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b) RESUMEN 

 

El contenido de la presente investigación expresa los diferentes objetivos 

planteados para el desarrollo y culminación de la misma que son 

elementos claves para dar cumplimiento a la propuesta de un manual de 

procedimientos de control interno para la Compañía “PLATEABA” S.A. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizamos  Materiales y 

Métodos en donde se explica la utilización de Materiales de investigación 

y la explicación de cómo y cuando  se aplicaron los diferentes métodos, 

comenzando por el Método Científico y sus métodos auxiliares como el  

Deductivo, Descriptivo, Analítico, Estadístico y Sintético e Inductivo; se 

explica también las técnicas y los procedimientos que se siguieron para la 

ejecución y terminación con éxito el presente trabajo de investigación. 

 

En los Resultados, se presenta la propuesta del manual, el mismo que 

contiene los procedimientos de control interno administrativo-financiero de 

la Compañía de Camionetas de Carga Liviana Plateado “PLATEABA” S.A 

de la ciudad de Loja, con el fin de mejorar el control interno de la misma, 

con el propósito de garantizar el manejo de sus recursos, como la 

adecuada toma de decisiones que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos propuestos, poniendo como base procedimientos definidos tanto 
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en las actividades administrativas como financieras, señalando de una 

manera gráfica a través de flujogramas las actividades que pueden ser 

llevadas a cabo para un mejor control.  Se concluye el trabajo de 

investigación con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones, la Bibliografía y los Anexos. 
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ABSTRACT 

 

In their content it expresses the different objectives outlined for the 

development and culmination of the present investigation the same ones 

that are key elements to give execution to the proposal of a manual of 

procedures of internal control for the Company. 

 

For the development of the present investigation we use Materials and 

Methods where it is explained the use of investigation Materials and the 

explanation of how and when the different methods were applied, 

beginning with the Scientific Method and their auxiliary methods as the 

Deductive, Descriptive, Analytic and Synthetic and Inductive; it is also 

explained the techniques and the procedures that were continued for the 

execution and termination with success the present investigation work. 

 

In the Results, he/she shows up the proposal of the manual, the same one 

that contains the procedures of internal administrative-financial control of 

the Company of Vans of Load Light Silver plating “PLATEDD”.  To of the 

putting like base defined procedures so much in the administrative 

activities as financial, pointing out in a graphic way through flujogramas 

the activities that can be carried out for a better control.  You conclude the 

investigation work with the presentation of the Conclusions and 

Recommendation city of Loja, with the purpose of helping to improve the 
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internal control of the same one, with the purpose of guaranteeing the 

handling of their resource, as the appropriate one taking of decisions that 

help to the execution of the proposed objectives, , the Bibliography and 

the Annexes. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a las Normas Generales de Control Interno, emitidas por la 

Contraloría General del Estado, el control interno es el eje principal para el 

desarrollo y manejo de las diferentes actividades que realiza una empresa 

u organización, permitiendo establecer disposiciones reglamentarias para 

guía y uso de las mismas. 

 

Con la finalidad de contribuir a mejorar el Control Interno de la Compañía 

“PLATEABA” S.A el trabajo de investigación titulado “Análisis de las 

Normas de Control Interno de las Compañías de Camionetas de Carga 

Liviana de la Ciudad de Loja periodo 2009. Aplicación práctica en la 

compañía “PLATEABA” S.A.” es de vital importancia; dado que permitió 

realizar un análisis minucioso y detallado del Reglamento Interno de la 

Compañía y efectuar una comparación con las Normas Generales de 

Control Interno, con la finalidad de determinar las normas incumplidas y 

aquellas que pueden incorporarse al estatuto de la compañía. 

 

En tal razón este trabajo se convierte en una herramienta indispensable 

para la compañía “PLATEABA” S.A. ya que brindará un aporte 

significativo para el control de las actividades administrativas-financieras 

sirviendo de apoyo a las autoridades para tomar medidas correctivas para 

el logro de objetivos y metas de la institución. 
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La investigación está estructurada de las siguientes partes: Resumen en 

el que se detalla el contenido del trabajo; Introducción que presenta la 

calidad del trabajo, el aporte a la compañía  y todo el contenido de la 

investigación, Revisión de Literatura  en donde se resume todos los 

conceptos teóricos referente al control interno; Materiales y Métodos los 

mismos que están compuestos de métodos y técnicas que permitieron 

realizar la investigación, en Resultados se expone el contexto institucional 

de la compañía y su respectivo organigrama, el diagnóstico en donde se 

encuentra toda la información que se obtuvo de las encuestas; los 

cuestionarios de control interno que permitieron conocer las falencias 

dentro de la compañía, luego se encuentra la comparación del reglamento 

interno con las normas generales de control interno que ayudaron a 

conocer la normas incumplidas así como las normas que pueden 

implementarse dentro del reglamento; la propuesta en donde 

encontramos el manual de procedimientos de control interno. 

 

En Conclusiones y Recomendaciones tendientes a fortalecer el control 

interno, finalmente se presenta la Bibliografía consultada y Anexos 

pertinentes al presente trabajo. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTROL INTERNO 

 

Definición.- “El control interno es el proceso ejecutado por todos los 

niveles jerárquicos y el personal de una organización para asegurar en 

forma razonable la ejecución de sus operaciones en forma eficiente y 

efectiva, la confiabilidad de la información  financiera y de gestión, la 

protección de los activos, y el cumplimiento de disposiciones legales y 

reglamentarias”1

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

. 

 

 

El Control Interno es de gran importancia y está diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad y custodia de los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 

contables y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 

Objetivos del Control Interno  

 

a. Prevenir fraudes,  

b. Descubrir robos y malversaciones 
                                                             
1 MICIL,  Marco Integrado de Control Interno Latinoamérica.  Edición 2004,  Pág. 19-20 
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c. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. 

d. Localizar errores administrativos, contables y financieros 

e. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 

activos de la  empresa 

f. Promover la eficiencia del personal 

g. Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc. 

h. Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, 

comprobación (pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a 

auditoria, etc. 

 

CLASES DEL CONTROL INTERNO  

 

Control Interno Financiero.- “Comprende el plan de organización los 

procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos 

así como la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e 

informes financieros y en consecuencia está diseñada para proporcionar 

una razonable seguridad de que: 

 

1. Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización 

general o específica de la dirección. 

2. Las transacciones se registran, según sea necesario 

3. El acceso a los activos está permitido únicamente con la 

autorización de la dirección. 



14 
 

Control Interno Administrativo.- Incluye el plan de organización y los 

procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión  que 

llevan a la autorización de las transacciones por parte de la dirección 

directamente asociada con la responsabilidad de alcanzar los objetivos y 

metas propuestos. 

 

De acuerdo al Momento en que se lo realiza. 

 

Control Previo.-  Es el conjunto de mecanismos y procedimientos para 

analizar las operaciones a realizarse antes de la autorización formal o 

después de la misma, pero antes que el Acto Administrativo surta su 

efecto, es la última etapa del trámite, antes de la ejecución. 

 

Control Concurrente.-  Está implícito en el control previo, se produce en 

el momento en que se ejecuta su registro. 

 

Control Posterior.- Lo ejecutan Contraloría General del Estado, 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, FECOAC 

y Ministerio de Finanzas.  Luego de haberse realizado operaciones, 

mediante el examen  posterior de Auditoría Profesional, que es un 

examen sistemático de operaciones, y normas de Auditoría vigentes.” 2

                                                             
2  OCÉANO  CENTRUM,  “Enciclopedia de la Auditoría”.  Editorial Zuraña,  Segunda Edición, Chile,       
Pág.  278.   
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COMPONENTES DEL MARCO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

 
“Toda organización independiente de la actividad o del sector que 

pertenezca, requiere definir y desarrollar los siguientes componentes en el 

marco integrado de control interno:  

 

• AMBIENTE DE CONTROL 

• EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

• ACTIVIDADES DE CONTROL 

• INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

• SUPERVISIÓN 

 
 
AMBIENTE DE CONTROL 

 
 
Definición.-  el control marca las pautas de comportamiento de una 

organización tiene una influencia directa en el nivel de concientización del 

personal respecto al control.  Constituye la base de todos los demás 

elementos del control interno aportando disciplina y estructura. Entre los 

factores que constituyen tenemos:” 3

 Integridad y Valores Éticos.- La Dirección ha de transmitir el 

mensaje de que la integridad y los valores éticos no pueden, bajo 

ninguna circunstancia, ser contravenidos. Los empleados deben 

 

 

                                                             
3  PEREZ  SOLORZANO,   Pedro.   Los   Cinco  Componentes  del  Control  Interno.  Editorial  Otena. 
Pág.  25.  
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captar y entender ese mensaje. La dirección ha de demostrar 

continuamente, mediante sus mensajes y su comportamiento, un 

compromiso con los valores éticos. 

 

 Estructura Organizativa.- La estructura organizativa no deberá 

ser tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las 

actividades de la empresa ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información. Los ejecutivos deben comprender cuáles 

son sus responsabilidades de control y poseer la experiencia y los 

niveles de conocimientos requeridos en función de sus cargos. 

 

 Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida.- La 

asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas ofrecen una base para el 

seguimiento de las actividades y el sistema de control y establecen 

los papeles respectivos de las personas dentro del sistema. 

 

 Administración de los Recursos Humanos.- Las políticas de 

recursos humanos son esenciales para el reclutamiento y el 

mantenimiento de personas competentes que permitan llevar a 

cabo los planes de la entidad y así lograr  la consecución de sus 

objetivos. 
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 Rendición de cuentas  y Transparencia.- la relación fundamental 

entre la base de la pirámide: “entorno  o ambiente de control y 

trabajo” de la organización y la cúspide de la misma, el Consejo de 

Administración está constituida por el factor Integridad y Valores 

Éticos, que permitirá catalizar voluntad y el cumplimiento de la 

administración relacionada con la rendición de cuentas respecto a 

los resultados financieros y de gestión de las operaciones; 

situación que permitirá promover la transparencia en el manejo de 

las organizaciones. 

 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Definición.-  “la evaluación del riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los 

objetivos, y sobre la base de dicho análisis determinan la forma en que los 

riesgos deben ser gestionados.”4

 Objetivos de las Organizaciones.-  Para que una entidad tenga 

un control eficaz, debe tener unos objetivos establecidos. Los 

objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones generales 

acerca de sus metas y están apoyados por los planes estratégicos 

correspondientes. Describir los objetivos globales de la entidad y 

las estrategias claves que se han establecido. 

  

 

                                                             
4 MICIL.  Marco  Integrado  de  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición  2004,  Pág. 29-30  
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 Riesgos Potenciales para la Organización.- El proceso de 

evaluación de los riesgos de una entidad, debe identificar y analizar 

las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad 

como para cada una de las actividades. Dicho proceso ha de tener 

en cuenta los factores externos e internos que pudiesen influir en la 

consecución de los objetivos, debe efectuar un análisis de los 

riesgos y proporcionar una base para la gestión de los mismos. 

 

 Gestión Dirigida al Cambio.- Los entornos económico, industrial y 

legal cambian y las actividades de las entidades evolucionan. 

Hacen falta mecanismos para detectar tales cambios y reaccionar 

ante ellos. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
Definición.-  “las actividades de control consisten en las políticas y los 

procedimientos que  tienden a asegurar que se cumplen las directrices de 

la dirección, también tienden a asegurar que se toman las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la consecución 

de los objetivos de la entidad.”5

 Proceso de la información.-  la disponibilidad de información 

oportuna en el proceso de ejecución de las operaciones de un 

 

 

                                                             
5 MICIL.  Marco  Integrado  de  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición  2004,  Pág. 31-32   



19 
 

negocio es fundamental y la participación de los niveles  de 

operación es la base para garantizar los datos, obtenerlos en forma 

oportuna, distribuirlos a todas las unidades  relacionadas y 

fundamentalmente a los niveles directivos, donde se toman las 

decisiones importantes. 

 
 Disposiciones Legales Puntuales.-  el instrumento formal que 

crea una organización o empresa es la ley o el estatuto de 

conformación, donde se define en términos globales sus principales 

objetivos y es la base para su organización y funcionamiento. 

 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Información: 

 
“Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de 

información. La información pertinente incluye los datos del sector y los 

datos económicos y de organismos de control obtenidos de fuentes 

externas así como la información generada dentro de la organización. 

  
Comunicación 

 
La comunicación es inherente al proceso de información. La comunicación 

también se lleva a cabo en un sentido más amplio, en relación con las 

expectativas y responsabilidades de individuos y grupos.”6

                                                             
6 MICIL.  Marco  Integrado  de  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición  2004.  Pág. 33-34.   

(MICIL, 2004) 
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 Datos Fundamentales de los Estados Financieros.- un elemento 

principal del componente información y comunicación son los 

estados financieros. Estos son el medio más conocido  divulgado  

para la presentación de los resultados de operación de una 

organización,  estos datos fundamentales trata sobre los 

requerimientos técnicos, las notas explicativas o aclaratorias, la 

información integrada. 

 
 Comunicación de los Objetivos de la Organización.- la 

comunicación es una actividad totalmente relacionada con la 

entrega de información importante para la ejecución de las 

operaciones.  La información generada en diferentes niveles de 

operación debe dirigirse a los funcionarios responsabilidades 

operacionales, que requieren de información financiera  y no 

financiera. 

