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a)

TITULO

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS
EMPRESAS DE AUTOSERVICIO DE LA CIUDAD DE LOJA"
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b)

RESUMEN

El presente trabajo de tesis se refiere a una propuesta de un sistema de
Control Interno para los autoservicios de la Ciudad de Loja, siendo su
objetivo principal Diseñar un Sistema de Control Interno para las
empresas antes mencionadas, con la finalidad de mejorar la gestión y el
servicio que prestan a la comunidad lojana.

Realizar un estudio del

control interno implementado en las empresas de Autoservicios de

la

ciudad de Loja, planeado desde la óptica de su organización
administrativa y de un diagnostico que justifique la propuesta. Proponer
procedimientos de Control Interno fáciles de aplicación y que una vez
instalados

permanentemente

puedan

contribuir

a

mejorar

la

administración de los recursos que disponen estos negocios.

La metodología emplea flujogramas, descripciones y para su análisis

u

evaluación se propone cuestionarios, para lo cual hubo la necesidad de
identificar componentes, subcomponentes, procedimientos y funciones de
control interno para poder determinar el propósito, alcance, definiciones,
abreviaturas, responsabilidades, procedimientos, encuestas, entrevistas,
observación directa y bibliografía.

Como resultados de la investigación en la propuesta se presenta la
descripción de cada uno de los procesos contables y de control que
tienen los autoservicios con el fin de determinar la necesidad de
7

implementarlos para así evitar posibles fraudes o falencias humanas y la
pérdida de recursos económicos, salvaguardando los activos de las
empresas de autoservicio.

Se concluye con que la única alternativa eficaz para prevenir daños
contables en los autoservicios vinculados con una falta de control
oportuno, es la implementación en un corto plazo del presente sistema de
control, así como una evaluación permanente que permita a los
propietarios

de

los

autoservicios

detectar

oportunamente

riesgos

innecesarios y tomar medidas de control oportunas.

Se recomienda elaborar futuras investigaciones con el objetivo de realizar
una auditoría a la Aplicación del Sistema de Control Interno para las
diferentes áreas permaneciendo en continua evaluación y de esta manera
reducir considerablemente los errores.
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SUMMARY

The present works thesis he/she refers to a proposal of a system of
Internal Control for the self-service of the City of Loja, being its main
objective to Design a System of Internal Control, with the purpose of
improving the administration and the service that you/they lend to the
community lojana. To carry out a study of the internal control implemented
in the companies of Self-service the city of Loja, drifted from the optics of
their administrative organization and of an I diagnose that it justifies the
proposal. To propose procedures of Internal Control easy of application
and that once installed permanently they can contribute to improve they
administer of the resources that prepare these business.

The methodology uses, descriptions and it stops its and analysis and
evaluation you intend questionnaires, for that which there was the
necessity to identify components, subcomponents, procedures and
functions of internal control to be able to determine the purpose, reach,
definitions,

abbreviations,

responsibilities,

procedures,

surveys,

interviews, direct observation, bibliography.

As results of the investigation in the proposals the description is presented
of each one of the countable processes and of control that has the selfservice with the purpose of going to determine the necessity to implement
them it stops this way to avoid possible frauds or human and the loss of
9

economic resources safeguarding the assets of the companies of selfservice of the city of Loja.

You concludes with which the only effective alternative to prevent
countable damages in the self-service linked with a lack of opportune
control, the implementation in a short term of the present control system,
as well as a permanent evaluation that allows the proprietors of the selfservice to detect unnecessary risks appropriately and to take opportune
control measures.

It is recommended to elaborate future investigations with the objective of
carrying out an audit to the Application of the System of Internal Control for
the different areas remaining in continuous evaluation and this way to
reduce the errors considerably.
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NTRODUCCION

Es trascendental resaltar la importancia del Control Interno, éste permite
tener un conocimiento real de las actividades administrativas, contables y
financieras que se desarrollan a lo interno de una empresa, puesto que en
los últimos años ha imperado la corrupción y lo único que puede frenar
será el Control Interno el mismo que contribuye al logro de la eficiencia, la
eficacia y la productividad, especialmente si el control se dirige a los
recursos, materiales y financieros que es donde mayores problemas
tienen que enfrentar las empresas.

El aporte de la presente investigación se dirige a entregar a este grupo de
empresas de la ciudad de Loja un conjunto de medidas, métodos y
procedimientos de Control Interno, integrados en un Sistema de Control
que coadyuve a prevenir posibles irregularidades y debilidades en el
manejo de los recursos, por lo tanto; la contribución en el desarrollo es
notable, ya que al disponer de un sistema concebido técnicamente, sus
propietarios estarán en la capacidad de contar con procedimientos que
permitan salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros que
disponen mejorando la gestión y conducción de la empresa.

La Investigación contiene el Resumen, que es una síntesis de la
investigación, la Introducción es la presentación de la investigación,
consta de tres párrafos tales como, la importancia del Tema, el aporte de
11

la investigación y una síntesis de contenido; la Revisión de Literatura,
contiene un marco teórico, referencial y conceptual sobre la teoría en la
que se basa el Control interno el mismo que ayudará a comprender de
mejor manera el tema que se investiga, se exponen categorías básicas
del Control Interno, se continua con Materiales y Métodos en esta parte
se expone la utilización de los materiales utilizados especialmente se
describen métodos como el científico, deductivo, inductivo etc., en la parte
de los Resultados aquí se hace una investigación de campo para obtener
un Diagnostico de la situación que atraviesan las empresas de
autoservicio de la ciudad de Loja, lo cual permitió conocer los procesos de
control, luego se presenta mediante gráficos y cuadros estadísticos que
sirvieron para obtener un diagnóstico situacional y para poder formular la
propuesta de un Sistema de Control Interno para este tipo de empresas,
cuyo sustento práctico se basa en la estructura organizacional, en
procedimientos de control de las principales actividades que se realizan
en este tipo de empresas. La Discusión, confronta los objetivos
planteados en el proyecto con los resultados de la investigación, para ver
la posibilidad de implementar esta propuesta en las empresas
investigadas y así validar el trabajo de investigación de esta Tesis, se
culmina con la presentación de las Conclusiones y Recomendaciones,
la Bibliografía que fue consultada y que se expone al final de la Tesis.
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d)

