Cía.  

 

6. La cuenta corriente que mantiene la Empresa EMIFOCOM 

CIA.LTDA. El control que existe para giros de cheques y retiros 

de efectivo se los  realiza: 

 

 
CUADRO Nº 6 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FIRMAS CONJUNTAS EN LOS CHEQUES 0 0 

FIRMA CONJUNTA 0 0 

ÚNICA FIRMA 4 100% 

OTROS 0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 
 

El 100% de los encuestados manifiestan que para girar cheques y retirar 

efectivo de la cuenta corriente de la empresa se lo realiza a través de 

única firma, no se aplica firmas conjuntas como una medida de control. 
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7.  Es posible propiciar la mejora de las Empresas de 

Telecomunicaciones, mediante el funcionamiento de los 

componentes del control interno y el cumplimiento de 

objetivos empresariales. 

 

 
CUADRO Nº 7 
 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI ES POSIBLE 4 100% 

NO ES POSIBLE 0 0 

SON CUESTIONES DIFERENTES 0 0 

NO SABE, NO RESPONDE 0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 
 

 

 

El 100% de los encuestados respondió que sí es posible propiciar la mejora de 

las Empresas de Telecomunicaciones, mediante el funcionamiento de los 

componentes del control interno y el cumplimiento de objetivos empresariales, 

100,00%

0,00%
0,00%

0,00%

GRÁFICO Nº 7
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NO SABE, NO 
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esto demuestra la importancia de poner en funcionamiento los componentes 

del control interno lo que ayudara a mejorar el manejo de los recursos 

humanos, materiales y financieros, alcanzando los objetivos empresariales. 

 

8. ¿Cumple la Empresa EMIFOCOM con las obligaciones  de sus 

trabajadores? 

 

CUADRO Nº 8 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS RESPUESTA 

SEGURIDAD SOCIAL 1 25% 

APORTE PATRONAL 1 25% 

DÉCIMO TERCER SUELDO 1 25% 

DECIMO CUARTO SUELDO 1 25% 

VACACIONES ANUALES PAGADAS 0 0 

                   TOTAL 4 100% 

   

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora   

 

 

SI

SI

SI

GRÁFICO Nº 8
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON 

LOS TRABAJADORES

SEGURIDAD 
SOCIAL
APORTE 
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El 50% de la parte administrativa dice paga sus aportaciones y el otro 

50%  de los trabajadores en forma personal cada uno de ellos. Luego de 

tener una conversación con los trabajadores de la empresa se establece 

que no existe veracidad, en lo que responde la parte administrativa, 

porque existe trabajadores con un tiempo de trabajo mayor a seis meces 

que hasta la fecha, en el IESS no se les había depositado sus 

aportaciones a la seguridad social, pese que de manera mensual se les 

retiene el porcentaje que corresponde por aporte individual. 

 

9. Tiene la Empresa un manual de procedimientos contables para 

los registros y salvaguardia de los documentos financieros. 

 

 
CUADRO Nº 9 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 
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El 50% de los encuestados respondió que sí cuentan con un manual de 

procedimientos contables y el otro 50% de encuestados respondió que no 

poseen un manual de procedimientos contables, esto refleja que no se da 

a conocer a todos los administrativos las herramientas disponibles para el 

control contable de las operaciones, el desconocimiento del manual trae 

consigo el incumplimiento del control interno recalcando que no cuenta 

con un manual de procedimientos de control interno. 

10.  Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la Empresa, mediante: 

 
CUADRO Nº 10 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

OFICIO  0 0 
REUNIÓN DE DIRECTIVOS 0 0 
MEMORÁNDUM  2 50% 
FORMA VERBAL  2 50% 
NINGUNO 0 0 

TOTAL  4 100% 
Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

NO

SI

GRÁFICO Nº 9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SI NO
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El 50% de los encuestados respondió que a través de memorándum se 

da a conocer las funciones profesionales a desempeñar dentro de la 

empresa y el 50% restante de la población encuestada respondió que de 

manera verbal se da a conocer las funciones profesionales a 

desempeñar, esto refleja que no existe una norma exacta para el proceso 

de designar funciones. 