 
De manera similar, una comunicación amplia, que incluya las 

expectativas y responsabilidades de las personas y de los grupos 

relacionados con los objetivos de la empresa, debe estar 

disponible. 

 
SUPERVISIÓN 

 
Definición.-  “es necesaria una supervisión  de los sistemas de control 

interno, evaluando  la calidad de su rendimiento.   
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Dicho seguimiento tomará la forma de actividades de supervisión 

continuada, de evaluaciones periódicas o una combinación de las 

anteriores.”7

• Método descriptivo o memorando 

 

 
Este elemento vigila que se haya cumplido con todas las actividades 

programadas y propuestas para lograr obtener un resultado positivo con 

un buen control interno, dentro de esta tenemos varias formas de hacer 

un estudios y evaluación, para lo cual se debe utilizar métodos como: 

 

• Método gráfico 

• Método de cuestionario 

 
Método de cuestionario 

 
“Este método indica que deben utilizar cuestionarios previamente 

elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo 

se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo las 

funciones. 

 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el 

sistema establecido. 
                                                             
7 MICIL.  Marco  Integrado  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición  2004.  Pág. 34-35  
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El cuestionario de control interno de la compañía contendrá lo siguiente: 

 

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la empresa, el nombre 

de rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la 

reevaluación. 

 
2. El numero de orden de la pregunta 

 

3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se    

evalúa. 

4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO y 

N/A. 

 

5 Valoración de las respuestas , las misma que consta de dos 

columnas: Ponderación  y calificación, la ponderación es el nivel de 

importancia que tiene la pregunta que va de 1 a 10 y la calificación 

es el valor que se le da a la respuesta  acorde a la interrogante que 

así mismo va de 0 a 10. 

 

6. Observaciones en caso de ser necesario.” 8

 Monitoreo Continuo por la Administración.- este proceso de 

ejecución de las operaciones incluye una serie de actividades que 

 

 

                                                             
8 MICIL.  Marco  Integrado  de  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición  2004.  Pág. 36-37. 



23 
 

permiten validarlas, tales como las comparaciones, las 

autorizaciones, las conciliaciones y otras tareas que dan 

seguimiento a los controles internos diseñados y aplicados. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS  DE CONTROL INTERNO 

 

“Son postulados específicos adecuadamente experimentados en su 

aplicación y  su eficiencia demostrada en su práctica, forma la a base 

sobre las cuales se deben establecer normas y procedimientos de control 

interno, los mismos que permiten salvaguardar los recursos, son los 

medios de verificación exacta de la información. 

 

Estos principios se fundamentan en el concepto de carga y descarga de 

las responsabilidades y funciones que deben ser observadas y 

claramente asignadas a los administradores y empleados, a través de  

Reglamentos Internos, Manuales e Instructivos escritos que cubren los 

aspectos importantes de las funciones y responsabilidades de cada 

puesto, así como también de los niveles jerárquicos que poseen los 

mismos que detallamos a continuación: 
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1. Responsabilidad Limitada.- La responsabilidad de la relación de 

cada deber, tiene que ser delimitada a cada persona, la calidad del 

control será ineficiente si no existe la debida responsabilidad.  No 

se debe realizar transacción alguna sin aprobación de una persona 

específicamente autorizada. 

 

2. Separación de Funciones de Carácter Incompatible.- Las 

funciones contables financieras deberán estar en posición de poder 

controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que 

originan los asientos en dichos registros.  Las funciones de 

iniciación, autorización y contabilización así como la custodia de 

recursos, deben ser separadas dentro de un plan de organización 

de la entidad.  Por ejemplo la persona encargada de cobrar 

ingresos, no deberá tener autoridad para registrar los mismos. 

 

3. División de Procedimientos de Cada Transacción.- Ninguna 

persona debe tener responsabilidad completa para una 

transacción.  Toda persona puede cometer y la posibilidad de 

descubrirlos aumenta, cuando son varias las personas que realizan 

una transacción.  Por ejemplo el pago de sueldos, personas 

distintas deben controlar la tarjeta de tiempo, preparar la nómina de 

remuneraciones, revisarla, girar cheque y efectuar el pago. 
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4. Selección de Servidores Hábiles y Capaces.-  se debe 

seleccionar y capacitar a los empleados.  Servidores hábiles y 

capacitados producen un trabajo más eficiente y económico. 

 
5. Aplicación de Pruebas Continúas de Exactitud.- Deberán 

utilizarse pruebas continúas  de exactitud con el objetivo de 

asegurar la corrección de la operación, así como la contabilización 

subsiguiente.  Por ejemplo deberá comprobarse el total cobrado 

diario por un cajero con el depósito del banco. 

 
6. Rotación de Deberes.- Se deberá rotar a los empleados de un 

trabajo al máximo posible y exigirse la autorización de las 

vacaciones anuales para quienes estén en puestos de confianza.  

Permite descubrir errores y fraudes si se han cometido. 

 
7. Finanzas.- Constituye un aspecto psicológico, de alguna manera 

trata de impedir los servidores o funcionarios a quienes se les haya 

confiado el manejo de recursos materiales y/o financieros cometan 

ilícitos, fundamentalmente los fraudes. 

 
8. Instrucciones por Escrito.- Las instrucciones que deben 

impartirse principalmente para el desempeño y cumplimiento de 

labores específicas deben darse por escrito, principalmente para 

evitar la dualidad de mandos así como para poder exigir que se 

responsabilicen sobre el cumplimiento de las tareas asignadas. 
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9. Utilización de Cuentas de Control- Son básicamente los mayores 

auxiliares y debe llevarse este tipo de registro cuando requiere 

contar con la información en forma detallada. 

 

10. Uso de Equipos de Pruebas Automáticas.- Con la finalidad de 

mantener un margen de exactitud y corrección en los cálculos 

aritméticos y matemáticos que impliquen las transacciones, es 

recomendable la utilización de equipos, debido a que los cálculos 

mentales no constituyen o representan ningún rango de confianza 

especialmente cuando se trata de valores o cantidades. 

 

11. Contabilidad por Partida Doble.- A más de constituir un principio 

de contabilidad generalmente aceptado, dentro de las ciencias 

contables, significa la condición primordial para el registro de las 

transacciones.  Para efectos de control constituye el mecanismo 

más idóneo en el registro de las transacciones, debido a que el 

funcionamiento de la partida doble en un ciclo contable permite 

aplicar diferentes pruebas de auditoría así como la práctica de 

conciliaciones. 

 

12. Formularios Pre numerados.- Se exigirá la utilización de  de 

formularios pre numerados para el manejo de los recursos 
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materiales y financieros, esto principalmente para los ingresos y 

egresos de efectivo. 

 
13. Evitar el Uso de Dinero Efectivo.- Como medida de control es 

recomendable que se maneje el dinero efectivo solamente el fondo 

fijo de caja chica, esto es como un monto limitado para gastos 

urgentes de poca cuantía. 

 
14. Uso Limitado de Cuentas Bancarias.-  se recomienda utilizar las 

cuentas bancarias estrictamente necesarias y justificadas, lo que 

permite un mejor control del efectivo. 

 

15. Depósitos Inmediatos e Intactos.- Las recomendaciones diarias 

que se obtengan en cada institución o empresa deben ser 

depositada en su cuenta corriente en forma intacta e inmediata, 

esto con la finalidad de evitar el mal uso de los recursos, el jineteo 

del dinero y la sustracción del mismo. ”9

 
 

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

“Estos procedimientos proporcionan seguridad razonable para que se 

logren los objetivos dentro de condiciones de honestidad, competencia 

profesional, eficiencia, economía y protección al medio de control.  

Comprende principalmente las autorizaciones de las transacciones, la 
                                                             
9 MEIGS, Walter,  “Principios  de  Auditoría”.  Editorial  Diana.  Primera  Edición.  México.  1971. 
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segregación de funciones incompatibles, el diseño y el uso de formularios 

adecuados, las seguridades para el acceso y uso de recursos, registro e 

información, así como la toma de acciones correctivas que se desprenden 

de ellos.”10

LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

 
El control interno no es el método que soluciona todos los problemas y 

deficiencias de una compañía, es decir que no representa la "garantía 

total" sobre la consecución de los objetivos. El sistema de control interno 

sólo proporciona una grado de seguridad razonable, dado que el sistema 

se encuentra afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, 

como por ejemplo la realización de juicios erróneos en las toma de 

decisiones, errores o fallos humanos dentro de la empresa debido a que 

no se cumple a cabalidad con las funciones a ellos asignadas, además se 

observa el incumplimiento de valores morales que afectan a la ética 

profesional de los mismos. Además se encuentra  colusión en dos o más 

personas lo cual es muy probable que puedan eludir el sistema de control 

interno. 

 

Las limitaciones antes mencionadas son independientes de los controles 

que existan dentro de la compañía  y siempre están más vinculadas con el 

ambiente de control, concluyendo de esta manera que si el hecho 
                                                             
10 DAVALOS ARCENALES,  Nelson C.P.A.  Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y 
Auditoría.  Pág.  128.  
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ocurrido pudiera ser atenuado por un control, no se estaría en presencia 

de una limitación inherente sino que se encontraría ante una debilidad en 

los controles. 

 

Otros elementos del control Interno 

 
Adicionalmente existen otros elementos del control interno como son: 

• Organización 

• Catalogo de Cuentas 

• Sistema de Contabilidad 

• Estados Financieros 

• Presupuestos y Pronósticos 

• Entrenamientos, eficiencia y moralidad del personal 

 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO  

 
“Para un adecuado control interno podemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 Confiabilidad e integridad de la información.  

 Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos,  leyes y 

regulaciones.  

 Salvaguardia de los bienes.  

 Uso eficiente y económico de los recursos.  

 Cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de operaciones 

y programas.”11

                                                             
11 MICIL.  Marco  Integrado de  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición  2004.  Pág.  40    
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El fortalecimiento del Control Interno, tiene como objeto  proporcionar 

seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos planteados por la 

Compañía. 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
 
Concepto.- “cuaderno en el cual mediante comentarios, explicaciones y 

gráficas, se hacen sugerencias derivado del examen del control interno”12

Contenido: 

  

 

 

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

integrado por un cuaderno, que a su vez está compuesto por las cubiertas 

y el pliego donde constan los comentarios, explicaciones, gráficas y 

sugerencias derivados del examen del control interno. 

 

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

partes: 

 
a) Cubiertas 

b) Carta de presentación 

c) Comentarios, explicaciones y gráficas 

d) Sugerencias 
                                                             
12 MICIL.  Marco  Integrado de  Control  Interno  Latinoamérica.  Edición.  2004.  Pág.  48 
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Cubiertas: 

 

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

a) Nombre de la empresa 

b) Denominación de tratarse de un informe de control interno 

c) Fecha o período 

d) Nombre y dirección de quién emite el informe 

 
Carta de Presentación: 

En esta parte adjunta una carta que podría ser como sigue: 

 
HOJA MEMBRETADA DE QUIEN EMITE EL INFORME. 

 
A los señores miembros de la Junta General de Accionistas 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A 

PRESENTE. 

Estimados señores:  

A continuación presentamos 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 ya han sido comentadas en detalle con los 

señores Efrén Cartuche Gerente y el Señor Mariano Guzmán 

Presidente de la Compañía “PLATEABA” S.A. 

Atentamente 

------------------------------------- 
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Comentarios: 

 

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, 

concreto y bien definida así como las gráficas que sean necesarias. 

 

Sugerencias: 

 

Las sugerencias se presentarán en forma escrita contemplando: 

 

a) El problema 

b) La causa 

c) Los efectos 

d) La sugerencia y  

e) 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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NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

 

DEFINICIÓN 

 

“Las Normas de Control Interno son guías generales dictadas por la 

Contraloría General de la República, con el objeto de promover una 

sana administración de los recursos financieros en las entidades en el 

marco de una adecuada estructura del control interno. Estas normas 

establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades del 

hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía de las 

operaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

Las Normas de Control Interno tienen los siguientes objetivos: 

 
 Servir de marco de referencia en materia de control interno para 

las prácticas y procedimientos administrativos y financieros; 

 

   Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando 

que las operaciones se efectúen apropiadamente 

 

 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las 

entidades. 
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EMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
Es competencia de la Contraloría General de la República, en su calidad 

de organismo rector del Sistema Nacional de Control la emisión y/o 

modificación de las normas de control interno aplicables a las entidades 

del sector públicas sujetas a su ámbito. 

 

ESTRUCTURA 

 
Las Normas de Control Interno tiene la siguiente estructura: 

 
Código: contiene cinco dígitos, los tres primeros indican el área/subáreas 

y, los dos últimos, la numeración correlativa. 

 
Título: es la denominación breve de la norma. 

 
Sumilla: Es la parte dispositivo de la norma o el enunciado que debe 

implementarse en cada entidad. 

 
Comentarios: Es la explicación sintetizada de la norma que describe 

aquellos criterios que faciliten su implantación en las entidades públicas. 

 
Limitaciones al alcance: Precisa en los casos que sean aplicables a 

aquellas entidades eximidas de su cumplimiento, por factores específicos. 

”13

                                                             
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.  Acuerdo N° 039-CG.  RO/Sup.  87 del 14 de Diciembre 
del 2009.    