REVISION DE LITERATURA

AUTOSERVICIO

“Servicio de venta empleado en algunos establecimientos, en el que se
disponen los artículos al alcance del comprador, el cual va tomando los
que le interesan y los paga al salir del establecimiento.”1

Tipos de Autoservicio

“Autoservicio.- Superior venta entre 40 y 119 metros cuadrados
Alimentación, limpieza y afines.

Superservicio.- 120 a 400 metros productos de alimentación, limpieza y
afines. Pude tener mostrador con vendedor.

Supermercado.- Entre 400 y 2.500 metros, todos los productos de
compra regular mostrador.

Hipermercado.- Más de 2.500 metros, alimentación, hogar, electro
doméstico, aparcamiento, amplio horario, rotación de productos.”2

1

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, Editorial LAROUSSE, Segunda Edición, Año 2009
BRAIDOT Néstor, Decisiones sobre canales de comercialización, Política Comercial,
Año 2010, Pág. 65
2
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Características



Presencia de mostrador.



Los artículos se agrupan en secciones diferentes.



Existen carros o cestas para el acopio de artículos.



El cliente elige el artículo sin ayuda del vendedor.



El pago se hace de una sola vez en caja a la salida.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

“Es un proceso efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y
demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable
relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías:



Eficacia y eficiencia en las operaciones.



Fiabilidad de la información financiera y operativa.



Salvaguarda recursos de la entidad.



Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.



Prevenir errores e irregularidades”3

.

3

www.auditores y contadores.com

14

CONTROL INTERNO

Definición

“El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas
funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la
comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por
intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a
través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece
en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de
los recursos necesarios para su producción”4

Importancia del control interno

“Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia
de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos
empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas
tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de
control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se
requiera en función de la complejidad de la organización.

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten

4

GRUPO CULTURAL, Auditoría y Control Interno, Editorial MMVI, Nueva Edición
Revisada, Año 2005, Pág. 189
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órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las
mismas no puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si
así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes.

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más
necesario se hace la existencia de un sistema de control interno
adecuadamente estructurado”5

Características generales del Control Interno

“El Control Interno es un proceso y por tanto el mismo puede ser evaluado
en cualquier punto de su desarrollo. Es un conjunto de acciones
estructuradas y coordinadas, un medio para lograr un fin. Lo llevan a cabo
los trabajadores, funcionarios y directivos, que actúan en todos los niveles
y en las diferentes áreas, las personas que actúan en todos los niveles y
no se trata solamente de manuales de organización y procedimientos.
Ningún manual de organización recoge todos los riesgos reales y
potenciales ni desarrolla controles para hacer frente a todos y cada uno
de ellos. En consecuencia, las personas que componen esa organización
deben tener conciencia de la necesidad de evaluar los riegos y aplicar
controles

que

deben

estar

en

condiciones

de

responder

adecuadamente por ello.
5

DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA, Enciclopedia Básica de Administración,
Contabilidad y Auditoría, Editorial Ecuador, Segunda Edición, Año 1994, Pág. 145
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En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es
responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con
los niveles de autoridad establecidos, en su cumplimiento participan todos
los trabajadores de la entidad independientemente de la categoría
ocupacional que tengan.

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u
operaciones en la empresa. Se trata de un aporte trascendental ya que
los controles internos no son elementos restrictivos sino que posibilitan los
procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos,
porque se refiere sobre riesgos a superar para alcanzar dichos objetivos.”6

Objetivos de control interno



“Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones
y la calidad en los servicios.



Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida,
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.



Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales.



Elaborar información financiera válida y confiable presentada con

6

GONZÁLEZ Araceli y CABRALE Damaris, Evaluación del Sistema de Control Interno,
Editorial las Tunas, Primera Edición, Año 2010, Pág. 9
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oportunidad.”7

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un
conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y
determinar su efectividad. Para operar la estructura (también denominado
sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes:



Ambiente de control interno.



Evaluación del riesgo.



Actividades de control gerencial.



Sistemas de información contable.



Monitoreo de actividades.

Ambiente de control interno

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las
tareas del personal con respecto al control de sus actividades; el que
también se conoce como el clima en la cima. En este contexto, el personal
resulta ser la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos
individuales como la integridad, valores éticos y el ambiente donde
7

DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA, Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría, Editorial Ecuador, Segunda Edición, Año 1994, Pág. 112

18

operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo
descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que
son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman
los riesgos.

Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de
información y con las actividades de monitoreo.
Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los
siguientes:



Integridad y valores éticos.



Autoridad.



Estructura organizacional.



Políticas de personal.



Clima de confianza en el trabajo; y,



Responsabilidad.

Actividades de control

Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la
entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son
importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las
cosas, así como también porque el dictado de políticas, procedimientos y
la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para

19

asegurar el logro de objetivos de la entidad.

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías:



Controles de operación.



Controles de información financiera; y,



Controles de cumplimiento.