 

11. Considera que es beneficioso realizar un manual de 

procedimientos de control interno para la información 

financiera. 

 
CUADRO Nº 11 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

0,00%
0,00%

50,00%50,00%

0,00%
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El 100%  de los encuestados respondió que si considera beneficioso  

realizar un manual de procedimientos de control interno para la 

información financiera, esto refleja la importancia y la necesidad de contar 

con un manual aplicable a las operaciones financieras de la empresa, 

permitiendo mejorar los procedimientos financieros y profesionales.  

 

 

100,00%

0,00%

GRÁFICO Nº 11
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Encuesta aplicada a los Directivos de la Empresa de 

Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA.,  de la Ciudad de Loja. 

 

PARTE CUANTITATIVA 

 

1. Los valores institucionales de la Empresa EMIFOCON CIA, LTDA.  

se encuentran estipulados  en: 

 

CUADRO Nº 12 

 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

REGLAMENTO INTERNO  4 100% 

MANUAL DE FUNCIONES 0 0 

OTROS 0 0 

NINGUNO 0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 
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El 100% de los directivos de la empresa respondieron que los 

valores institucionales están estipulados en el reglamento interno 

de la Empresa 

 

2. Los valores institucionales que practica el personal directivo de  

la  Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA. son: 

 

CUADRO Nº 13 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

EQUIDAD   2 100% 
IGUALDAD 2 100% 
LEALTAD 2 100% 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 2 100% 

OTROS  0 0 
NINGUNO 0 0 

TOTAL  4 100% 
 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 

 

100,00%

0,00%0,00% 0,00%
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El 100% de Los valores institucionales que práctica el personal directivo 

de la empresa EMIFOCOM CÍA. LTDA., son la equidad, igualdad, lealtad, 

compromiso institucional, estos valores son practicados por sus directivos 

y rigen la vida institucional de la empresa. 

 

3. ¿Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos 

de  relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen? 

 

CUADRO Nº 14 
 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0 
TRIMESTRAL  0 0 
ANUAL 4 100% 

TOTAL  4 100% 
 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 

100,00%

100,00%100,00%

100,00%
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El 100% de la empresa EMIFOCOM CÍA. LTDA., se planifica el desarrollo 

de capacitación de manera anual, esta planificación debería ser en menos 

tiempo ya que el personal debe estar en constante capacitación para el 

cumplimiento a cabalidad de sus funciones a ellos encomendados. 

 

4. ¿Qué busca con la aplicación los valores éticos en la empresa 

EMIFOCOM CIA. LTDA?  

 

CUADRO Nº 15 
 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

FORTALECER LA RESPONSABILIDAD 2 50% 
TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN 0 0 
OBRAR CON EFICIENCIA Y EQUIDAD 2 50% 

NINGUNO   

TOTAL  4 100% 
 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

 

0,00%
0,00%

100,00%
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El 50% de los directivos de la empresa buscan con la aplicación de 

valores éticos fortalecer la responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa y el  otro 50% de la población encuestada busca obrar con 

eficiencia y equidad, los directivos de la empresa debería unificar estos 

criterios, con la finalidad 

 

5. El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de la Empresa EMIFOCOM CIA. 

LTDA.  

 

CUADRO Nº 16 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0 

TOTAL  2 100% 

 

Fuente:       Encuesta 
Elaborado:  La Autora 
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De acuerdo a la respuesta 100% de directivos el control interno se aplica 

mediante evaluaciones continuas  y puntuales lo que  contribuye a 

mejorar la responsabilidad social de la empresa. 

 

6. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y transparencia? 

 

CUADRO Nº 17 
 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CHARLAS 0 0 

CONFERENCIAS 0 0 

REUNIONES DE TRABAJO 4 100% 

OTROS  0 0 

NINGUNO  0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 
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 El 100% de los directivos de la compañía respondieron que a través de 

reuniones De trabajo, sensibilizan al personal sobre la importancia de los 

valores de integridad, ética y transparencia, además se debería buscar 

otra forma de lograr lo antes mencionado y adoptar otros mecanismos 

para motivar al personal a practicar los valores institucionales.  