 



 
 

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

100-00 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO  
 
100-01 

 
Control interno 

El control interno es un 
proceso integral aplicado por 
la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada 
entidad, que proporciona 
seguridad razonable para el 
logro de los objetivos.  

100-02 Objetivos Generales de Control Interno Aprobación y divulgación de 
objetivos para todas las 
actividades a desarrollarse. 

 
 
100-03 

 
 
Responsables del control interno 
 

El diseño, establecimiento, 
mantenimiento, 
funcionamiento, 
perfeccionamiento, y 
evaluación del control interno 
es responsabilidad de la 
máxima autoridad, de los 
directivos y demás servidoras 
y servidores de la entidad, de 
acuerdo con sus 
competencias. 

 
 

 
 

La máxima autoridad, los 
directivos y demás servidoras 
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100-04 

 
Rendición de cuentas 

y servidores, según sus 
competencias, dispondrán y 
ejecutarán un proceso 
periódico, formal y oportuno de 
rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de la misión y de 
los objetivos institucionales y 
de los resultados esperados. 

 
200-00 

 
Ambiente de Control 
 

El ambiente o entorno de 
control es el conjunto de 
circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de 
una entidad desde la 
perspectiva del control interno. 

 
200-01 

 
Integridad y valores éticos 

La integridad y los valores 
éticos son elementos 
esenciales del ambiente de 
control, la administración y el 
monitoreo de los otros 
componentes del control 
interno.  

 
 
200-04 

 
 
Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe 
crear una estructura 
organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y 
apoye efectivamente el logro 
de los objetivos 
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organizacionales, la 
realización de los procesos, 
las labores y la aplicación de 
los controles pertinentes. 

 
300-00 

 
Evaluación del Riesgo 

La máxima autoridad 
establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, 
analizar y tratar los riesgos a 
los que está expuesta la 
organización para el logro de 
sus objetivos. 

 
 
 
 
300-01 

 
 
Identificación de riesgos 

Los directivos de la entidad 
identificarán los riesgos que 
puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales debido 
a factores internos o externos, 
así como emprenderán las 
medidas pertinentes para 
afrontar exitosamente tales 
riesgos.  
 

 
 
400-00 

 
 
 
 
Actividades de Control 
 

La máxima autoridad de la 
entidad y las servidoras y 
servidores responsables del 
control interno de acuerdo a 
sus competencias, 
establecerán políticas y 
procedimientos para manejar 
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los riesgos en la consecución 
de los objetivos institucionales. 

401-00 GENERALES 
 

 

 
 
 
401-01 

 
 
 
Separación de funciones y rotación de labores 
 

Para reducir el riesgo de error, 
el desperdicio o las actividades 
incorrectas y el riesgo de no 
detectar tales problemas, no 
se asignará a un solo servidor 
o equipo para que controle o 
tenga a su cargo todas las 
etapas claves de un proceso u 
operación.  

 
 
401-02  

 
 
Autorización y aprobación de transacciones y 
operaciones. 
 

La máxima autoridad, 
establecerá por escrito o por 
medio de sistemas 
electrónicos, procedimientos 
de autorización que aseguren 
la ejecución de los procesos y 
el control de las operaciones 
administrativas y financieras. 

 
 
 
401–03  

 
 
 
Supervisión 

Los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos 
de supervisión de los procesos 
y operaciones, para asegurar 
que cumplan con las normas y 
regulaciones y medir la 
eficacia y eficiencia de los 
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objetivos. 
 
 
402-02 
 

 
 
Control previo al compromiso 

 

Se denomina control previo, al 
conjunto de procedimientos y 
acciones que adoptan los 
niveles directivos de las 
entidades, antes de tomar 
decisiones. 

 
 
 
 
403-07 

 
 
 
 
Conciliaciones bancarias  

 

La conciliación bancaria es un 
proceso que se ocupa de 
asegurar que tanto el saldo 
según los registros contables 
como el saldo según el banco 
sean los correctos. Se la 
realiza en forma regular y 
periódicamente por lo menos 
una vez al mes. 

 
 
405-06 
 

 
Conciliación de los saldos de las cuentas 
 

Las conciliaciones son 
procedimientos necesarios 
para verificar la conformidad 
de una situación reflejada en 
los registros contables. 

 
 
 
405-09 

 
 
 
Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 
 

Los valores en efectivo, 
incluyendo los que se 
encuentran en poder de los 
recaudadores de la entidad, 
estarán sujetos a 
verificaciones mediante 
arqueos periódicos y 
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sorpresivos. 
 
405-10 

 
Análisis y confirmación de saldos  

Se refiere a las acciones que 
realiza la administración de la 
entidad para cumplir con las 
funciones asignadas. 

 
 
406-07 

 
 
Custodia 

La custodia permanente de los 
bienes, permite salvaguardar 
adecuadamente, que 
garanticen la conservación, 
seguridad y mantenimiento de 
las existencias 

 
 
407-03 

 
 
Incorporación de personal 

El ingreso de personal a la 
entidad se efectuará previa la 
convocatoria, evaluación y 
selección que permitan 
identificar a quienes por su 
conocimiento y experiencia 
garantizan su idoneidad y 
competencia 

Fuente: Normas de Control Interno 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

“Son herramientas de comunicación y control que contiene en forma 

ordenada y sistemática, información sobre objetivos, políticas, 

atribuciones, organización y procedimientos de los diferentes 

departamentos de la comercializadora, así como las instrucciones o 

Fuente: Control Interno 
Elaborado Por: Las Autoras.  

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL 
INTERNO 

RESPONSABILIDADES AREAS DE 
APLICACIÓN 

OBJETIVOS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

INDICE O 
CONTENIDO 

INDENTIFICACIÓN 

CONFORMACIÓN DEL MANUAL 

PROLOGO Y/O 
INTRODUCCIÓN 

POLITICAS O NORMAS DE 
OPERACIÓN 



42 
 

acuerdos que se consideren necesarios para ejecución del trabajo 

asignado al personal, tomando como marco de referencia los objetivos 

que persigue la empresa.  

 
Conformación Del Manual 

 

A) IDENTIFICACIÓN 

 
Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 
• Logotipo de la empresa. 

 
• Nombre oficial de la empresa. 

 

• 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. 

 

• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

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

número debe colocarse un guión o diagonal. 

B) ÍNDICE O CONTENIDO 

 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento, que deben estar interrelacionadas entre sí, siguiendo un 

orden lógico.  Muestra en forma ordenada una lista de los capítulos 

artículos, materias, voces, etc., que contiene el manual, con indicación del 

lugar donde aparecen, siguiendo una numeración lógica. 

 
C) 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. 

 

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con la aplicación de los  

procedimientos explicados y descritos en la propuesta. 

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 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
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empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales. 

 
E) ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

Dentro de la administración pública federal los procedimientos han sido 

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a 

sus alcances, en: procedimientos macro administrativos y procedimientos 

meso administrativos o sectoriales. 

 
F) RESPONSABLES 

 
Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 

G) 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. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml�
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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. “14

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
14 REINOSO CIFUENTES, Víctor.  El  Proceso  Administrativo  y su  Aplicación de las  Entidades.  
Pág.  25. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

     

MATERIALES 

 

 Equipo de Computación. 

 Material de Oficina. 

 Material Bibliográfico.  

 

MÉTODOS 

 

Método es un conjunto de procedimiento lógicos necesarios en la ciencia; 

ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido. Los 

métodos a utilizar en el trabajo de investigación son los siguientes:   

 

Método Científico.-  la utilización de este método sirvió en todo el 

proceso de la investigación para observar con objetividad los hechos 

relacionados al control interno aplicado en la compañía con lo cual se 

logra obtener un conocimiento más real del problema que se investigó. 

 

Método Deductivo.- este método fue utilizado en la recopilación de 

información básica de conceptos, teorías  y sobre todo las normativa legal 
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para la verificación de su cumplimiento, referentes a la evaluación general 

del control interno  específicamente con el Reglamento Interno de la 

compañía. 

 

Método Inductivo.- Permitió partir de estudios o hechos particulares, 

para formular criterios generales relacionados con la evaluación,  

principalmente se aplicó en la obtención de los resultados particulares y 

por ende  en la elaboración del informe que contiene comentarios y 

sugerencias. 

 

Método Analítico.- se utilizó para el análisis de las normas de control 

interno que permitió realizar la respectiva comparación del Reglamento 

Interno de la compañía con las Normas Generales de Control Interno. 

 

Método Descriptivo.-  Este método nos ayudó a obtener una mejor 

observación de todos los hechos  y fenómenos que se dieron en la 

compañía y de esta manera interpretar y analizar con el fin de obtener un 

informe real. 

 

Método Estadístico.- este método nos permitió un adecuado manejo    

de datos tanto cualitativos como cuantitativos de la investigación, que tuvo 
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como propósito que toda  la información recogida sea sometida a revisión, 

clasificación y cómputo numérico. 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la observación.- Permitió obtener información primaria 

acerca del tema investigado, su situación, causas, consecuencias y un 

seguimiento minucioso de las actividades de la Compañía. 

 

Técnica de la entrevista.-  Esta técnica nos permitió conocer y recabar 

información directa con el personal que labora en la Compañía 

“PLATEABA”S.A, en relación al objetivo investigado. 

 

Técnica Documental.- Permitió revisar las diferentes fuentes de 

consultas sobre el Control Interno, con la cual se estructuró la 

Fundamentación teórica de la tesis. 

 

PROCEDIMIENTOS 

El proceso se inicia con la recopilación de información en bibliotecas para 

la presentación de la Revisión de Literatura, luego para  la práctica se 

realiza la evaluación  mediante los cuestionarios de control interno  y 
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luego se realiza  la comparación del Reglamento Interno de la Compañía 

con las Normas Generales de Control Interno que permite realizar el 

Informe de Control Interno y se termina con la presentación de las 

Conclusiones y Recomendaciones y finalmente la Bibliografía que se cita 

al final del trabajo. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA “PLATEABA” S.A 

 
La Compañía de Camionetas de Carga Liviana “PLATEBA” S.A fue 

aprobada según resolución No.04.DSCL 119 a cargo del Dr. Vinicio 

Sarmiento Bustamante DELEGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE LOJA,  que mediante constitución de 

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA PLATEADO 

“PLATEABA” S.A  otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Loja, el 5 

de Julio del 2004.  Su domicilio  principal  es en la ciudad de Loja, con la 

renovación del Permiso de Operación otorgado por la Unidad Municipal 

de Tránsito y Transporte Terrestre por el lapso de cinco años dado el día 

27 de enero del 2006,  en el ejerció de sus atribuciones legales de la 

Compañía de Transporte de carga liviana contemplados en la: 

 

• La Constitución Política de la República 

• La Ley de Compañías 

• El Estatuto de la Compañía y el Código Civil 

• El Reglamento Interno 
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De acuerdo con los reglamentos establecidos anteriormente la Compañía 

presta el servicio de transporte terrestre a través de vehículos de tipo 

liviano de propiedad de cada uno de los accionistas, trabajo que será 

dentro del perímetro urbano, pudiendo hacerlo fuera de él, para lo cual 

será necesaria la autorización del Gerente General. 

 

En la actualidad cuenta con 45 socios accionistas legalmente constituidos, 

con un capital social de NOVECIENTOS DÓLARES, dividido en 

novecientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, 

numeradas del uno al novecientos, las mismas que están representadas 

por títulos que serán firmados por el presidente y por el Gerente General 

de la compañía. 

El Directorio está constituido de la siguiente manera: 

 

 Junta de Accionistas  

 

• Lo conforman los 45 accionistas de la compañía 

 Presidente 

 

• Sr. Mariano de Jesús Guzmán Rodríguez 

 Gerente 

 

• Sr. Efrén Cartuche 
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 Comisarios 

 

• Sr. Silvio Iván Loarte 

• Sr. Wilson Encalada Escaleras 

 

Cuenta además con un personal administrativo: 

 

 Una Secretaria 

• Joanna Yanza 

 

La Compañía presenta su Reglamento Interno que permite identificar 

claramente el control que se presenta en  la misma. De esta manera se 

podrá identificar falencias que se puedan identificar en el desarrollo de las 

actividades de la compañía, a continuación expondremos el reglamento 

que rigen a la misma: 

Misión: 

Dar servicio a la ciudadanía mediante el transporte de carga liviana, 

tratando de mejorar la calidad de servicio al público. 