Comprenden también las actividades de protección y conservación de los
activos, así como los controles de acceso a programas computarizados y
archivos de datos. Los elementos conformantes de las actividades de
control gerencial son:



Políticas para el logro de objetivos.



Coordinación entre las dependencias de la entidad; y,



Diseño de las actividades de control

Sistema de información contable

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar,
procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La
calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la
gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las
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actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables.

Los elementos que conforman el sistema de información contable son:



Identificación de información suficiente.



Información suficiente y relevante que debe ser identificada y
comunicada en forma oportuna para permitir al personal ejecutar
sus responsabilidades asignadas.



Re – evaluación de los sistemas de información. Las necesidades
de información y los sistemas de información deben ser
reevaluados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se
producen deficiencias significativas en los procesos de formulación
de información.

Monitoreo de actividades

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno
en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica,
cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a
la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios para
promover su reforzamiento.

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas:
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Durante la realización de las actividades diarias en los distintos
niveles de la entidad.



De manera separada, por personal que no es el responsable
directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control).



Mediante la combinación de ambas modalidades.

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son:



Monitoreo del rendimiento.



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



Aplicación de procedimientos de seguimiento; y,



Evaluación de la calidad del control interno.

PROPOSITO DEL CONTROL INTERNO

Un sistema de Control Interno incluye todas las medidas que toma la
organización con el fin de:

1.

Proteger sus recursos contra el desperdicio, fraude o uso
ineficiente.

2.

Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad
y de las operaciones.
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3.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa y,

4.

Evaluar el desempeño de todas las divisiones de la empresa, el
sistema

de

control

interno

incluye

todas

las

medidas

y

procedimientos que hacen posible que una organización opere de
conformidad con los planes y políticas de la Gerencia.

ELEMENTOS BASICOS DE CONTROL INTERNO

De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio
de la empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar
correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se
esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de
los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se
desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la
Constitución Política.

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera
participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos
establecidos

en

la

normatividad,

que

permitan

el

desarrollo

e

implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de
integridad, eficiencia y transparencia en la actuación.

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y
23

eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los directivos.

CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO

“Existen los siguientes tipos de controles internos.

Por su naturaleza

El control interno administrativo: no está limitado al plan de la
organización y procedimientos que se relaciona con el proceso de
decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que se relaciona
con la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente.

El control interno contable: comprende el plan de la organización y los
registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la
confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan
seguridad razonable:

a)

Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones
generales o específicas de la gerencia.

b)

Se registran los cambios para mantener un control adecuado y
permitir la preparación de los estados financieros.

c)

Se salvaguardan los activos solo acezándolos con autorización.

24

d)

Los activos registrados son comparados con las existencias.”8

De Acuerdo a Quien lo Realiza

“Control Interno.- El Control Interno es implementado y realizado por la
misma entidad a fin de salvaguardar sus recursos.

Una definición moderna de Control Interno es:

“El Control Interno incluye el plan de organización y todos los métodos y
medidas de coordinación adoptados dentro de una empresa para
salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus
datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las
políticas gerenciales establecidas, un “sistema” de Control Interno se
extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente
con las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas”9

El Control Interno en la actualidad es considerado fundamental para la
organización de las empresas ya que tiende a salvaguardar sus recursos
y promueve la eficiencia y observancia de sus políticas, esto con el fin de
mantener una coordinación dentro de todas las áreas de una entidad
lográndose así sus objetivos y metas.
8

DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA, Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría, Editorial Ecuador, Segunda Edición, Año 1994, Pág. 145
9
DEFLIESE, JHONSON, MACLEOD; Auditoría Montgomery, Cap. 3 Pág. 80
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Control Externo.- Es realizado por el Organismo Superior de Control o
por firmas privadas de auditoría, el objetivo de este control es evaluar y
verificar las operaciones financieras o administrativas ya ocurridas, para
dar recomendaciones que vayan a mejorar o corregir las actividades de
una entidad. Es necesario que cada organización posea su propio control
interno a fin de que el control externo pueda realizar sus funciones con
mayor facilidad.”10

Por el Momento de su Aplicación

Control Previo.- “Es el conjunto de mecanismos y procedimientos para
analizar las operaciones a realizarse antes de una autorización formal o
después de la misma, pero antes que el acto administrativo surja su
efecto, es la última etapa en el trámite, antes de la ejecución.

Su propósito es establecer la propiedad, legalidad y veracidad de la
transacción propuesta y que al momento de encontrar alguna desviación
todavía puede ser frenada, anulada o corregida.

Es el examen de cada transacción u operación individualmente y en
detalle inmediatamente antes de llevarla a cabo, por lo regular es
10

DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA, Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría, Editorial Ecuador, Segunda Edición, Año 1994, Pág. 145
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efectuado por un solo empleado designado especialmente para esta
función.

El control previo moderno es responsabilidad de varios servidores, cada
uno dentro de su área de actividad y competencia normal, dirigido a uno o
más aspectos realizados durante el trámite normal del flujo de
operaciones.

Control Concurrente.- Este control está implícito en el control previo, es
el que produce en el momento en que se ejecuta su registro.

Control Posterior.- Lo ejecutan los organismos de control competente,
luego de que se han efectuado las operaciones a través de un examen
posterior mediante la Auditoría Profesional, que es el examen sistemático
de las operaciones en base de las normas de Auditoría generalmente
aceptadas.11

PROPOSITO DEL CONTROL INTERNO

Un sistema de Control Interno incluye todas las medidas que toma la
organización con el fin de:

11

DÁVALOS, Arcentales Nelson CPA, Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y
Auditoría, Editorial Ecuador, Segunda Edición, Año 1994, Pág. 145
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1.