 

7. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad. 

 

CUADRO Nº 18 
 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MULTAS 0 0 

LLAMADO DE ATENCIÓN 4 100% 

DESPIDO 0 0 

NINGUNO  0 0 

TOTAL  4 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 

0,00%
0,00%

100,00%

0,00%0,00%
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El 100% de los encuestados respondieron que se llama la atención al 

personal por el incumplimiento de los valores éticos, como puntualidad, 

responsabilidad, compromiso institucional, equidad.  

 

8. ¿Cuáles son las decisiones  que aplica la Empresa al incurrir los 

Administrativos en el  incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, 

equidad? 

 

CUADRO Nº 19 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

EVALUACIONES 0 0 

SEGUIMIENTOS 2 100% 

ANÁLISIS 0 0 

NINGUNO  0 0 

TOTAL  2 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autora 
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El 100% de los encuestados dice que  Las decisiones  que aplica la 

Empresa al incurrir los Administrativos en el  incumplimiento de los 

valores éticos, como puntualidad, responsabilidad, compromiso 

institucional, equidad, es realizar un seguimiento, pero se debería tomar 

otro tipo de decisiones y dando alternativas de solución  para que la 

situación no se vuelva a repetir en lo posterior. 

 

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos 

 
CUADRO Nº 20 
 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0 

TOTAL  2 100% 

 

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autor 
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El 100% de los encuestados expresa la necesidad de contar con un 

manual de procedimientos de control interno que permita poner en 

práctica los valores éticos, y dar cumplimiento por parte de todas las 

personas que forman parte de la empresa las actividades  funciones bajo 

su responsabilidad. 

 

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control 

interno mejoraría la práctica de valores éticos  

 

CUADRO Nº 21 
 

DESCRIPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0 0 

TOTAL  2 100% 

   

Fuente:          Encuesta 
Elaborado:    La Autor   

100,00%

0,00%

GRÁFICO Nº 20
NECESIDAD DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

SI

NO
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El 100% de los directivos de la empresa creen que es conveniente la 

aplicación de un buen control interno  ya que esto mejoraría la práctica de 

valores éticos de los empleados, administrativos y directivos, mejorando 

su desempeño en las labores de trabajo. 

  

100,00%

0,00%

GRÁFICO Nº 21
APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO

SI

NO
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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD 

Y 

AUDITORÍA 

“LA ÉTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL 

INTERNO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LA 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM. CÍA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2009.” 

 

Aspirante:  

 

Proyecto de investigación  previa a 

optar el Grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor.  
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a. TEMA 

 

LA ÉTICA PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LAS 

OPERACIONES FINACIERAS DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM. CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERÍODO 2009.  
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  b .   PROBLEMÁTICA 

 

La mediana empresa se ha  constituido en una de las principales 

generadoras de desarrollo económico y social en el mundo, creadas con el  

objetivo de  satisfacer la demanda y necesidades de la sociedad a través de  

mecanismos, tendientes a conseguir lo máximo del beneficio económico y  

social, según los casos.  

 

En Ecuador  existe  un sin número de medianas empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de bienes y servicios, aportando al desarrollo 

sustentable del país, caracterizadas por la aplicación de  un adecuado 

Control Interno para el correcto desempeño de sus actividades. 

 

Loja cuenta con medianas empresas dedicadas la telecomunicación, una de 

ellas es EMIFOCOM. CÍA. LTDA, la cual no  cuenta con  un adecuado 

sistema de control interno en las actividades administrativas y financieras,  

impide proporcionar un grado de seguridad  razonable, para la consecución 

de sus objetivos, dentro de la eficiencia y eficacia  operativa, fiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables, la 

situación presentada se produce por las  siguientes razones: 

 

 Inobservancia  de las normas de control interno aplicable al sector; 

 Falta de aplicación del control interno de manera principal en las 

actividades  financiera; 
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 Carencia general de normas; 

 Ausencia de compromisos institucionales; 

 Falta de ética profesional en el cumplimiento de las actividades por 

parte del personal administrativo. 