Visión: 

Tener una seguridad económica para la familia,   y cada uno de los socios 

tratando en el futuro de prosperar mediante el trabajo diario para el 

beneficio propio  y de la sociedad. 
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Fines y Objetivos 

 

La Compañía PLATEADO BAJO “PLATEABA” S.A, persigue los 

siguientes fines: 

 

a) Presentar el servicio de transporte terrestre a través de vehículos 

de tipo liviano de propiedad de cada uno de los accionistas de  de 

la compañía PLATEADO BAJO “PLATEABA” S.A, trabajo que será 

dentro  del perímetro urbano, pudiendo hacerlo fuera de él, para lo 

cual será necesario la autorización del Gerente General; 

 

b) Cuando el accionista sea contratado para  el transporte de carga 

fuera de la ciudad, éste deberá sacar la autorización en la oficina 

de la Compañía y la respectiva hoja ruta; y, 

 

c) Los demás que están establecidos en los Estatutos constitutivos de 

la Compañía, y el Permiso de Operación otorgado por la Unidad 

Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
 
CAPÍTULO I: 
 
 
CAPÍTULO II: 
Art. 1.- 

Art. 2.- 
Art. 3.- 

Art. 4.- 
Art. 5.- 
Art. 6.- 
CAPÍTULO III:                                     
Art. 7.-  
Art. 8.-  
Art. 9.- 
Art. 10.- 
Art. 11.- 
Art. 12.-  
Art. 13.- 
Art. 14.-   
 
CAPÍTULO IV: 
Art. 15.- 
Art. 16.-  
Art. 17.-  
Art. 18.- 
CAPÍTULO V: 
 
Art. 19.- 
Art. 20.- 
 
Art. 21.- 
Art. 22.-  
 

De las Operaciones o negocios 
sociales, de su nacionalidad y domicilio 
de la Compañía de Camionetas de 
alquiler “PLATEABA” S.A. 
Fines Y Objetivos 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA. 
Atribuciones del Presidente. 
Atribuciones del Gerente General 
Reuniones del Directorio. 
Miembros del Directorio. 
Atribuciones del Comisario Principal y 
Suplente.                                                                  
De los vocales principales y suplentes. 
           
DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS 
Calidad de Accionistas. 
Solicitud de Ingreso a la Compañía. 
Aceptación de un nuevo accionista 
Renovación de Unidades. 
Retiro de un Accionista. 
Ningún accionista podrá gozar de 
privilegios. 
Ningún accionista podrá tener dos 
cupos. 
 Perderá la calidad de Accionistas. 
DE LA VENTA DE ACCIONES 
Por la venta de acciones. 
El oferente de acciones. 
Prominente vendedor. 
Valor del Paquete accionario. 
SANCIONES PARA LOS 
ACCIONISTAS. 
Prohibido conducir en estado etílico. 
Obligaciones de accionistas y del 
conductor. 
Horarios y turnos de trabajo. 
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Art. 23.- 
Art. 24.- 
 
Art. 25.-  
Art. 26.-  
 
Art. 27.-  
 
CAPÍTULO VI 
 
Art. 28.-  
Art. 29.-  
Art. 30.-  
CAPÍTULO VII 
 
Art. 31.-  
 
Art. 32.- 
Art. 33.-  
Art. 34.- 

Sesiones de la Junta General de 
Accionistas. 
Exoneración de multas 
Mala conducta hacia los Directivos de 
la Cía. 
Multas a choferes contratados 
Documentación de choferes 
contratados 
Depósito de multas 
 
DEBERES, OBLIGACIONES Y 
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
Deberes de los accionistas 
Obligaciones de los accionistas 
Derechos de los accionistas 
DE LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
Reuniones de la Junta General de 
Accionistas 
Juicio a los accionistas 
Incremento de cupos 
De la liquidación de la Compañía 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Cía. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE ALQUILER PLATEADO BAJO “PLATEABA S.A.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 

Elaborado Por: Las Autoras.  

 

 

PRESIDENTE 

GERENTE 

SECRETARIA 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

PRIMER VOCAL SEG. VOCAL TERC. VOCAL COMISARIO V. DEPORTES INSPECTOR 

COMISARIO ALT. 
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DIAGNÓSTICO 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al personal 

administrativo de la Compañía manifiestan lo siguiente: que existe un 

control concurrente y posterior, este último con un bajo porcentaje lo que 

permite deducir que no consiente un adecuado control de los aciertos y 

debilidades que existen en el desarrollo de las actividades de la 

compañía; además se puede evidenciar, que no hay procedimientos de 

control interno que ayuden a  una planeación adecuada, que  implante  un 

seguimiento de las actividades desarrolladas anualmente dentro de la 

misma y que por falta de conocimiento del reglamento y los valores 

estipulados dentro de este,  concurre al irrespeto entre socios, el no 

compromiso institucional, así como también el desacato de algunas de las 

reglas de este instructivo que fue creado para el adecuado desarrollo de 

las actividades de acuerdo a su razón social.  Seguidamente manifiestan 

que no existe un mecanismo adecuado que permita comprobar el 

incumplimiento de valores éticos al cien por ciento a los socios en general, 

lo que no permite poner en práctica alguna de las acciones correctivas 

que se encuentran estipulados dentro del reglamento de la compañía. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LOS RUBROS CAJA Y 

BANCOS 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CAL
F. 

OBSERVACIONES 
SI NO N/

A 
1 ¿La compañía  tiene fondo de 

caja chica o fondo de caja 
variable? 

X   10 10  

2 ¿Son los encargados de 
fondos de caja independientes 
del empleado que es 
encargado de los cobros? 

 X  10 0 Es necesario que 
exista una 
persona 
independiente 
para evitar 
posibles fraudes. 

3 ¿Se limitan los fondos en 
efectivo a cantidades 
razonables de acuerdo con  las 
necesidades de la compañía 

X   10 10  

4 ¿Están los desembolsos de 
caja chica debidamente 
respaldados por 
comprobantes? 

X   10 10  

5 ¿Están autorizadas por la 
Junta Administrativa todas las 
cuentas bancarias así como las 
combinaciones de firmas que 
se requieren? 

X   10 10  

6 ¿Están pre numerados todos 
los cheques? 

X   10 10  

7 
 
 
 
 

¿Se controlan los talonarios o 
formas de cheques que no 
están en uso en forma tal que 
se impida su utilización 
indebida? 

X   10 10  

8 ¿Está prohibida la firma de 
cheques en blanco? 

X   10 10  

9 ¿Si no fuere así, se satisfacen 
posteriormente los 
funcionarios de la Compañía 
del buen uso de los cheuques 
firmados? 

X   10 10  

10 ¿Se depositan las cobranzas 
intactas y diariamente? 

X   10 10  

11 ¿Se  archivan duplicados de 
las papeletas de depósitos 

X   10 10  
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selladas por el Banco? 
12 ¿Existen salvaguardas 

apropiadas para evitar el mal 
uso de los cheques? 

X   10 10  

13  
 
¿Se concilian las cuentas 
bancarias mensualmente? 

 X  10 0 Por 
desconocimiento 
de parte de los 
socios 
encargados de los 
estados de 
cuenta. 

14 ¿Formula las conciliaciones un 
empleado que no interviene 
en la preparación, aprobación 
o maneja cobros? 

 X  10 0 No se realizan 
conciliaciones en 
la Compañía. 

15 ¿Existen procedimientos de 
conciliación efectiva dentro de 
la Compañía? 

 X  10 0 No se realizan 
conciliaciones en 
la Compañía. 

TOTAL 150 110  
 
 
 

 
RESULTADOS:                  
          
 
 
PT= Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 

100*
Totaln Ponderació

  Totalón  Calificaci
=NC  

 
 
NC= 110/150*100 
 
 
NC=73.33% 
 

 
ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                            
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Riesgo de Control 
Alto Mediano Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 
Bajo Mediano Alto 

Confianza 
 
 

Rango Confianza Riesgo de C Calificación 
15-50 Baja Alta 3 
51-75 Mediana Mediana 2 
76-95 Alta Baja 1 

 
 
 
 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 

De acuerdo a la evaluación de control interno aplicado al personal de esta 

compañía podemos verificar que  se está incumpliendo la Norma de Control 

Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores presentando 

dificultades en lo que se refiere al manejo de los fondos de caja ya que lo 

realiza a una sola persona pudiendo ocasionar fraudes en el manejo de este 

dinero, además el incumplimiento de la norma 403-07 Conciliaciones Bancarias  

ya que no existen conciliaciones de la cuenta bancos. 

 

ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                          
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL RUBRO 

INVENTARIOS 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF
. 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Los bienes muebles se 
encuentran protegidas de 
modo adecuado para evitar  
su deterioro físico  
contándose con seguros 
contra incendio, daños, robo, 
etc.? 

 X  10 0  
valor 
significativo 
que ameriten 
un seguro 

2 ¿Si se echan a perder algunos 
de los bienes muebles se 
requiere un tipo especial de 
requisición para substituirlos 
por otros? 

 X 
 

 10 0 La compra para 
sustituirlos es 
simple. 

3 ¿Se acostumbra revisar 
periódicamente los registros 
de los bienes muebles para 
determinar si las existencias 
tienen poco movimiento, si 
son excesivas  y obsoletas? 

 X  10 0 Los inventarios 
que posee la 
Compañía son 
pocos y no 
amerita 
revisión. 

4 ¿Para realizar las 
adquisiciones  de estos 
bienes muebles se lo realiza 
mediante Junta de 
Accionistas? 

X   10 10  

5 ¿Se controlan 
adecuadamente los 
materiales o bienes muebles 
dados de baja para evitar 
robos, uso o disposición no 
autorizados, mermas o 
descuido en su guarda y 
manejo? 
 

X   10 10  

6 ¿Se realizan los cálculos de la 
valuación de los inventarios? 

X   10 10  

7 
 
 
 
 

¿La revisión del cálculo del 
inventario lo hace funcionario 
importante? 

 

X   10 10  

8 ¿En lo que se refiere a los 
inventarios de materiales de 

X   10 10  
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limpieza existe un control 
que permita el uso 
adecuado? 

9 ¿La compra de nuevos 
materiales de limpieza se lo 
realiza mensualmente? 

 X  10 0 No porque las 
compras se 
realizan cuando 
estas se 
acaban.  

10 ¿Los inventarios que la 
compañía posee se 
encuentran registrados en los 
libros contables de esta? 

X   10 10  

TOTAL 100 60  
 
 
 
 
 
RESULTADOS:                  

          
 
PT= Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
NC= Nivel de Confianza 

 
100*

Totaln Ponderació
  Totalón  Calificaci

=NC  

 
NC= 60/100*100 

 
NC=60% 
 
 
                                 

                  

 
ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                            
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Riesgo de Control 
Alto Mediano Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 
Bajo Mediano Alto 

Confianza 
 
 

Rango Confianza Riesgo de C Calificación 
15-50 Baja Alta 3 
51-75 Mediana Mediana 2 
76-95 Alta Baja 1 

 
 
 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

                                       

CONCLUSIÓN: 

 
Una vez aplicado el cuestionario podemos darnos cuenta que presentan 

inconvenientes con el manejo de los inventarios evadiendo la norma de control 

interno  406-07 Custodia en lo que se refiere a salvaguardar los bienes 

muebles, como es el caso de un seguro contra incendios  y un adecuado 

proceso de requisición que permita la compra adecuada  de los mismos, por lo 

que se está incumpliendo con la norma. 

ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                            
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL RUBRO CUENTAS 

POR COBRAR 

No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Se hace una revisión 
periódica de los documentos 
vencidos pendientes de cobro, 
examinando las causas de 
pago? 

X   10 10  

2 ¿Se guardan los documentos 
por cobrar en un lugar seguro, 
bajo llave y al cuidado de 
persona que no manejan la 
caja? 

X   10 10  

3 ¿Se anotan los pagos parciales 
al dorso de los documentos? 

 X  10 0 No existen 
cobros 
parciales. 

4 ¿Se inspeccionan 
periódicamente los 
documentos por cobrar por 
personas ajenas a su 
custodia? 

X   10 10  

5 ¿Se confirman 
periódicamente los saldos con 
los deudores en caso de que 
existan, por empleados ajenos 
a su custodia? 

X   10 10  

6 ¿Se lleva un registro  de 
cuentas y documentos por 
cobrar castigados, se sigue 
gestionando su cobro y hay un 
control adecuado sobre las 
recuperaciones? 

X   10 10  

7 
 
 
 
 

¿Se confirman o investigan las 
cuentas por cobrar castigadas 
por parte de otros socios? 

 X  10 0 Únicamente lo 
realiza el 
comisario de la 
Compañía. 

8 ¿Se realizan préstamos a los 
socios de los fondos que 
posee la compañía? 

X   10 10  

9 ¿Se autorizan los préstamos a 
los socios por funcionarios 
responsables facultados para 
ello? 

X   10 10  
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10 ¿Firman documentos de 
crédito, Letras de Cambio o 
Pagarés los socios por los 
préstamos? 

X   10 10  

TOTAL 100 80  
 
 

 
 
 
RESULTADOS:                  
          

 
 
PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 

NC= Nivel de Confianza 

 
100*

Totaln Ponderació
  Totalón  Calificaci

=NC  

 
NC= 80/100*100 
 
NC=80% 
 
 
 

 
 
 
                                               

 
 
ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                             
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Riesgo de Control 
Alto Mediano Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 
Bajo Mediano Alto 

Confianza 
 
 
  

Rango Confianza Riesgo de C Calificación 
15-50 Baja Alta 3 
51-75 Mediana Mediana 2 
76-95 Alta Baja 1 

 
 
 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
 

En los resultados del cuestionario aplicado podemos encontrar un solo 

inconveniente  en lo que se refiere al manejo de las cuentas por cobrar 

castigadas por parte de los socios, lo que podría ocasionar  un retraso en el 

cobro de las mismas o fraudes.  Evadiendo de esta manera la norma 401-03 

Supervisión la cual garantiza la eficacia y eficiencia en los objetivos planteados 

dentro de una institución. 

 

 

ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                             
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 
No PREGUNTAS RESPUESTAS PTS CALF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 
1 ¿Dentro de la Compañía se 

tiene una gráfica de 
organización? 