Proteger sus recursos contra el desperdicio, fraude o uso
ineficiente.

2.

Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad
y de las operaciones.

3.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa y,

4.

Evaluar el desempeño de todas las divisiones de la empresa, el
sistema

de

Control

Interno

incluye

todas

las

medidas

y

procedimientos que hacen posible que una organización opere de
conformidad con los planes y políticas de la Gerencia.

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONTROL INTERNO

“A continuación se presenta una breve definición de cada uno de estos
principios que rigen el Control Interno:

División del Trabajo: La esencia de este principio descansa en la
separación de funciones de las unidades operativas de actividades de tal
forma que una persona no tenga un control completo de la operación,
para lo cual se debe distribuir el trabajo de modo que una operación no
comience y termine en la persona o departamento que la inició. De esta
forma el trabajo de una persona es verificado por otra, que trabaja
independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la
operación realizada, lo que posibilita la detección de errores u otras
irregularidades.
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Fijación de responsabilidades: Consiste en que toda persona,
departamento, etc., tenga establecido documentalmente y conozca la
responsabilidad, no sólo de sus funciones, sino de las relaciones con los
medios y los recursos que tienen a su cargo, sus atribuciones, facultades
y responsabilidades en relación con estos.

Es importante definir conceptualmente las responsabilidades de quien
debe efectuar cada operación y dejar constancia documentada de quien
efectúa cada operación de forma obligatoria.

Cargo y Descargo: Este principio está íntimamente relacionado al de la
fijación de responsabilidad, pues facilita la aplicación del mismo cuando
es necesario. Debe entenderse el máximo control de lo que entra y sale;
cualquier operación registrada en una cuenta contraria a su naturaleza
debe ser investigada al máximo.

El cargo y el descargo están directamente relacionados con ceder y
aceptar la responsabilidad de un recurso en cada operación o
transacción. Debe quedar absolutamente claro mediante la firma en los
documentos correspondientes, quién recibe y quién entrega, en qué
cantidad y qué tipo de recurso.”12

12

KPMG AMERICA LATINA, Guía de Control Interno , Estados Unidos, Año 1993, Pág. 32
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Limitaciones del Control Interno



“El concepto SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el
reconocimiento explícito de la existencia de limitaciones inherentes
del Control Interno.



En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como
resultado de interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de
juicio, descuido, distracción y fatiga.



Las actividades de control dependientes de la separación de
funciones, pueden ser burladas por colusión entre empleados, es
decir, ponerse de acuerdo para dañar a terceros.



La extensión de los controles adoptados en una organización
también está limitada por consideraciones de costo, por lo tanto no
es factible establecer controles que proporcionan protección
absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los controles
que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista
de los costos.13

METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

La propuesta en este trabajo de tesis se basa en el Diseño del proceso

13

ESTUPIÑAN Gaitán Rodrigo, Control Interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales,
Ecoe Ediciones Cía. Ltda., Segunda Edición, Pág. 55
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tiene como base la selección análisis y Planificación de actividades que
llevaron

a

la

propuesta

de Flujogramas

y la descripción de los

controles de tipo Estratégico es por esta razón que en primer lugar se
realiza un análisis de la situación existente en cada una de las empresas
investigadas para determinan los objetivos de la organización para llegar
a cumplir su Misión y Visión. De esta forma los propietarios de estas
empresas desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para
alcanzar las metas y objetivos operacionales.

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos,
procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de
una entidad, para ofrecer, clima de confianza en el trabajo. La dirección y
gerencia de la entidad deben fomentar un apropiado clima de confianza
que asegure el adecuado flujo de información entre los empleados. La
confianza tiene su base de

seguridad en otras personas y en su

integridad y competencia, cuyo entorno las anima a conocer los aspectos
propios de su responsabilidad. La confianza mutua entre empleados crea
las condiciones para que exista un buen control interno. La confianza
apoya el flujo de información que los empleados necesitan para tomar
decisiones, así como también la cooperación y la delegación de funciones
contribuyen al logro de los objetivos de la entidad.
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EVALUACION DE CONTROLES INTERNOS GERENCIALES

El concepto de control interno, tradicionalmente estuvo vinculado con
aspectos contables y financieros. Desde hace algunos años se considera
que su alcance va mas allá de los asuntos que tienen relación con las
funciones de los departamentos de contabilidad, dado que incluye
también en el mismo concepto aspectos de carácter gerencial o
administrativo. Aun cuando es difícil delimitar tales áreas, siempre es
apropiado establecer algunas diferencias entre el alcance del:



Control interno financiero, y



Control interno gerencial.

Control interno financiero.- Está constituido por el plan de organización
y los métodos, procedimientos y registros que tienen relación con la
custodia de recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y
oportunidad en la presentación de información financiera, principalmente,
los estados financieros de la entidad o programa. Asimismo, incluyen
controles sobre los sistemas de autorización y aprobación, segregación de
funciones, entre las operaciones de registro e información contable.
El control interno financiero debe brindar seguridad razonable que:



Las operaciones se ejecuten de conformidad con las normas de
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autorización aprobadas por la administración, en concordancia con
la normativa gubernamental.


Tales operaciones se clasifican, ordenan, sistematizan y registran
adecuadamente,
financieros,

de

para

permitir

acuerdo

con

la

elaboración

principios

de

de

estados

contabilidad

generalmente aceptados u otro marco integral de contabilidad.


El acceso a los bienes y otros activos, sólo es permitido previa
autorización de la administración.