 Inexistencia de cultura empresarial; 

 

El contexto presentado anteriormente hace que en la compañía , exista 

deficiencia en la optimización de recursos, humanos materiales y financieros, 

además de bajo desempeño profesional en el cumplimiento de las 

actividades, quebranto de los principios éticos en el campo profesional, toma 

de decisiones limitadas, problemas en el funcionamiento del sistema como 

consecuencia de la inexistencia de control, incumplimiento de actividades 

obstaculizando  la  consecución de los objetivos y metas institucionales.  

 

Para lograr los  resultados esperados por los propietarios o accionistas de 

EMIFOCOM CÍA. LTDA., es pertinente  la creación y aplicación de una guía 

de procedimientos de Control Interno, para el fortalecimiento de las 

actividades administrativas y financieras enfocadas en la correcta toma de 

decisiones por parte de los dueños o accionistas de la empresa de  

Telecomunicaciones  EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la ciudad de Loja período 

2009. 
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Con lo antes mencionado y enfocado en las falencias y debilidades que 

presenta la empresa de  Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA.LTDA., de la 

ciudad de Loja,  se determina el siguiente problema central. 

 

¿Qué efecto produce  la inobservancia de las Normas De Control Interno en 

la ética profesional  y fortalecimiento de las actividades financieras de los 

administrativos  de la empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. 

LTDA., de la Ciudad De Loja, en la toma de decisiones por parte de los 

accionistas en el periodo 2009?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja  aporta al continuo desarrollo y progreso de 

la sociedad  a través del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT),  formando profesionales, críticos, reflexivos y 

analíticos,  capaces de  desarrollarse en el campo profesional, enfrentando y 

planteando alternativas de solución a los  problemas existentes en nuestro 

medio, a través de la aplicación de métodos y técnicas que permiten 

relacionar la teoría con la práctica, al realizar este trabajo damos 

cumplimiento a lo antes mencionado. 

PRÁCTICA 

 

Se pondrá en práctica los conocimientos teóricos y prácticos y optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor y que 

sirva de fuente de consulta para estudiantes y profesionales. 

         ECONÓMICO 

El  entorno socio-económico  de la actualidad es cambiante, en el cuál la 

incertidumbre de lo que pueda pasar con las empresas es una constante,  

para lo que se necesita disponer de métodos o herramientas para evaluar y 

controlar  su funcionamiento en cualquiera de los periodos de su existencia, 

en el pasado para apreciar la verdadera situación que corresponde a sus 
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actividades, en el presente para realizar cambios en bien de la 

administración y en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento 

de la organización.  

SOCIAL 

Por ello al realizar la  creación y aplicación de un diseño metodológico de  

una guía de procedimientos de Control Interno, para el fortalecimiento de las 

actividades administrativas y financieras enfocadas en la correcta toma de 

decisiones por parte de los dueños o accionistas de la empresa de 

Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la ciudad de Loja período 

2009,  proporcionamos que estas entidades cuenten con  una garantía 

razonable para el logro de objetivos, así mismo la  Eficacia y eficiencia de las 

operaciones,  Confiabilidad de la información financiera, Cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar  la inobservancia de las Normas De Control Interno en la ética 

profesional  y fortalecimiento de las actividades financieras de los 

administrativos  de la  Empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM 

CÍA. LTDA., de la Ciudad De Loja, en la toma de decisiones por parte 

de los accionistas en el periodo 2009. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer  procedimientos de Control Interno en la optimización de  

los recursos humanos, materiales y financieros en la  Empresa de 

Telecomunicaciones  EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad De Loja. 

 

 Valorar  los resultados de la  confiabilidad de la información  para la 

toma de decisiones por parte de la  Empresa de Telecomunicaciones 

EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad De Loja. 

 

 Aportar  al fortalecimiento del control interno en el desarrollo de las 

actividades  financieras de los administrativos de la  Empresa de 

Telecomunicaciones  EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad De Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN EL COSO 

 

En un sentido amplio, se define el control interno como: 

 

“Un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables”5 

 

ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN: 

 

EL CONTROL INTERNO ES UN PROCESO. 

 

Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas dirigidas a la 

consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. 