X   10 10  

2 ¿Las funciones dentro de la 
Compañía se encuentran 
separadas y definidas? 

 X  10 0 En algunas 
ocasiones las 
funciones son 
separadas y 
compartidas. 

3 ¿Todo el personal que tiene 
puesto de responsabilidad 
está convenientemente 
afianzado? 

X   10 10  

4 ¿Todo el personal que tiene 
puesto de responsabilidad 
está obligado  a tomar 
vacaciones? 

 X  10 0 La Compañía 
no cumple con 
ningún 
beneficio 
social. 

5 ¿El personal que disfruta de 
vacaciones es sustituido por 
alguien durante su ausencia? 

 X  10 10 No existen 
vacaciones. 

6 ¿Dentro de la Compañía el 
Gerente General conoce las 
gestiones de los negocios 
sociales y de la marcha 
administrativa de la misma? 

X   10 10  

7 ¿El Directorio de la Compañía 
cumple con lo previsto en el 
Reglamento Interno para el 
Ingreso de nuevos 
accionistas? 

X   10 10  

8 ¿Las multas y sanciones de los 
socios dentro de la Compañía 
se encuentran establecidas de 
manera clara y precisa dentro 
del Reglamento? 

X   10 10  

9 ¿Los socios de la Compañía 
acatan las disposiciones 
establecidas en los Estatutos y 
Reglamento Interno de la 
compañía, disposiciones de la 

X   10 10  
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Ley de Compañías, Ley de 
Tránsito y Transporte 
Terrestre y más disposiciones 
emanadas por las autoridades 
competentes? 

10 ¿En lo que se refiere a los 
contratos de los trabajadores 
de la compañía, se encuentran 
legalmente establecidos? 

 X  10 0 Trabajos que 
realizan son 
ocasionales. 

TOTAL 100 70  
 
 
 
 
RESULTADOS:                  
          
 

 
 
PT= Ponderación Total 

CT= Calificación Total 

CP= Calificación Porcentual 

NC= Nivel de Confianza 

 

100*
Totaln Ponderació

  Totalón  Calificaci
=NC  

 
 
NC= 70/100*100 
 
NC=70% 
 
 
 

 

 
 
ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                             
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Riesgo de Control 
Alto Mediano Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 
Bajo Mediano Alto 

Confianza 
 

 
Rango Confianza Riesgo de C Calificación 
15-50 Baja Alta 3 
51-75 Mediana Mediana 2 
76-95 Alta Baja 1 

 
 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Del cuestionario realizado al Gerente de la Compañía pudimos constatar que 

no existe un adecuado manejo de las funciones encomendadas a cada uno del 

personal administrativo o algún cargo de responsabilidad, lo cual ocasiona 

resultados no confiables y malos entendidos por no regirse al organigrama y las 

funciones ya establecidas; evadiendo la norma 200-04 Estructura Organizativa 

además que es destacable  señalar que no existe contratos legales con las 

personas que laboran dentro de la compañía, evadiendo la norma 407-03 

Incorporación de Personal. 

 

ELABORADO POR: T.M Y M.E.                          
FECHA: 30-07-2010                                             
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COMPARACIÓN ENTRE LAS NORMAS Y EL REGLAMENTO DE LA COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 

CÓDIGO NORMAS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO DESCRIPCIÓN 

REGLAMENTO 
INTERNO DE LA 

CIA. 
ANÁLISIS 

100-00 Normas Generales de Control 
Interno 

   

100-01  Control Interno El control interno es un 
proceso integral aplicado por 
la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de 
cada entidad, que 
proporciona seguridad 
razonable para el logro de los 
objetivos 

Reglamento 
Interno de la 
Compañía 
“PLATEABA”S.A. 

Según el 
análisis 
realizado, a la 
compañía no se 
cumple en gran 
mayoría con el 
Reglamento 
Interno, lo cual 
se deduce que 
no se cumple 
con la norma 
110-01. 

100-02 Objetivos Generales de Control 
Interno 

Aprobación y divulgación de 
objetivos para todas las 
actividades a desarrollarse. 

Capítulo I.- 
FINES Y 
OBJETIVOS.- 
Están planteados 
de acuerdo a las 
operaciones o 
negocios 
sociales, de su 

Del análisis y 
comparación 
realizada al 
reglamento 
interno de la 
cía. Se deduce 
que se está 
cumpliendo con 
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nacionalidad y 
domicilio de la 
misma. 

la norma 110-02  

 
 
100-03 

 
 
Responsables del control 
interno 
 

El diseño, establecimiento, 
mantenimiento, 
funcionamiento, 
perfeccionamiento, y 
evaluación del control interno 
es responsabilidad de la 
máxima autoridad, de los 
directivos y demás servidoras 
y servidores de la entidad, de 
acuerdo con sus 
competencias. 

Capítulo II de la 
Junta 
Administrativa.- 

Según la 
Comparación 
establecida 
entre NCI, y el 
Reglamento de 
la Compañía lo 
encargado es el 
presidente lo 
cual se da el 
cumplimiento a 
ala Norma 110-
03 

 
 
100-04 

 
 
Rendición de cuentas 

La máxima autoridad, los 
directivos y demás servidoras 
y servidores, según sus 
competencias, dispondrán y 
ejecutarán un proceso 
periódico, formal y oportuno 
de rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de la 
misión y de los objetivos 
institucionales y de los 

 
No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 

De acuerdo a la 
evaluación 
aplicada de 
control interno 
pudimos deducir 
que mucha de 
la información  
no presenta una 
calidad 
adecuada, que 
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resultados esperados. permita una 
clara 
interpretación 
de la misma y 
no se da 
cumplimiento a 
la norma 110-
04. 

 
 
200-00 

 
 
Ambiente de Control 
 

El ambiente o entorno de 
control es el conjunto de 
circunstancias y conductas 
que enmarcan el accionar de 
una entidad desde la 
perspectiva del control 
interno. 

Capítulo VI.- 
DEBERES, 
OBLIGACIONES 
Y DERECHOS 
DE LOS 
ACCIONISTAS.- 
La integridad de 
valores en donde 
operan. 

Dentro de la 
Compañía hay 
responsabilidad 
compartida y la 
integridad de 
valores en el 
ambiente que 
operan. Norma 
200-00 

 
200-01 

 
Integridad y valores éticos 

La integridad y los valores 
éticos son elementos 
esenciales del ambiente de 
control, la administración y el 
monitoreo de los otros 
componentes del control 
interno.  

Capítulo VI.- 
DEBERES, 
OBLIGACIONES 
Y DERECHOS 
DE LOS 
ACCIONISTAS.- 
La integridad de 
valores en donde 
operan. 

Dentro del 
Reglamento 
Interno de la 
Compañía se 
encuentra 
estipulado los 
valores éticos 
cumpliendo con 
la Norma 200-
01 
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200-04 

 
 
Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe 
crear una estructura 
organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y 
apoye efectivamente el logro 
de los objetivos 
organizacionales, la 
realización de los procesos, 
las labores y la aplicación de 
los controles pertinentes. 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

 
 

No da 
cumplimiento a 
la norma 200-04 

- 

 
300-00 

 
Evaluación del Riesgo 

La máxima autoridad 
establecerá los mecanismos 
necesarios para identificar, 
analizar y tratar los riesgos a 
los que está expuesta la 
organización para el logro de 
sus objetivos. 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

No evalúa los 
riesgos debido a 
la falta de 
conocimientos 
referente al 
tema. Norma 
300-00. 

 
 
 
 
300-01 

 
 
Identificación de riesgos 

Los directivos de la entidad 
identificarán los riesgos que 
puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales 
debido a factores internos o 
externos, así como 
emprenderán las medidas 
pertinentes para afrontar 
exitosamente tales riesgos.  

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

No evalúa los 
riesgos debido a 
la falta de 
conocimientos 
referente al 
tema. Norma 
300-01. 

 
 

 
 

La máxima autoridad de la 
entidad y las servidoras y 

Capítulo II.- DE 
LA JUNTA 

Existe un 
control  de las 
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400-00 

 
 
 
Actividades de Control 
 

servidores responsables del 
control interno de acuerdo a 
sus competencias, 
establecerán políticas y 
procedimientos para manejar 
los riesgos en la consecución 
de los objetivos 
institucionales. 

ADMINISTRATIV
A  
Atribuciones del 
Presidente, 
Atribuciones del 
Gerente General, 
y del Comisario. 

actividades de 
la compañía por 
parte del 
comisario, 
aunque no sean 
precisas y 
objetivas que 
permitan un 
adecuado 
control, de 
acuerno a la 
norma 400-00 

 
401-00 

 
GENERALES 
 

 
401-00 

  

 
 
 
401-01 

 
 
 
Separación de funciones y 
rotación de labores 
 

Para reducir el riesgo de 
error, el desperdicio o las 
actividades incorrectas y el 
riesgo de no detectar tales 
problemas, no se asignará a 
un solo servidor o equipo 
para que controle o tenga a 
su cargo todas las etapas 
claves de un proceso u 
operación.  

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

No existe 
control acerca 
de la separación 
de funciones y 
rotación de 
labores, lo cual 
no se da 
cumplimiento a 
la norma 401-01 

 
 
 

 
 
 

La máxima autoridad, 
establecerá por escrito o por 
medio de sistemas 

Capítulo II.- DE 
LA JUNTA 
ADMINISTRATIV

Dentro del 
Reglamento de 
la Compañía se 
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401-02
  

Autorización y aprobación de 
transacciones y operaciones. 
 

electrónicos, procedimientos 
de autorización que aseguren 
la ejecución de los procesos y 
el control de las operaciones 
administrativas y financieras. 

A  
Atribuciones del 
Presidente, 
Atribuciones del 
Gerente General, 
y del Comisario. 

encuentran 
definidos las 
autorizaciones y 
aprobación de 
las diferentes 
operaciones de 
la misma, dando 
cumplimiento a 
la norma 401-02 

 
 
 
401–03  

 
 
 
Supervisión 

Los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos 
de supervisión de los 
procesos y operaciones, para 
asegurar que cumplan con 
las normas y regulaciones y 
medir la eficacia y eficiencia 
de los objetivos. 

Capítulo II.- DE 
LA JUNTA 
ADMINISTRATIV
A  
Atribuciones del 
Presidente, 
Atribuciones del 
Gerente General, 
y del Comisario. 

Las atribuciones 
del Comisario 
es supervisar 
que se cumpla 
con lo 
establecido 
dentro del 
reglamento, 
cumpliéndose 
de esta manera 
la norma 401-
03. 

 
 
402-02 
 

 
 
Control previo al compromiso 

 

Se denomina control previo, 
al conjunto de procedimientos 
y acciones que adoptan los 
niveles directivos de las 
entidades, antes de tomar 
decisiones. 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

Dentro de la 
Compañía no se 
da cumplimiento 
a la Norma 402-
02. 

 
 

 
 

La conciliación bancaria es 
un proceso que se ocupa de 

No se encuentra 
estipulada dentro 

No se da 
cumplimiento a 
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403-07 Conciliaciones bancarias  
 

asegurar que tanto el saldo 
según los registros contables 
como el saldo según el banco 
sean los correctos. Se la 
realiza en forma regular y 
periódicamente por lo menos 
una vez al mes. 

del reglamento. 
 

la Norma 403-
07. 

 
 
405-06 
 

 
Conciliación de los saldos de las 
cuentas 
 

Las conciliaciones son 
procedimientos necesarios 
para verificar la conformidad 
de una situación reflejada en 
los registros contables. 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

Mediante la 
aplicación de 
este reglamento 
no se da 
cumplimiento a 
la norma 405-
06. 
 
 

 
 
 
405-09 

 
 
 
Arqueos sorpresivos de los 
valores en efectivo 
 

Los valores en efectivo, 
incluyendo los que se 
encuentran en poder de los 
recaudadores de la entidad, 
estarán sujetos a 
verificaciones mediante 
arqueos periódicos y 
sorpresivos. 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

Dentro de la 
aplicación de 
este reglamento 
no se da 
cumplimiento a 
la norma 405-
09. 
 
 
 

 
405-10 

 
Análisis y confirmación de 

Se refiere a las acciones que 
realiza la administración de la 

No se encuentra 
estipulada dentro 

Mediante la 
aplicación de 
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saldos  entidad para cumplir con las 
funciones asignadas. 

del reglamento. este reglamento  
no se da 
cumplimiento a 
la norma 405-
10. 

 
406-07 

 
Custodia 

La custodia permanente de 
los bienes, permite 
salvaguardar 
adecuadamente, que 
garanticen la conservación, 
seguridad y mantenimiento 
de las existencias 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

 

No se da 
cumplimiento a 
la Norma 406-
07 

 
 
407-03 

 
 
Incorporación de personal 

El ingreso de personal a la 
entidad se efectuará previa la 
convocatoria, evaluación y 
selección que permitan 
identificar a quienes por su 
conocimiento y experiencia 
garantizan su idoneidad y 
competencia 

No se encuentra 
estipulada dentro 
del reglamento. 
 

 

No se da 
cumplimiento a 
la Norma 406-
07 

Fuente: Normas de Control Interno 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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CONTROL INTERNO APLICADO A LAS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO 

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

ELABORADO POR; María Elizalde y Tatiana 
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Loja, 15 de Noviembre del 2010 

 

Junta General de Accionistas 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 

PRESENTE  

 

Estimados señores: 

 

A continuación presentamos un informe en el que se indican algunos 

aspectos que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de 

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

ya han sido comentadas en detalle con los señores Efrén Cartuche Gerente y 

el Señor Mariano Guzmán Presidente de la Compañía “PLATEABA” S.A. 