Los asientos y otras notas contables son registradas para controlar
la obligación de los funcionarios de responder por los recursos, así
como para comparar periódicamente los saldos contables con los
inventarios físicos anuales que practique la propia entidad o
programa.

Control interno gerencial.- Comprende en un sentido amplio, el plan de
organización,

política,

procedimientos

y

prácticas

utilizadas

para

administrar las operaciones en una entidad o programa y asegurar el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. Incluye también las
actividades de planeamiento, organización, dirección y control de las
operaciones de la entidad o programa, así como el sistema para presentar
informes,

medir y monitorear el desarrollo de las actividades. Los

métodos y procedimientos utilizados para ejercer el control interno de las
operaciones, pueden variar de una entidad a otra, según la naturaleza,
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magnitud, y complejidad de sus operaciones, sin embargo un control
gerencial efectivo comprende los siguientes propósitos:



Propósitos del control interno gerencial.



Determinación de objetivos y metas mensurables, políticas y
normas.



Monitoreo del progreso y avance de las actividades.



Evaluación de los resultados logrados
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e)

MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, necesitamos de los
siguientes materiales:



Material Bibliográfico Libros, Revistas.



Materiales de Oficina.



Materiales y Accesorios Informáticos.



Materiales de computación.

METODOS

En el campo de la Metodología se destaca la utilización de los
siguientes métodos:

Método Científico.- Por tratarse de una investigación de tipo
descriptivo, este método

permitió conocer los hechos contables y de

control en forma objetiva y real, para que la propuesta permita comprobar
su validez y el cumplimiento de los objetivos planteados, ya que es una
proposición de procedimientos de control para las
autoservicio de la ciudad de Loja.
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empresas de

Método Deductivo.- Este método sirvió para conocer los aspectos
generales del problema, en el estudio de principios generales de Control
para el sector Privado, leyes y normas correspondientes y otras
disposiciones legales que rigen la actividad empresarial.

Método Inductivo.- Este método se utilizó al momento de obtener
conocimiento real de hechos relacionados con las actividades contables
comerciales y de control que se dan en cada una de las empresas
investigadas,

lo

que

permitió

plantear

nuevos

procedimientos o

alternativas de Control Interno.

Método Analítico.- Se utilizó para el análisis de procedimientos con el
objeto de formular la propuesta como un instrumento válido que
contribuya a mejorar la gestión administrativa y financiera de los recursos
que disponen éstas empresas.

Método Sintético.- Permitió recopilar la información tanto bibliográfica y
la que disponen las empresas, lo cual hizo posible resumir la recopilación
hecha de los elementos teóricos, de la Revisión de Literatura, y el
contexto empresarial y una vez terminada la investigación también sirvió
para la formulación de las Conclusiones y Recomendaciones de la
investigación y el respectivo Resumen.

36

POBLACION Y MUESTRA

Para la obtención de la muestra se tomó en cuenta el registro de los
autoservicios para lo cual se aplicó la siguiente fórmula:

Población
Muestra

DATOS
N= 22
p = 0,5 probabilidad que ocurra
q = 0,5 Probabilidad que no ocurra
Z = 95% de confianza o sea 1,96
E = 5% margen de error

n =

Z2Npq
E2(N-1)+Z2pq

n =

(1.96)2(22)(0.5)(0.5)
(0.05)2(22-1)(1.96)2(0.5)(0.5)

n =

(3.8416)(5.50)
0.0025)(21)+(3.8416)(0.5)(0.5)

n =

21.13
0.05+0.9604

n =

20.92
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f)

RESULTADOS

El giro empresarial se define como el tipo de actividades que se realizan
en un negocio o empresa, con la finalidad de realzar la misma, en este
caso de los autoservicios su actividad es la compra y venta de artículos y
productos para el consumo humano, con el propósito de satisfacer las
necesidades de las personas.

Principalmente el giro del negocio de los autoservicios consiste en la
rotación del inventario, puesto que a mayor rotación del mismo implica
mayores beneficios para la misma empresa.

Además otro factor importante dentro del giro del negocio es el mantener
niveles de stock mínimos con la finalidad de no conservar gastos por
mantenimiento de mercadería, y más aún en el caso de ofertar productos
de primera necesidad.

En los stands donde se exigen los productos deben estar siempre con la
respectiva mercadería, es decir no deben estar vacíos puesto que esto
puede generar pérdidas para la empresa, los respectivos responsables
deben estar atentos, puesto que apenas se observe vacío algún espacio
se deben poner el respectivo producto.
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A continuación se detallan los siguientes:



Puertas del Sol.



Zerimar.



Almacenes Tía.



Galtor.



Romar.



Yerovi.



Mercamax.



Granda.



Mercatone.



Comercial Astudillo.



Joselito.



Pabloylito.



L&L.



Comercial Jaramillo.



Galvan.



Ecomax.



Comercial V.C.



El económico.
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Encuesta, Selección de muestra, Análisis de la información.

1.

¿Existe una misión y visión adecuadamente estructurada que
permita comprender para qué nos hemos formado y hacia
dónde

queremos

llegar

como

empresa

en

un

determinado?

TABLA Nº 01
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
20
0
20

GRAFICO Nº 01

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
100.00%
0.00%
100.00%

tiempo

Interpretación

En esta interrogante se determinó que; 100% de los encuestados conoce
la misión y visión de la empresa y se encuentran dispuestos a obtener
grandes resultados.

2.

¿Existen objetivos empresariales claramente delimitados a
corto, mediano y largo plazo?