Los procesos de negocios que se llevan a cabo dentro de las unidades y 

funciones de la organización o entre las mismas, se coordinan en función de 

                                                   
5 www.gestiopolis.com Tema:  COSO 

http://www.gestiopolis.com/
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los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión. El 

control interno es parte de dichos procesos y está integrado a los mismos, 

permitiendo su funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento 

y aplicabilidad en cada momento. Constituye una herramienta útil para la 

gestión, pero no es un sustituto de ésta. 

 

Esta conceptualización del control interno difiere mucho de la antigua 

perspectiva, que veía al control interno como un elemento añadido a las 

actividades de una entidad o como una carga inevitable impuesta por los 

organismos reguladores o por los dictados de burócratas excesivamente 

celosos. Los controles internos no deben ser añadidos sino incorporados  la 

infraestructura de una entidad, de manera que no entorpezcan sino que 

favorezcan la consecución de los objetivos de la entidad. El hecho de 

“incorporarlos” permitiría identificar desviaciones en costes en actividades 

operativas básicas, y además se agilizaría el tiempo de respuesta para 

solucionar estas desviaciones o costes innecesarios. 

 

LO LLEVAN A CABO LAS PERSONAS 

 

Para llevar a cabo el control interno, no es suficiente poseer manuales de 

políticas e impresos. Son las personas, en cada nivel de organización, las 

que tienen la responsabilidad de realizarlo. 

El Consejo de Administración, la dirección, y los demás miembros de la 

entidad son los responsables de su implementación y seguimiento. Lo 
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realizan los miembros de una organización, mediante sus actuaciones 

concretas. Son las personas quienes establecen los objetivos de la entidad e 

implantan los mecanismos de control. 

El control interno sólo puede aportar un grado razonable de seguridad, no la 

seguridad total a la dirección de una empresa, ya que existen limitaciones 

que son inherentes a todos los sistemas de control interno. 

Estas limitaciones se deben a que las opiniones sobre las que se basan las 

decisiones en materia de control pueden ser erróneas. Los empleados 

encargados del establecimiento de controles tienen que analizar la relación 

costo/beneficio de los mismos, y pueden producirse problemas en el 

funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos humanos, aunque 

se trate de simples errores o equivocaciones. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL 

 

Tal como se analizara en la definición de control interno, existen tres 

categorías de objetivos. La primera categoría se dirige a los objetivos 

empresariales básicos de una entidad, incluyendo los objetivos de 

rendimiento, de rentabilidad, y la salvaguarda de los recursos. 

 

La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de estados 

contables confiables, incluyendo estados intermedios y abreviados, así como 

la información financiera extraída de dichos estados, como por ejemplo las 

comunicaciones sobre resultados, que sean publicados. 
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La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que 

está sujeta la entidad. 

 

Estas distintas, pero en parte coincidentes categorías, tratan diferentes 

necesidades y permiten un enfoque dirigido hacia la satisfacción de 

necesidades individuales. 

 

Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El 

control interno se puede considerar eficaz en cada una de las tres 

categorías, si los responsables de la dirección superior de la empresa, tienen 

una seguridad razonable de que: 

 

 Disponen información adecuada sobre hasta qué punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la entidad. 

 Los estados contables de exposición se preparan de manera 

confiable. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

 

Si bien el control interno es un proceso, su eficacia es el estado de ese 

proceso en un momento dado. 

  



335 

 

COMPONENTES O ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. 

Derivan del estilo gerencial y están integrados en el proceso de dirección. 

Estos componentes, que se presentan con independencia del tamaño o 

naturaleza de la organización, son: 

 

 Entorno de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión. 

 

Estos elementos generan una sinergia y forman un sistema integrado que 

responde de una manera dinámica a las circunstancias cambiantes del 

entorno. 

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

lo que una entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que 

representan lo que se necesita para lograr dichos objetivos. Todos los 

componentes son relevantes para cada categoría de objetivo. 