 

 

Atentamente 

 

------------------------------------- 
María Elizalde y Tatiana Maldonado 
 
COMENTARIOS:  
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 De acuerdo al cuestionario de control interno aplicados  a la Compañía 

podemos verificar que existe dificultades en lo que se refiere al manejo de 

fondos de caja ya que lo realiza una sola persona encargada pudiendo 

ocasionar fraudes en el manejo de este dinero, de igual manera no se 

realizan conciliaciones lo que no permite un adecuado control de los 

cheques girados. 
 

 En lo que se refiere a inventarios existen inconvenientes para 

salvaguardar los bienes muebles como es el caso de un seguro contra 

incendios y un adecuado proceso de requisición que permita la adecuada 

compra de los mismos. 

 

 De acuerdo al cuestionario realizado al Gerente de la Compañía pudimos 

constatar que no existe un adecuado manejo de las funciones 

encomendadas a cada uno del personal administrativo o algún cargo de 

responsabilidad, lo cual ocasiona resultados no confiables y malos 

entendidos. 

 De acuerdo a la comparación establecidas entre las Normas Generales 

Control Interno  y el Reglamento de la Compañía “PLATEABA”S.A, nos 

permitió conocer  algunas de las normas necesarias para una adecuada 

administración de los recursos financieros, humanos y materiales  que no 

se encuentran estipuladas dentro del Reglamento Interno de la 

Compañía, como es el caso de la norma 100-04 Rendición de Cuentas; 
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200-04 Estructura Organizativa, 300-00 Evaluación del Riesgo; 300-01 

Identificación de Riesgo; 401-01 Separación de Funciones y Rotación de 

Labores; 402-02 Control Previo al Compromiso; 403-07 Conciliaciones 

Bancarias; 405-06 Conciliación de los saldos de las Cuentas;405-09 

Arqueos Sorpresivos de los Valores en Efectivo;405-10 Análisis; 406-07 

Custodia; 407-03 Incorporación del Personal, las mismas que  podrán ser 

incrementadas por parte de la Junta Administrativa. 
 

SUGERENCIAS: 
 

 Implantar nuevas normas de control interno en el Reglamento que 

permitan identificar falencias detectadas en la evaluación realizada, así 

como en la comparación que se realizó con la finalidad de determinar 

algunas irregularidades posibles dentro de esta compañía. 

 Instaurar el Manual de Procedimientos de Control Interno a las 

actividades Financieras-Administrativas propuesto en la presente 

investigación. 
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PROPUESTA MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA COMPAÑÍA 

DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA PLATEADO “PLATEABA” S.A DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

INTERNO PARA LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE 

CARGA LIVIANA PLATEADO “PLATEABA” S.A DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 
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Presentación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado diferentes 

compañías de transporte de carga liviana que se dedican a realizar fletes de 

carga liviana para satisfacer las necesidades de toda la colectividad de la 

sociedad Lojana, hoy en día se ha incrementado la competencia relacionada 

con este tipo de compañías de camionetas de carga liviana, por lo que los 

accionistas o socios tienden a plantearse nuevos retos en las áreas de 

atención al cliente, además tienen el desafío de garantizar la calidad de su 

trabajo esto conlleva a realizar un análisis del sistema de control interno 

implantado en las compañías de transporte de carga liviana de la ciudad de 

Loja, se debe tener en cuenta que el control interno es el plan de 

organización conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la 

compañía para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud, veracidad de 

la información financiero-administrativa, promover la eficiencia con las 

operaciones, estimular la observación del reglamento interno y cumplimiento  

de los objetivos y metas programadas por la Junta Administrativa o 

accionistas de la compañía mencionada. 

La propuesta se centra en la elaboración de un manual o diseño de un 

Sistema de Control Interno Administrativo y Financiero de la Compañía de 

Camionetas de Carga Liviana de la Ciudad de Loja “PLATEABA” S.A, el 
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mismo que al ser implementado en esta organización procurará que sus 

propietarios tengan una herramienta de trabajo en el campo administrativo 

-financiero. 

 

La propuesta consta de un manual que constituye una herramienta 

indispensable para el normal adelanto de las actividades que desarrolla la 

compañía, y en este caso una guía para todos los socios  y trabajadores que 

están relacionados de una u otra forma con las movimientos administrativos-

financieros de la entidad. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

 Proponer un Sistema de control Interno en las actividades 

administrativas-financieras en la Compañía de Camionetas de Carga 

Liviana Plateado “PLATEABA” S.A de la ciudad de Loja. 

 Diseñar flujogramas de control para las principales actividades 

relacionadas con la actividad de la compañía. 

 Presentar la propuesta a los directivos, accionistas y trabajadores de 

la Compañía de Camionetas de Carga Liviana “PLATEABA” S.A de la 

ciudad de Loja. 
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Justificación de la Propuesta 

 

 El trabajo de investigación se justifica por el aporte que se entregará a 

las compañías de Camionetas de Carga Liviana, con la finalidad de 

mejorar el control interno en las diferentes actividades administrativas-

financieras. 

 

 Los directivos contarán con una herramienta de control fácil de aplicar 

en las diferentes actividades que desarrolla la compañía. 

 

  Esta propuesta queda justificada por el aporte que brindará a cada 

uno de los socios en el cumplimiento de los objetivos propuestos 

dentro de la compañía y a la sociedad en general por la calidad de 

servicio que brindará. 

 

Comparación de las Normas Generales de Control Interno con el 

Reglamento de la Compañía “PLATEABA” S.A 

 

 Las Normas Generales de Control Interno son aquellas que permiten un 

mayor grado de confiabilidad en el desarrollo de las actividades que 

realice una organización, razón por la cual se ha realizado la comparación 
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y análisis de estas normas generales con el Reglamento Interno de la 

Compañía con el propósito de verificar si se cumple a cabalidad todas las 

normas estipulados en dicho reglamento, permitiendo de esta manera 

realizar un análisis que permita incorporar nuevas normas que no se 

encuentran dentro de este Reglamento las mismas que podrán agregarse 

para mejorar su control interno  y restablecer falencias encontradas 

dentro del cumplimiento de las actividades tanto financieras como 

administrativas. Las normas que se pondrán incluir dentro del Reglamento 

Interno de la Compañía son las siguientes: 100-04 Rendición de Cuentas; 

200-04 Estructura Organizativa, 300-00 Evaluación del Riesgo; 300-01 

Identificación de Riesgo; 401-01 Separación de Funciones y Rotación de 

Labores; 402-02 Control Previo al Compromiso; 403-07 Conciliaciones 

Bancarias; 405-06 Conciliación de los saldos de las Cuentas;405-09 

Arqueos Sorpresivos de los Valores en Efectivo;405-10 Análisis; 406-07 

Custodia; 407-03 Incorporación del Personal, las mismas que  podrán ser 

incrementadas por parte de la Junta Administrativa. 

SIMBOLOGÍA A UTILIZAR 
 

 
                                    INICIO/FIN 

 
 
 
 
                                                                 DOCUMENTO 
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                                                                           DATOS 
 
 
 
 
  

VERIFICACIÓN Y                                            
AUTORIZACIÓN 

 
 
 
 
 
  ARCHIVO Y CONTROL 
 
 
 
 

 
DESICIÓN  

 

 

 

TARJETA DE CONTROL                      

DE    ACTIVIDADES 

 

 

    MULTIDOCUMENTO 
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Anunciar Vacantes del 
Puesto de Trabajo. 

Receptar Hoja de Vida 

 

INICIO 

Calificar Hoja de Vida. 

Concretar Entrevista 
con Postulantes 
Seleccionados 

 Mejor 

Opción 

Elaborar 
Contrato 

Consignar Firmas 

Archivar 

Contrato 

 

FIN 

No 

Si 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

 
 La Compañía anunciara las vacantes del puesto de trabajo, a través de 

los medios de comunicación públicos más acogidos por la comunidad. 

 
 Los interesados presentaran sus hojas de vida, al gerente de la 

Compañía. 

 
 El gerente se encargará de revisar y calificar las hojas de vida de los 

diferentes aspirantes al puesto de trabajo, posteriormente cita a una 

entrevista a las personas favorecidas en la calificación. 

 
 Luego de las entrevistas el gerente revisara las mejores opciones para 

contratar y dar el visto bueno. 

 
 La secretaria se encargara de elaborar el contrato para el personal 

favorecido a los puestos de trabajo. 

 
 La misma que se encargara de realizar la consignación de firmas de las 

personas favorecidas para cada puesto de trabajo y archivar los 

contratos.  
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Registro de Entrada y 
Salida del Personal. 

Visita Sorpresiva. 

Registro de Novedades. 

 Mejor 
Opción 

Elaborar 
Registros. 

Elaborar Rol Pagos. 

Archivar 
Registros 
 

 

FIN 

No 

Si 

Llamado de 
Atención.  

Informe a 
Trabajador. 

Pagar Salarios. 

 

 

 

 

Archivar 
Rol 

 

 

INICIO 

FLUJOGRAMA DE CONTROL DE PERSONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE PERSONAL 

 
 La Junta General Elaborara un registro de entrada y salida tanto de los 

socios como del personal, realizando visitas sorpresivas.  

 

 Registrara las novedades que se encuentren y realizara las llamadas de 

atención verbalmente, escritas o amonestaciones de acuerdo a la falta 

cometida. 

 

 Archivara mensualmente los registros y se emitirá los informes  de los 

socios y trabajadores al departamento del gerente. 

 

 La contadora elaborara los roles para efectuar el pago a los 

trabajadores contratados. 

 

 El gerente revisara y autorizara el pago de las remuneraciones a los 

trabajadores que elaboran en la Compañía. 

 



 

95 
 

FORMATO DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 
 

COMPAÑÍA “PLATEABA”S.A. 
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL 

PERSONAL 
FECHA………………..                           RESPONSABLE………………… 

N° Nombre y 
Apellido Cargo Entrada Salida Firmas 

      

F. GERENTE                                                    F. RESPONSABLE 
 
 
 
 
 

 
FORMATO DE ORDEN DE PAGO 

ORDEN DE PAGO N°………………………. 
FECHA……………………………………….. 

La Compañía “PLATEABA” S.A 
Nombre:         ____________________________ 
Localizada En:     _______________            __________________ 
 
                                    Provincia                                Ciudad 
ASUNTO 

N° ORDEN FECHA CONCEPTO VALOR 
 
 
 

   

    
 
 
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  

 

 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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FORMATO DE ROL DE PAGOS 
 

                          
 

   ROL DE PAGOS COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 
 
 

N° NÓMINA CARGO INGRESOS TOTAL DEDUCCIONES TOTAL  LIQUIDO A FIRMAS 

S,B.U INGRESOS APORTE  P. I.R DEDUCC. PAGAR 

                    

            
 

      

            
 

      

            
 

      

            
 

      

            
 

      

                    
 

 
______________ 

   
____________ 

 
GERENTE 

   
CONTADOR 

 
 

 
 
 

ROL DE PAGOS COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 
 

 

N° NÓMINA CARGO S,B.U APORTE DECIMO 
 

DECIMO F. RESERVA VACACIONES TOTAL 

PATRONAL TERCERO CUARTO PROVISIONE 

                    
            

 
      

            
 

      
            

 
      

            
 

      
            

 
      

            
 

      
            

 
      

                    
 
 
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  

 

 



 

97 
 

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE CAJA 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CAJA 
 
 
 El dinero que ingresara a caja es por el cobro de multas y sanciones y se lo 

preparara para su debido depósito. 

 Se realizaran arqueos sorpresivos de caja para la constancia física del 

efectivo. 

 El depósito de todo el dinero recaudado por multas y sanciones se lo 

realizara cada 24 horas. 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recepta dinero en 
efectivo y preparara 
deposito 

Controla a través de 
arqueos sorpresivos. 

Emite Nota de 
Deposito. 

Registro 

Contable 

ARCHIVO 

INICIO 

FIN 
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 El depósito que se realizara tiene como respaldo la nota de depósito. 

 
 La contadora deberá llevar el registro contable de todas las operaciones 

realizadas por la Compañía. 

 
 Se mantendrá el archivo de todos los documentos para el respaldo de las 

mismas. 

 

FORMATO DE PAPELETA DEPÓSITO  

 

 
 
 
 

BANCO DE LOJA 
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FLUJOGRAMA DE FONDO DE CAJA CHICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Responsable 
Desembolso. 

Recibe fondo 
c/Cheque. 

Se administra Fdo. 
Com. O pago de 
Servicio. 

Solicita Comp. c/ 
Gasto. 

 

Agotado Fondo 
tramite reembolso. 

Procedimiento de 
Reembolso. 

Responsable Fondo 
presenta fianza. 

Se ordena a 
contabilidad 
trámite entrega 
fondo. 

 

Contabilidad. 

FIN 

No 

Si 

Departamento 
Solicitante. 

Departamento 
Justifica necesidad 
fondo de caja chica. 

Oficio que solicita. 

 

Ejecutivo Máximo. 

Analiza solicitud del 
Ejecutivo 

Decide 
Aprobar 

Dialogo para llegar 
a un acuerdo. 