TABLA Nº 02
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
4
16
20

GRAFICO Nº 02

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras

41

Porcentaje
20.00%
80.00%
100.00%

Interpretación

En esta pregunta el 80% de los encuestados, no conoce los objetivos
que se ha propuesto las gerencias, para poder alcanzar los resultados
esperados, mientras que el 20% restante indica que existe niveles de
comunicación adecuados y existe objetivos claramente definidos a corto y
mediano plazo.
3

¿Cuenta su empresa con un proceso de planificación
estratégica que incluya la calidad en todos sus niveles
(planificación,

organización,

dinamización,

evaluación

reajuste)?

TABLA Nº 03
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
0
20
20

GRAFICO Nº 03

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
0.00%
100.00%
100.00%

y

Interpretación

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que en el 100% de las
empresas no existe un proceso de planificación estratégica en el que se
involucre la calidad en todos los departamentos de las áreas de los
autoservicios.

4.

¿Cuentan la empresa con un sistema de control interno para
las diferentes áreas?

TABLA Nº 04
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
0
20
20

GRAFICO Nº 04

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
0.00%
100.00%
100.00%

Interpretación

El 100% de los encuestados opina que existe la necesidad de disponer
un sistema de control interno que permita mejorar el control de los
recursos que disponen, lo que justifica la presente investigación para
beneficio exclusivo de las empresas de autoservicio de la ciudad de Loja.

5.

¿Conoce qué es un sistema de control interno? (Si contesta SI
continúe con la pregunta 6 a la 7).

TABLA Nº 05
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
16
4
20

GRAFICO Nº 05

Fuente: Investigación de Canto
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
80.00%
20.00%
100.00%

Interpretación

Los resultados obtenidos nos indican que el 80% de los encuestados
posee un cierto grado de conocimiento de lo que es un control interno,
mientras tanto un 20%desconoce lo que es un sistema de control interno.

6.

¿Sabe cuáles son los objetivos de un sistema de control
interno?

TABLA Nº 06
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
12
8
20

GRAFICO Nº 06

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
60.00%
40.00%
100.00%

Interpretación

Un 60% de los trabajadores conocen de una manera

subjetiva l los

objetivos de un sistema de control interno, en tanto que un 40% no tiene
conocimiento de los objetivos que persigue un sistema de control interno.

7.

¿Sabe cuáles son los componentes de un sistema de control
interno?

TABLA Nº 07
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
12
8
20

GRAFICO Nº 07

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
60.00%
40.00%
100.00%

Interpretación

Un 60% de los gerentes conocen en forma general los componentes de
un sistema de control interno, en tanto que un 40% no tiene conocimiento
de los mismos.

8.

¿Existe la necesidad del diseño de un sistema de control
interno para los autoservicios?

TABLA Nº 08
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
20
0
20

GRAFICO Nº 08

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
100.00%
20.00%
100.00%

Interpretación

El 100% de los encuestados concuerdan en la necesidad de disponer un
sistema de control interno que facilite las actividades que se realizan
continuamente en estas empresas para asegurar los recursos que
disponen.

9.

¿Aplicaría usted un Sistema de Control Interno en su
empresa?

TABLA Nº 09
Valor Significado
Si
No
Total

Frecuencia
20
0
20

GRAFICO Nº 09

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Las Autoras
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Porcentaje
100.00%
20.00%
100.00%

Interpretación

El 100% de los encuestados expresa que si aplicarían el sistema de
control interno para reducir considerablemente los errores que se
presentan en el manejo del área contable, principalmente en la
protección de los recursos de la empresa y especialmente en el Área
Contable.

DIAGNOSTICO

Los directivos y empleados de las empresas conocen la misión y visión de
empresa y tratan de obtener buenos resultados para este tipo de
negocios.

Un 80% de los encuestados, no conoce los objetivos que se ha propuesto
las gerencias, para poder alcanzar los resultados esperados, sin embargo
una minoría de los encuestados sostiene que existe niveles de
comunicación adecuados y existe objetivos claramente definidos a corto y
mediano plazo.

De acuerdo a los datos arrojados, se determina que el 100% de los
encuestados manifiestan que existe un proceso de planificación
estratégica en el que se involucre la calidad del servicio en todos los
departamentos de las áreas de los autoservicios.
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Todos los encuestados indican que existe la necesidad del diseño de un
sistema de control interno comprobando la necesidad de la presente
investigación para beneficio exclusivo de este tipo de empresas.

La mayoría de las empresas posee un cierto grado de conocimiento de lo
que es un control interno, sin embargo algunos desconoce lo que es un
sistema de control interno.

Muchos de los encuestados conocen de una manera convencional los
objetivos de un sistema de control interno, pero algunos no tiene
conocimiento de los objetivos que se aplican al sistema de control interno.

Un 60% de los gerentes conocen en forma general los componentes de
un sistema de control interno, en tanto que un 40% no tiene conocimiento
de los mismos.

El 100% de los encuestados concuerdan en la necesidad de obtener y
realizar un sistema de control interno que facilite las actividades que se
realizan continuamente. Todos concuerdan en la necesidad de obtener y
realizar un sistema de control interno que facilite las actividades que se
realizan continuamente, esto reducirá considerablemente los errores que
se presentan en el manejo del área contable, y en la protección de los
recursos que disponen.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA
CONTABLE DE LOS AUTOSERVICIOS DE LA CIUDAD DE LOJA

Objetivos del sistema de control interno



Proteger los activos de los autoservicios de la ciudad de Loja.



Obtener información financiera veraz, confiable y oportuna.



Promocionar la eficiencia operativa de los autoservicios.



Ejecutar las operaciones de tal forma que se adhiera a las políticas
establecidas por la administración de los autoservicios.