El marco del control interno está conformado por el contenido descrito como 

definición según las normas; la clasificación de los objetivos y los 

componentes y criterios para lograr la eficacia. 
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QUÉ SE PUEDE LOGRAR CON EL CONTROL INTERNO 

 

El control interno pude ayudar a que una organización: 

 

 Consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento 

 Pueda prevenir pérdidas de recursos 

 Obtenga información contable confiable 

 Refuerce la confianza en que la empresa cumple las leyes y normas 

aplicables 

 

ENTORNO DE CONTROL 

 

El entorno o ambiente de control es el conjunto de circunstancias y 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del Control Interno. 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo el resto de los empleados, con 

relación a la importancia del Control Interno y su incidencia sobre las 

actividades y resultados. 

 

IMPORTANCIA 

 

El entorno de control es la base o andamiaje de todo sistema de Control 

Interno. 
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Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en el 

nivel de concientización del personal respecto del control. No obstante, su 

trascendencia radica en que como conjunción de medios, operadores y 

reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento, o debilidad de políticas y procedimientos en 

una organización. 

 

ÉTICA PROFESIONAL  

 

“Es la ciencia normativa que estudia los deberes de los profesionistas, es la 

parte filosófica que trata de la moral y de las obligaciones del hombre”.6 

 

“La ética puede definirse en un sentido amplio como el conjunto de principios 

o valores morales. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de valores 

aunque puede que los hayamos considerado o no en forma explícita.”7 

 

 OBJETO DE LA ÉTICA PROFESIONAL  

 

 Lograr una actitud positiva y lealtad sólida a los principios morales, lo 

esencial es la difusión de ideas, principios y dinámicas. 

 

                                                   
6
 www.monografìas.com : ETICA PROFESIONAL  

7 ARENS, Alvin. 1996.  Auditoría; Un Enfoque Integral. Sexta Edición.  México. Editorial Prentice 

Hall Hispanoamericana S.A. Pág. 73 

 

http://www.monografìas.com/
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 Conocer una actitud positiva, es estar dispuesto a ayudar mucho lo 

que se ha de decir, de hacer y estar dispuesto a apoyar y a estimular 

el trabajo.  

 

 Tener actitud positiva, es la clave del triunfo, con ella demostraremos 

gran madurez, acompañada de la inteligencia y seguridad en la 

profesión. 

 

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA PROFESIONAL  

 

Analiza principios fundamentales de la moral individual y social, trata de 

definir con claridad la naturaleza de la profesión y las distintas relaciones con 

todos los elementos que sufren su influencia o la ejercen. 

 

Es indispensable comprender  la diferencia entre los deberes derivados de la 

justicia o la caridad y los deberes sociales son impuestos por la convivencia. 

 

La ética profesional va más allá de los principios morales. Incluye normas de 

comportamiento para una persona profesional; están diseñadas tanto para 

fines prácticos como idealistas. Si bien la ética podría ser diseñada en parte 

para fomentar un comportamiento ideal, deberá ser tanto realista como 

exigible. Para que sea significativa, la ética deberá estar por encima de la 

ley, pero por debajo de lo ideal. 
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La ética profesional es impuesta por una profesión a sus miembros, quienes 

voluntariamente aceptan normas de comportamiento profesional más 

rigoristas de requerido por la ley. Un código de ética afecta 

significativamente la reputación de la profesión y la confianza que se le 

tenga. La ética profesional evoluciona con  el tiempo y continúa en proceso 

de cambio a medida que la práctica de la profesión cambia. 

 

POSTULADOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DE 

ÉTICA DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

1. Todas las personas que han obtenido el título de Contador, y que 

ofrecen sus conocimientos y sus habilidades al servicio de los 

negocios públicos o privados, instituciones benéficas u otras 

organizaciones de propiedad de otros, tienen responsabilidades y 

obligaciones hacia aquellos que confían en su trabajo, hacia los 

contadores en particular hacia el público en general. 