 

 

 
  

   
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CAJA CHICA 
 
 
 El gerente dispondrá de arqueos sorpresivos que lo ejecutará un 

empleado de ese departamento, se trasladara a caja y se empezara el 

conteo de dinero y los recibos de gastos y se elaborara un informe. 

 

 Si existieran novedades se comunicaría a gerencia para las 

amonestaciones correspondientes o para su aprobación. 

 

 El informe se archivara respectivamente para su respaldo 

correspondiente. 

 

 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 
ARQUEO DE CAJA 

                   Fecha:                                                          Hora:  
                   Cajero:                                                         Delegado: 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
Monedas   
Billetes   
Cheques   
Comprobantes   

 
 

 
                        CAJERO                                     DELEGADO 
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FLUJOGRAMA DE ARQUEO DE CAJA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El gerente dispone 
arqueo ejecutado 
por una persona 
del departamento 

Conteo de dinero y valores, 
recibidos y documentos 
sustentatorios de gastos   

Culmina la actividad y se prepara 
un informe 

Desviaciones 

El gerente Aprueba 
o considera multa o 
amonestación. 

Archivo 
Informe 

INICIO 

FIN 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL ARQUEO DE CAJA CHICA 

 
 El arqueo de caja es la igualdad del recuento físico y el saldo 

contable. 

 

 Se realizara el conteo de dinero y los valores recibidos y documentos 

sustentatorios de gastos. 

 

 Culminado esto se realizara la preparación del informe del arqueo de 

caja. 

 

 El gerente aprobara o considerara multas o amonestaciones si 

existieran alguna novedad. 

 

 Terminado esto se realizara el archivo de este informe para futuros 

respaldos. 

 
 

 El arqueo de caja se efectuara en estricta sujeción a las normas y 

procedimientos realizados por un profesional. 
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FORMATO DE CONTROL DE CAJA CHICA 
 
 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 
ARQUEO DE CAJA 

                   Fecha:                                                          Hora:  
                   Cajero:                                                         Delegado: 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
Monedas   
Billetes   
Cheques   
Comprobantes   

 
 
FECHA                CONCEPTO         AUTORIZADO                  VALOR 

 
 

      Total 
                                                         Total Presentado 
                                                         Saldo Contable 
                                                          Diferencia 

 
 

 
Observaciones 

 
 
                        CAJERO                                     DELEGADO 

 

 

 

  Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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FLUJOGRAMAS DEL CONTROL DE BANCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE BANCOS 

 

 La apertura de la cuenta bancaria se realizara mediante firmas 

conjuntas para mantener bajo su control contable el movimiento 

bancario. 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apertura 
de Cuenta 

Saldo 

Clasificación de 
recibos. 

Informe de Caja 

Nota de 
depósito. 

Bancos 

Depósitos 

Préstamos 

Retiros 

 
Nota de Debito 

 
Nota de Crédito 

 

Contabilidad 

 

Mayor General Mayor Auxiliar 

Transacciones 

 

Archivo 
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 Los depósitos se realizaran cada 24 horas después de haber 

recaudado todo el efectivo. 

 El banco acreditara a la cuenta bancaria los valores depositados por 

parte de terceros. 

 La contadora mantendrá un eficiente control del movimiento de la 

cuenta bancaria a través del Auxiliar de Bancos. 

 El Banco emitirá saldos a través de los Estados de Cuenta, los 

mismos que serán verificados con los valores registrados en el libro 

Bancos y tienen como denominación Conciliaciones Bancarias. 

 

FORMATO DEL LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

 

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 
Banco: 
Cuenta Corriente: 
 
FECHA DETALLE CH/# DEPÓSITO RETIRO SALDO 
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FORMATO PARA UNA CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

SALDO SEGÚN BANCOS         xxxx 

Menos Cheques Girados y no Cobrados  xxxx 

Mas depósitos en transito     xxxx 

Menos errores en bancos     xxxx 

SALDO CONCILIADO EN BANCOS   XXXX 

 

SALDO SEGÚN LIBROS     xxxx 

Mas Notas de Crédito     xxxx 

Menos Notas de Débitos     xxxx 

Menos errores en libros     xxxx 

SALDO CONCILIADO EN LIBROS    XXXX 

 

 

Loja……..de…………del  

 

 

 

       RESPONSABLE      CONTADOR 
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FLUJOGRAMA DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 Son los Activos Fijos que serán de propiedad de la Compañía y de su 

entera posibilidad inmediata y para su propio uso. 

 

 El registro de los inventarios deberán ser continuos dependiendo de los 

Activos que adquiera la Compañía. 

INVENTARIOS 

ACTIVOS FIJOS 

ENTREGA 

LIBRO COMPRAS LIBRO CAJA 

CONTABILIDAD 

ADQUISICIONES 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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 En lo que se refiere a la adquisición o venta de estos Activos Fijos deberán 

ser autorizados por funcionarios encargados que garanticen su respaldo. 

 

 Se deberá llevar registros contables para su total respaldo y para la  

justificación de gastos. 

 

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 
 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 
ORDEN DE COMPRA 

Proveedor:………………………          No:……….............. 
Dirección:………………………. 
Fecha de Pedido……………….          Fecha de Entrega…………………. 
Lugar de Entrega………………          Condiciones de Pago……………. 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
                 APROBADO POR:………………………………. 

                 FIRMA:…………………………………………….. 

 

 
 

 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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FORMATO DE ORDEN DE INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A. 

ORDEN DE INGRESO 
Proveedor:………………………          No:……….............. 

Factura No:……………………….        Fecha:…………… 

Señora Contadora: 

Sírvase ingresar en sus registros y cuenta los siguientes bienes, 

suministros y materiales:   
Nro. 
Ref. 

CANT. UNID. 
ARTÍCULO Y 

DETALLE 
CÓDIGO 

VALOR 

UNIDAD TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SUMAN: 

 

  

 

CUENTA No……………………………….. 

SUBCUENTA:…………………………      OBSERVACIONES:……………………………………… 

…………………………                                                     ………………………………… 
     VISTO BUENO                                                                   RECIBÍ CONFORME 

………………………… 
CONTADOR GENERAL 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

 Esta cuenta controlara los movimientos de créditos otorgados a 

terceras personas o por las ventas de servicios. 

 Estas cuentas tendrán que poseer el respaldo de un documento que 

puede ser una letra de cambio o un pagaré. 

CUENTAS 

Clasificación de 
cuentas 

Informe de 
Contabilidad 

Depósitos 

Préstamos 

Retiros 

 

Nota de Debito 

 

Nota de Crédito 

 

Mayor General Mayor Auxiliar 

Transacciones 

 

Archivo 

Fuente: Cía. “PLATEABA” S.A. 
Elaborado Por: Las Autoras.  
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 Realizar los oportunos registros de las Cuentas y Documentos por 

Cobrar para demostrar la situación de la Compañía. 

 

 Sera necesario presentar las cuentas y documentos por orden de 

vencimiento de corto y largo plazo.  
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g) DISCUSIÓN 

 

El Control Interno es un conjunto de normas que ayudan al buen desempeño 

de todas las actividades dentro de la compañía.  Mediante la aplicación de un 

Cuestionario para la respectiva evaluación de todas las actividades 

Administrativas-Financieras permitió  comprobar las falencias que con una 

adecuada aplicación del Control Interno podrán coadyuvar para el 

desenvolvimiento y manejo de toda la información dirigida a los Socios y 

trabajadores. 

 

 La propuesta de un Manual de Control Interno de las Actividades 

Administrativas-Financieras, dará cumplimiento a cada uno de los objetivos 

propuestos para el desarrollo del presente trabajo investigativo, como la 

evaluación de la inobservancia de las normas de control interno dentro de la 

Compañía mediante el Cuestionario de Control Interno aplicado a la Junta 

General de Accionistas de la misma, se establecerá procedimientos de 

control interno mediante la aplicación de un Manual  de Procedimientos; de 

acuerdo al objetivo especifico en donde se refiere establecer procedimientos 

de control interno para la optimización de los Recursos Humanos, Materiales 

y Financieros se realizara la difusión del manual propuesto que permitan 

salvaguardar dichos recursos; Además se evaluara los resultados de 

confiabilidad de la información para la toma de decisiones por parte del 
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gerente mediante la aplicación de los Cuestionarios de Control Interno 

aplicados a los rubros de caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar y al 

personal administrativo que permite conocer las diferentes falencias e 

irregularidades en el manejo de dicho rubro y finalmente contribuir al 

fortalecimiento del Control Interno, que se lo realizara mediante la difusión 

adecuada del manual de procedimientos creado exclusivamente para 

compañía “PLATEBA” S.A.. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación se llegó a formular las siguientes 

conclusiones: 

 La Compañía de Camionetas  de Carga Liviana “PLATEABA” S.A de 

la ciudad de Loja no cuenta con un Manual específico de Control 

Interno de las actividades Administrativas Financieras y a pesar de 

que existe un Reglamento Interno dentro de la misma no existe un 

control adecuado de las acciones, para lograr la obtención de los 

objetivos y metas planteadas. 

 

 La Compañía  no cuenta con un  manejo de fondos de caja adecuado 

ya que lo realiza una sola persona encargada pudiendo ocasionar 

fraudes en el manejo de este dinero, de igual manera no se realizan 

conciliaciones lo que no permite un adecuado control de los cheques 

girados. 

 

 No existe un sistema de control de inventarios que permitan  

salvaguardar los bienes muebles como es el caso de un seguro contra 

incendios y un adecuado proceso de requisición que permita la 

adecuada compra de los mismos. 
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 Se pudo constatar que no existe un adecuado manejo de las 

funciones encomendadas a cada uno del personal administrativo o 

algún cargo de responsabilidad, lo cual ocasiona resultados no 

confiables y malos entendidos, lo que no permite un control oportuno y 

eficiente. 

 

 Se realizó un diseño de un Manual de Control Interno dentro de la 

Compañía, que mediante la comparación se puede establecer la 

evasión de los estatutos del  Reglamento Interno y la incorporación de 

nuevas normas para un control interno objetivo que facilite la dirección 

permanente y efectiva de la compañía. 

 
 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se lograron 

cumplir, con la formulación del diagnostico situacional de la propuesta 

de Control Interno de las actividades al personal administrativo-

financiero  y además se proporciona una herramienta de trabajo que 

incluye lineamientos tendientes a mejorar desempeño del personal 

administrativo y financiero de la compañía “PLATEABA” S.A 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego realizar las conclusiones, realizamos las siguientes recomendaciones: 

 

 A la Junta General de Accionistas de la Compañía de Camionetas 

“PLATEABA” S.A acoger el Manual de Control Interno, el mismo que 

contiene herramientas importantes para un adecuado control interno 

de las actividades administrativas y financieras de la compañía. 

 

 Las Normas Generales de Control Interno 401-01 y 403-07, 

propuestas deben ser considerada por la Junta General de 

Accionistas, para incorporarlas en su Reglamento Interno con la 

finalidad de minimizar riesgos en el manejo de los fondos de caja y 

conciliaciones bancarias que permitan mantener protegidos de fraudes 

a los activos de la compañía. 

 
 

 Los inventarios pertenecen a los activos de la compañía, 

representando las existencias que ayudan y favorecen al desarrollo de 

las actividades de la misma, por lo cual se recomienda la adopción de 

la norma  406-07 que habla acerca de la Custodia permitiendo 

salvaguardar y proteger estos recursos. 
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 La Norma General de Control Interno 401-03 y 200-04 permitirán una 

adecuada administración que no permite una adecuada toma de 

decisiones de acuerdo al organigrama establecido en el estatuto. 

 
 

 A la Junta General se recomienda considerar el manual de control 

interno para la compañía, de conformidad a los requerimientos 

específicos a partir de las propuestas. 

 

 Establecer nuevas normas de control interno que permitan mejorar las 

actividades financieras-administrativas de la compañía que se 

encuentran establecidas dentro de las Normas Generales de Control 

Interno. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Encuesta dirigida para los  directivos de la compañía “PLATEABA”S.A 

de la ciudad de Loja relacionado sobre el Control Interno de la misma. 

Como egresados  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Interesados en 

investigar el cumplimiento de las Normas de Control Interno de la Compañía 

“PLATEABA”S.A, nos dirigimos a usted de la manera más comedida 

solicitarle se sirva contestar el presente cuestionario. Su información será 

muy valiosa para conocer con mayor objetividad la realidad a investigar y en 

base de ello plantear sugerencias para un mejor funcionamiento de la 

empresa.  Las mismas que nos permitirá obtener el título en Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría C.P.A. 



 

 
 

1. El control interno que se realiza en las actividades financieras y 
administrativas  en la Compañía es: 

 

• Previo  (          ) 

• Concurrente (          ) 

• Posterior  (          ) 

• Ninguno  (          ) 

 

2. Cree Ud. que un adecuado Control Interno dentro de la Compañía 

permite la optimización de los Recursos: 

 

Humanos  (  ) 

Materiales  (   ) 

Financieros              (   ) 

 
3. ¿Cumple   la Compañía con las obligaciones  de sus trabajadores? 