Presentación del Sistema de Control Interno

Para la realización de esta presentación se utilizará la metodología de
narraciones, descripciones, cuestionarios, flujogramas, y se realizará
como primer pasó la identificación de componentes y subcomponentes
para poder determinar el propósito, alcance, definiciones, abreviaturas,
responsabilidades y procedimiento.

Definiciones y Abreviaturas Generales
AD.- Administración
AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
BO.- Bodeguero.
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PJ.- Presidente de la Junta de Socios
CS.- Cajera - Secretaria
CO.- Asesor Comercial
AP.- Asistente de Producción
CH.- Chofer

ASISTENCIA DE CONTABILIDAD Y CAJA

Elaboración de Libro Bancos

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Elaboración del Libro Bancos
PROCESO:
Código: AD-AC-02
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Elaboración de Libro Bancos
Fecha de emisión:
Fecha de revisión

2012-07-23
2012-07-23

Propósito

Describir las actividades y parámetros que se cumplen para la elaboración
del Libro Bancos de los autoservicios.

Alcance

Este procedimiento abarca las actividades correspondientes al registro de
los comprobantes de ingreso y de egreso y la determinación de saldos del
Libro Bancos.
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Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General

Responsabilidades

El AC es el responsable de elaborar y mantener actualizados, pulcros y
veraces, los saldos del Libro Bancos.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los saldos mostrados sean los reales.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El Asistente de Contabilidad elabora en orden cronológico los
comprobantes de los ingresos y egresos que se dan en las
diferentes cuentas que tienen los autoservicios; y los registra en el
Libro Bancos, de acuerdo a las siguientes consideraciones:



El AC recibe las facturas, comprobantes de depósito, recibos
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de caja o cualquier otro documento que respalde las diferentes
transacciones que se realizan en los autoservicios y los registra


El AC en un tiempo estimado de una hora después de la
recepción

del

documento

de

respaldo,

elabora

los

comprobantes respectivos al ingreso o de egreso y los registra
en el Libro Bancos correspondiente.

Las frecuencias que se mantienen en los diferentes autoservicios son los
siguientes:

Registro
Registro de Caja
Registro de Compra

Frecuencia
Diariamente
De acuerdo a la posibilidad de
fondos de stocks
Viernes tarde

Registro del pago a proveedores
Registro de reposición de Fondo
Conforme requerimientos
Rotativo
Registro de Anticipos a Prestamos Conforme requerimientos

b)

El AC los primeros días de cada mes recibe los estados de cuenta
emitidos por las entidades bancarias cuando los datos están
revisados correctamente se realiza las conciliaciones respectivas, y
las presenta junto con el Libro Bancos, para la aprobación del GG,
en un plazo estimado de un día con respecto a la hora de
recepción del documento.

c)

El CG diariamente revisa el Libro Bancos, lo sumilla y comunica
sobre los saldos existentes a la GG.
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Diagrama de flujo de la Elaboración del Libro Bancos
INICIO

Recepción de facturas,
comprobantes
depósitos
recibos de caja o cualquier
documento

1 hora después de la
recepción
del
documento

Elaboración
en
orden
cronológico
los
comprobantes de ingresos
y egresos

Registro
Bancos

en

el

Libro

Recepción de los estados
de cuenta

Revisión
de Datos

Incorrecto

Correcto
Realiza las conciliaciones

Aprobación
General

del

Gerente

FIN
Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Conciliaciones de las Cuentas Bancarias

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Conciliaciones de las Cuentas Bancarias
PROCESO:
Elaboración de las conciliaciones de las Código: AD-AC-03
Cuentas Bancarias
Versión: 1
Fecha de emisión: 2012-07-23
Preparo:
Fecha de revisión
2012-07-23
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para la elaboración de las conciliaciones de
las cuentas bancarias que mantenga los autoservicios.

Alcance

Este instructivo cubre los procedimientos desde la recepción de los
Estados de Cuenta de la entidad bancaria hasta el registro en el sistema
informático vigentes en los autoservicios.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El AC es el responsable de realizar las respectivas conciliaciones
bancarias.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los resultados sean los efectivos.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El AC cada mes recibe el Estado de Cuenta de la entidad bancaria
de las manos del CG y procede al cruce de información entre el
registro existente y el estado de cuenta.

b)

En el registro concilia los saldos.

c)

Entrega al CG para su respetiva revisión y al GG para su
aprobación.

d)

Finalmente ingresa los datos de la conciliación bancaria al sistema
informático vigente en los autoservicios.
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Diagrama de flujo del proceso de la elaboración de las conciliaciones
bancarias

INICIO

Recepción del estado de
cuenta bancario

Cruce de información con
el saldo del Libro bancos

Registro de los saldos

Revisión
de Datos

Incorrecto

Correcto
Cruce de información con
el saldo del Libro bancos

Registro en el
software vigente

FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Procedimiento para el manejo de fondo rotativo

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Procedimiento para la asignación y manejo del
Subcomponente:
fondo rotativo
PROCESO:
Establecer procedimiento para la
asignación y manejo del fondo rotativo
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-04
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para la asignación y manejo del fondo rotativo
de los autoservicios.

Alcance

Este procedimiento abarca las actividades correspondientes desde la
entrega del valor solicitado hasta el archivo del mismo.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El AC es responsable de manejar, distribuir y verificar los gastos
realizados a través del fondo rotativo, de elaborar el respectivo
comprobante de egreso y su reposición por el mismo concepto.

El CG es responsable de hacer cumplir el procedimiento y garantizar que
los gastos mostrados sean los necesarios.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

El PJ es el responsable de firmar el chuque de reposición del fondo
rotativo.