2. Con el fin de normar estas responsabilidades y obligaciones del 

Contador Público con sus clientes, así como con empleadores, 

empleados, colegas y público en general, el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, Establecen el presente 

Código de Ética del Contador Público. 
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3. El Código de Ética del Contador Público se encuentra estructurado en 

dos partes: 

a) POSTULADOS GENERALES.- Constituye los enunciados 

fundamentales y morales de la ética profesional, orientada al 

Contador, por lo que su número es limitado.  Estos postulados 

Generales son aplicables a todo contador, por el solo hecho 

de serlo.  Es decir que no deberá importar su especialidad o 

actuación, esto es si lo hace en ejercicio independiente o 

dependiente, o sea que actúe en instituciones públicas o 

privadas. 

b) NORMAS DE ÉTICA.- Comprende las ampliaciones o 

aplicaciones  de uno más Postulados Generales, siendo su 

número ilimitado.  Las Normas de Ética deberán irse 

estructurando en base a los requerimientos particulares que 

genera la evolución profesional de la contaduría pública.8 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS  

 

Todos los empleados están obligados, sin excepción, y empezando por el 

Consejo de Administración y la Dirección General, a cumplir las leyes, los 

estatutos, las políticas, las instrucciones internas y demás disposiciones que 

rijan la actividad de la micro financiera.  

                                                   
8

 FEDERACIÓN NACIONAL DE CONTADORES DEL ECUADOR.  1992.  Principios De 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Código de Ética Del Contador Ecuatoriano.  Primera 

Edición. Quito Ecuador.  Editorial de La facultad de Ciencias Administrativas De La Universidad 

Central. 
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El Consejo de Administración y la Alta Dirección deben dar ejemplo en 

cuanto al cumplimiento de las políticas internas, tales como las relacionadas 

con la selección y contratación del personal, en el sentido de no influir para 

la contratación o promoción de empleados si no se cumplen todos los 

procedimientos y requisitos establecidos para el efecto, y el respeto a los 

límites de crédito y riesgo, y demás riesgos relevantes que se identifiquen 

para la entidad.  

Este ejemplo coadyuva en la generación de un ambiente de control positivo 

en el resto de la organización. 

 

EMPRESA DE SERVICIO DE INTERNET 

 

Son organizaciones económicas y sociales que prestan o  proveen de  

servicios de acceso a internet, a través de distinta tecnología,  destinado a 

satisfacer determinadas necesidades de los usuarios que aceden al mismo. 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, 

cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como 

ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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ESTRACTO DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES EMIFOCOM 

CÍA. LTDA. 

 

“La Empresa de Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA, de nombre 

comercial (S.O.S. Comunicaciones), fue creada mediante  escritura pública,  

celebrada en la Notaría  Primera del Cantón Loja, el 29 de septiembre del 

2006  e inscrita en la Registro Mercantil del cantón el 16 de Noviembre del 

2006, la compañía ofrece sus servicios y productos en  el Cantón Loja, 

Ciudad y Provincia de Loja,  calle 24 De Mayo número 12-60, intersección 

Mercadillo y Lourdes, edificio Panorama, Oficina Nº 2,  la entidad tiene como 

objeto social principal: La comercialización de equipos, partes y piezas 

electrónicos e informáticos; la prestación de servicios  personalizados  e 

inmediatos en sistemas de comunicación, computación e internet; y en 

general toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley  y relacionados 

con el objeto social principal, la compañía está inscrita en el Servicio de 

Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes Sociedades Nº 

1191720004001 instrumento formal que le permite  realizar sus actividades y 

cumplir con sus obligaciones tributarias” 9 

 

El Sr. Luis Efrén Paladines  es el presidente de la compañía, nombrado por 

la Junta General de Socios para un periodo estatutario, la representación 

legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial  está bajo la 

                                                   
9
 Fuente: Escritura de Constitución de Emifocom Compañía de Responsabilidad  Limitada. 
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responsabilidad de la Sra. Lucia Beatriz Salazar González, nombrada por la 

Junta General de Socios para un periodo estatutario.   

 

 La compañía  pone a disposición del público en general los más avanzados 

servicios de Telecomunicaciones con cobertura a nivel Provincial: 

Transmisión de Datos, Video (Video Conferencia), Telefonía IP, Telefonía 

Satelital, Radiocomunicación, Radiodifusión  y Enlaces por redes IP; Redes 

WiFi y WiMax.  