 

Seguridad social              (          ) 

Aporte patronal              (          ) 

Decimo tercer sueldo   (          ) 

Decimo cuarto sueldo   (          ) 

Vacaciones anuales pagadas  (          ) 

 
4. ¿Qué tipo de procedimientos de Control Interno se aplican en la 

Compañía? 

 
a) Planeación   …… 

b) Registro        …… 



 

 
 

c) Valoración    …… 

d) Informes       …… 

e) Personal        …… 

f) Ninguno        …… 

 
5. Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la compañía, mediante: 

 

Oficio    (    ) 

Reunión de socios  (    ) 

Memorándum  (    ) 

Forma verbal   (    ) 

Ninguno   (    ) 

 
6. Los valores institucionales de la compañía  se encuentran 

estipulados  en: 

  Reglamento interno______________________ 

  Manual de función________________________ 

  Otros___________________________________ 

   Ninguno ________________________________ 

7. Los valores institucionales que practica el personal directivo de  la 

compañía  son: 

 Equidad   ( ) 

 Igualdad   ( ) 

 Lealtad   ( ) 

 Compromiso institucional ( ) 

 Otros    ( ) 

 Ninguno   ( ) 



 

 
 

8. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como 
puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad? 

 Multas   ( ) 

 Llamado de atención ( ) 

 Despido   ( ) 

 Ninguno   ( ) 

 
9. Cuáles son las decisiones  que aplica la compañía al incurrir los 

socios en el  incumplimiento de los valores éticos, como puntualidad, 
responsabilidad, compromiso institucional? 

 Evaluaciones ( )  

 Seguimientos ( ) 

 Análisis  ( ) 

 Ninguno  ( ) 

10. ¿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 

11. ¿A la Compañía  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras? 

Interna   (          ) 

Externa   (          ) 

Ninguna   (          ) 

12. ¿Considera Ud. que es de suma importancia la aplicación de los 
procedimientos de control Interno dentro de la Comercializadora? 



 

 
 

 

Si (          )      No (          ) 

 

Por qué? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

CONFRONTACIÓN TEÓRICA DE LA REALIDAD EMPÍRICA 

INVESTIGADA.  AÑO 2009 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A 

 

1. El control interno que se realiza en las actividades financieras y 

administrativas  en la Compañía es: 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

PREVIO 1 25% 

CONCURRENTE 2 75% 

POSTERIOR 0  
NINGUNO 0  
TOTAL 3 100% 



 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

De la encuesta realizada a los directivos de la compañía, el 25% 

manifestaron que existe un control previo dentro de las actividades 

administrativas y financieras, y el 75% que corresponde a la existencia de un 

control concurrente.  De allí que permite deducir que los directivos cumplen 

con las funciones fundamentales para definir los controles dentro de la 

misma, pero el Control posterior permite determinar las falencias y 

debilidades que existen en el desarrollo de las actividades. 

 

 

25%

75%

GRAFICO # 1

Previo

Concurrente

Posterior

Ninguno



 

 
 

2. Cree Ud. que un adecuado Control Interno dentro de la Compañía 

permite la optimización de los Recursos: 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

HUMANOS 1 33.33% 

MATERIALES 1 33.33% 

FINANCIEROS 1 33.33% 

      

 TOTAL 3 100% 
 

 

INTERPRETACIÓN.- 

De acuerdo a los resultados podemos constatar, que el 33.33% afirman que 

un adecuado control interno permite la optimización de los recursos 

humanos, mientras que el 33.33% los financieros y el 33.33%  los recursos 

materiales.  Esto indica que la compañía tiene claramente definido que la 

33%

33%

33%

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

MATERIALES

FINANCIEROS



 

 
 

razón más importante es la optimización de los recursos humanos ya que la 

compañía no interviene de manera directa en los recursos financieros y 

materiales, pero debe considerarse también que es parte importante los 

recursos financieros y materiales para el buen desarrollo de las actividades 

por parte de los empleados y socios. 

3. ¿Cumple  la Compañía con las obligaciones  de sus trabajadores? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SEGURIDAD SOCIAL 0 0% 
APORTE PATRONAL 0 0% 
DECIMO TERCERO SUELDO 0 0% 
DECIMO CUARTO SUELDO 0 0% 
VACACIONES ANUALES 0 0% 
NINGUNO 3 100% 
TOTAL 3 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

El 100% de los encuestados manifiestan que no existe el pago de 

provisiones sociales, debido a que los servicios que desarrollan la contadora 

100%

OBLIGACIÓN DE LAS PROVISIONES SOCIALES
SEGURIDAD SOCIAL

APORTE PATRONAL

DECIMO TERCERO SUELDO

DECIMO CUARTO SUELDO

VACACIONES ANUALES

NINGUNO



 

 
 

y la secretaria dentro de la compañía son de manera ocasional razón por la 

cual no mantienen dependencia laboral. 

4. ¿Qué tipo de procedimientos de Control Interno se aplican en la 

Compañía? 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

PLANEACIÓN 1 33,00% 

REGISTRO 1 33,00% 

VALORACIÓN     

INFORME     

PERSONAL     

NINGUNO 1 33,00% 

TOTAL 3 100% 
 

 

INTERPRETACIÓN.- 

De  la interrogante planteada a la compañía pudimos conocer que existen 

algunos procedimientos que se aplican dentro de ella y la que tiene mayor 

33,00%

33,00%

33,00%

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN

REGISTRO

VALORACIÓN

INFORME

PERSONAL

NINGUNO



 

 
 

relevancia es la planeación con un porcentaje del 28,57%, luego 

encontramos la concordancia en algunas variables con un 14.29%.  

Tomando en cuenta que la planificación anual que ellos mantienen dentro de 

la compañía en algunas ocasiones no permite tener un seguimiento 

adecuado de sus actividades que se realiza dentro de la misma. 

5. Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la compañía, mediante: 

 

 

 

 

100%

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROFESIONALES

OFICIO

REUNIÓN DE SOCIOS

MEMORANDUM

FORMA VERBAL

NINGUNO

VARIABLE FRECUENCIA % 

OFICIO 0 0,00% 

REUNIÓN DE SOCIOS 3 100,00% 

MEMORANDUM 0 0,00% 

FORMA VERBAL 0 0,00% 

NINGUNO 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 



 

 
 

INTERPRETACIÓN.- 

Los resultados obtenidos  en las encuestas realizadas a los directivos de la 

compañía nos manifiesta el  100% que la difusión de las actividades se las 

realiza en las reuniones que tienen los socios, en donde se comunica las 

funciones que cumpliran cada uno de ellos dentro de la misma. 

6. Los valores que se practican dentro  de la compañía  se encuentran 

estipulados  en: 

VARIABLE FRECUENCIA % 

REGLAMENTO INTERNO 3 100% 

MANUAL DE FUNCIONES 0 0% 

OTROS 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

 

100%

VALORES INSTITUCIONALES

REGLAMENTO INTERNO

MANUAL DE FUNCIONES

OTROS

NINGUNO



 

 
 

INTERPRETACIÓN.-  

 

El  100% de los encuestados concuerda en que los valores se encuentran 

estipulados dentro del Reglamento Interno y de acuerdo a la verificación con 

la realidad esta versión no concuerda permitiendo establecer que no existe 

un concimiento adecuado de este Reglamento por parte de los socios 

directivos. 

7. Los valores  que se practican dentro de  la compañía  son: 

VARIABLE FRECUENCIA % 
EQUIDAD 0 0,00% 
IGUALDAD 0 0,00% 
LEALTAD 1 25,00% 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 2 75,00% 
OTROS 0 0,00% 
NINGUNO 0 0,00% 
TOTAL 3 100% 

 

 

 

 

25,00%

75,00%

VALORES INSTITIUCIONALES EQUIDAD

IGUALDAD

LEALTAD

COMPROMISO 
INSTITUCIONAL
OTROS

NINGUNO



 

 
 

INTERPRETACIÓN.- 

El 75% de los encuestados responden que el compromiso intitucional 

es uno de los valores que mas se practican dentro de la compañía que 

es fundamental para el cumplimiento de las diferentes actividades que 

se desarrolla dentro de la misma, el 25% corresponde a la  lealtad, 

pero se precisa mencionar que en algunas ocaciones no existe 

cumplimiento al compromiso institucional como se menciona, de 

acuerdo a los resultados que presentan los directivos en las 

evaluaciones que se realizan para verificación de valores y 

responsabilidades dentro de la compañía. 

8.  Mediante que mecanismo se comprueba el incumplimiento de los 

valores éticos, como puntualidad, responsabilidad, compromiso 

institucional, equidad dentro de la Compañía? 

VARIABLE FRECUENCIA  % 
EVALUACIONES 1 25% 
SEGUIMIENTOS 2 75% 
ANÁLISIS 0 0% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
 



 

 
 

 

INTERPRETACIÓN.- 

El 75% indican que el mecanismo que mas utilizan dentro de la compañía es 

el seguimiento que representa el mayor porcentaje, mientras que el 25% 

pertence a las evaluaciones aplicadas a todos los socios en general, lo que 

significa que contrastando con la realidad y con la  interrogante anterior no se 

da un cumplimiento del cien por ciento dificultando poner en practica las 

acciones correctivas dentro de la misma.  

9. ¿Cuáles son las sanciones que aplica la compañía al incurrir los 

socios en el incumplimiento de los valores éticos, como puntualidad, 

responsabilidad, compromiso institucional? 

VARIABLE FRECUENCIA  % 
MULTAS 2 75% 
LLAMADO DE ATENCIÓN 1 25% 

DESPIDO 0 0% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN.- 

Una vez analizado el cuadro y gráfico podemos concluir que el 75% 

corresponde a las multas y 25% a los llamados de atención , sanciones y 

multas que se encuentran estipulados dentro del reglamento interno, pero en 

el momento de contrastar con la realidad podemos ultimar que existen multas 

y sanciones que en algunas ocaciones no son aplicadas, por lo que se 

deduce que no existe una adecuada aplicación del control interno. 

10. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y transparencia? 

VARIABLE FRECUENCIA  % 
CHARLAS 1 25% 
CONFERENCIAS 0 0% 
REUNIONES DE TRABAJO 2 75% 
OTROS 0 0% 
NINGUNO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN.- 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en la compañía el mecanismo que 

utilizan para dar a conocer la importancia de los valores son en las reuniones 

de trabajo ya que tienen un porcentaje del 75%, el 25% señalan que lo hacen 

mediante charlas.   

11. ¿A la Compañía se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras? 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

INTERNA 1 25% 

EXTERNA 0 0% 

NINGUNA 2 75% 

TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN.- 

La mayoría de los encuestados opinaron que en la compañía no sea 

realizado ninguna auditoria por lo que representa el mayor porcentaje del 

75%, mientras que el 25% manifiesta que se ha ejecutado auditoría interna a, 

permitiendo establecer que mientras no exista un departamento de Auditoría 

Interna no puede existir tal acción, además que no existe constancia de un 

informe de Auditoría Externa que permita verificar que ha existido labor 

alguna. 

12. ¿Considera Ud. que es de suma importancia la aplicación de un 

manual de procedimientos de control Interno dentro de la Compañía? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que es necesario la aplicación de 

los procedimientos de control interno, ya que nos ayudarian a mejorar las 

actividades y a cumplir con la mision y objetivos dentro de la compañía. 

 

13. ¿Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control 

interno mejoraría la práctica de valores dentro de la compañía? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 3 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados concuerdan en que la implementación de un 

adecuado manual de procedimientos el mismo que permitiría una mejor 

aplicación del control interno que facilite la optimización de los recursos de la 

compañía, facilitando la dirección y administración 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

0%MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SI

NO



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

146 
 

ÍNDICE 
 
TEMAS              PÁGINAS 
Certificación ii 

Autoría iii 

Agradecimiento iv 

Dedicatoria v 

INTRODUCCIÓN 9 

REVISIÓN DE LITERATURA     12 

MATERIALES Y MÉTODOS  49 

RESULTADOS 54 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 64 

COMPARACIÓN 76 

INFORME 84 

PROPUESTA DE MANUAL 88 

DISCUSIÓN 116 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 119 

Recomendaciones 122 

BIBLIOGRAFÍA 125 

ANEXOS 126 

ÍNDICE 130 

 

 


	CONTROL INTERNO
	IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO
	CLASES DEL CONTROL INTERNO
	De acuerdo al Momento en que se lo realiza.
	COMPONENTES DEL MARCO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO
	AMBIENTE DE CONTROL
	EVALUACIÓN DE RIESGOS
	ACTIVIDADES DE CONTROL
	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	Información:
	Comunicación
	SUPERVISIÓN
	Método de cuestionario
	PRINCIPIOS BÁSICOS  DE CONTROL INTERNO
	“Son postulados específicos adecuadamente experimentados en su aplicación y  su eficiencia demostrada en su práctica, forma la a base sobre las cuales se deben establecer normas y procedimientos de control interno, los mismos que permiten salvaguardar...
	PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO
	LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO
	Otros elementos del control Interno
	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO
	INFORME DE CONTROL INTERNO
	Contenido:
	Cubiertas:
	Carta de Presentación:
	HOJA MEMBRETADA DE QUIEN EMITE EL INFORME.
	A los señores miembros de la Junta General de Accionistas
	Atentamente
	Comentarios:
	Sugerencias:
	NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Conformación Del Manual
	CONTEXTO INSTITUCIONAL
	COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA “PLATEABA” S.A
	REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA “PLATEABA” S.A.