 

Los  servicios que ofrece la entidad, están dirigidos tanto para clientes de las 

PYMES y también a Corporaciones con necesidades de tráfico de alta 

intensidad, pudiendo operar con sus sistemas en cualquier lugar del mundo, 

como si se tratara del mismo lugar.  

 

La institución  está en la capacidad de implementar redes WAN y LAN (Hoy 

WiMax y WiFi) con anchos de banda suficientemente amplios, a fin de 

garantizar plenamente los  requerimientos institucionales de sus clientes y 

usuarios. Utilizando para el efecto los más eficientes portadores: satélite, 

fibra óptica, micro-ondas y actualmente lo más avanzado en enlaces láser. 

  

Además Ofrece  servicios adicionales de planeación, asesoría, estudios de 

ingeniería, trámites y equipamiento de sistemas de comunicación, 

arrendamiento de   casetas y repetidoras en diferentes puntos en la 

cordillera a nivel de la Provincia de Loja, y Zamora Chinchipe. 
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BASE LEGAL 

 

El funcionamiento y actividades de la compañía se encuentran Reguladas  

por las siguientes Leyes, Normas y Reglamentos: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador; 

 Estatutos y Reglamentos Internos; 

 Ley de Compañías; 

 Código de Trabajo; 

 Código de Comercio; 

 Ley de Régimen Tributario  Interno; 

 Ley de Telecomunicaciones;  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad; y 

 Demás Leyes del Ecuador. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizarán los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos a desarrollarse: 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método es la base para realizar el trabajo investigativo a través de su 

procedimiento, formulado de una manera lógica permitirá lograr la 

adquisición, organización, sistematización y exposición de conocimientos, 

tanto en los aspectos teóricos y prácticos, a la vez servirá para afianzar  los 

conocimientos e  indagar  la  problemática  de la Empresa  de 

Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la Ciudad de Loja, 

abordando la realidad desde su perspectiva objetiva e imparcial. 

 

Deductivo – Inductivo 

 

Con la aplicación de este método se obtendrá conceptos y definiciones del 

estudio de la Normativa, Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras 

disposiciones legales pertinentes para el estudio del objeto de 

transformación,   partiendo de las generalidades para llegar a propuestas y 

soluciones particulares o viceversa, que están cimentados en la 
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fundamentación  teórica y demás etapas de la elaboración de la 

investigación,  a fin de obtener información necesaria útil para su desarrollo, 

aplicable  en la construcción de introducción  y  discusión de los resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Las  técnicas a emplearse como instrumento para recopilar información útil y 

necesaria son: 

 

Observación 

 

Servirá para revisar libros, Reglamentos Internos, Normas y  Leyes 

aplicables a la  Empresa  de Telecomunicaciones EMIFOCOM CÍA. LTDA., 

de la Ciudad De Loja, con la finalidad de recopilar toda información válida  

para el desarrollo investigativo. 

 

Entrevista 

 

Aplicable a los directivos y demás responsables del manejo administrativo 

operacional,  financiero y económico  del sector para  conseguir  información 

oportuna que fundamenten nuestros comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

AÑO 2010 

No  

ORDEN 
ACTIVIDADES 

FECHAS 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 Presentación del Proyecto 1 2 3 4 1 2 

                      

2 Aprobación del Proyecto 

      
3 4 

                    

3 Elaboración del Borrador 

        
1 2 3 4 1 2 3 4 

            

4 Revisión del borrador 

                
1 2 3 4 

        

5 Corrección 

                    
1 2 3 

     

6 Presentación y Sustentación 

                       
4 1 2 3 

 

7 Incorporación 

                           

4 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

 

La presente investigación será financiada con los aportes de la aspirante: 

 

 Acaro Carpio María Romelia            750.00 

    

 Total de ingresos                                         $  750.00 

 

 

GASTOS 

 

 Internet 

 

30,00 

 Copias                                      50,00 

 Impresión                                   

 

200,00 

 Útiles y Suministros                       

 

150,00 

 Empastado  y otros                                                70,00 

 Bibliografía 150,00 

 Gastos varios        100,00 

 

Total de egresos                                                                                                                                                                                                                            

   750.00 
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