Procedimiento

a)

El AC mantiene un fondo para gastos menores a un cuarto de su
totalidad, para lo que se basa en:



El AC según registros aprobados por el GG entrega el valor
solicitado y a la vez el solicitante entrega un comprobante



El AC anticipa la reposición del fondo rotativo, con el fin de que
Los autoservicios no se quede sin fondo rotativo.

60

b)

El AC suma de los soportes de egreso y realiza el comprobante de
egreso detallando los gastos que se han realizado para su
respectiva reposición.

c)

Ya con el comprobante de egreso conforme al procedimiento y
revisado por el Contador General, un día previo a la entrega y firma
de los pagos a proveedores y procede al cambio en efectivo.

d)

Finalmente el AC archiva el comprobante de egreso con los
soportes correspondientes en una carpeta destinada únicamente
para fondo rotativo.
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Diagrama de flujo del proceso de fondo rotativo
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Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Identificar la cantidad existente en bodega del producto disponible
para la venta.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Identificar la cantidad existente en bodega del
Subcomponente:
producto disponible para la venta.
PROCESO:
Determinar el procedimiento para
identificar la cantidad existente en
bodega del producto
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-05
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Determinar el procedimiento para identificar la cantidad existente en
bodega del producto disponible para la venta.

Alcance

Este procedimiento cubre los procedimientos desde la toma física del
inventario hasta la determinación del saldo.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
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CG.- Contador General
GG.- Gerente General
BO.- Bodeguero.

Responsabilidades

El AC es el responsable de realizar la toma física del inventario y
mantener actualizados, pulcros y veraces, los saldos del producto
terminado.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los saldos mostrados sean los reales.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

El BO está responsabilizado de llevar el conteo del producto terminado al
AC diariamente.

Procedimiento

a)

El AC procede al reconteo físico del producto disponible para la
venta existente en bodega una vez a la semana

b)

Con los datos obtenidos de la toma física del inventario en bodegas
realiza el registro en el Kárdex y se procede a cruzar la información
del sistema con los datos registrados.
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c)

Establece los saldos reales disponibles para la venta del producto e
informa al CG.

Diagrama de flujo del proceso de la toma física del inventario del
producto
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FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Realización y aprobación de cheques

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Realización y aprobación de cheques.
PROCESO:
Establecer el proceso para la realización
y aprobación de cheques
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el correcto procedimiento para la realización y aprobación de
cheques.

Alcance

Este manual comprenderá los procedimientos desde la recepción de
facturas hasta el pago mismo de proveedores

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El AC es el responsable de realizar los cheques pulcros y veraces, para
cancelación de las obligaciones adquiridas y hacerlos firmar por el PJ
adjuntando los respectivos comprobantes de egreso.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los valores impresos en los cheques sean los reales.

El GG es quien apruebe el procedimiento.

El PJ es quién firme los cheques para el respectivo pago a los
proveedores y demás obligaciones.

Procedimiento

a)

El AC clasifica los justificantes para la emisión de cheques, estos
pueden ser por:

Pago a Proveedores
Pago de Vacaciones
Reposición de Fondo Rotativo
Viáticos, entre otros.

b)

Lo realiza todos los días jueves, una hora después del mediodía.
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c)

Elabora el correspondiente comprobante de acuerdo al o
establecido y procede a la elaboración del cheque.

d)

Ya con el listado de cheques elaborados y revisados por el CG los
comprobantes adjuntos los presenta al GG para su autorización y
los presenta al PJ un día a la semana para la firma
correspondiente.
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Diagrama de flujo de la emisión y la aprobación de cheques
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FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Elaboración de los comprobantes de egreso, ingreso, retenciones,
viáticos, bancos y ajustes.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Elaboración de los comprobantes de egreso,
Subcomponente:
ingreso, retenciones, viáticos, bancos y ajustes.
PROCESO:
Establecer el procedimiento para la
Elaboración de los comprobantes de
egreso, ingreso, retenciones, bancos y
ajustes
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-03
Versión: 1

Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para la elaboración de los comprobantes de
egreso, ingreso, retenciones, viáticos, bancos y ajustes.

Alcance

Este manual abarca los procedimientos desde la recepción del soporte
hasta la elaboración y archivo del comprobante.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El AC es el responsable de realizar los comprobantes de ingreso, egreso,
retenciones, viáticos, bancos y ajustes.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y la revisión de
la correcta elaboración de los comprobantes.

El GG es quien aprueba el procedimiento

Procedimiento

a)

La elaboración del comprobante es en orden cronológico de
acuerdo al orden de recepción de los soportes, se realiza el
comprobante cargando a la cuenta correspondiente por el concepto
del documento soporte, el mismo que cuenta con la firma de
elaborado por, autorizado por y de conformidad, a los que se
adjuntan al respectivo documento.

b)

Lo realiza todos los días conforme fluye la recepción del soporte
según corresponda.

c)

El CG revisa la información elaborada y posterior el GG autoriza
con la firma de los comprobantes elaborados; así el archivo lo hace
por separado, clasificando la naturaleza del comprobante.
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Diagrama de flujo de la elaboración de comprobantes
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FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Cálculo de los valores complementarios para la elaboración de los
roles de pago.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Cálculo de los valores complementarios para la
Subcomponente:
elaboración de los roles de pago.
PROCESO:
Determinar el procedimiento para el
Caculo de los valores complementarios
para la elaboración de los roles de pago
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Determinar

el

procedimiento

para

el

cálculo

de

los

valores

complementarios para la elaboración de los roles de pago.

Alcance

Este manual cubre los procedimientos desde la compilación de la
información hasta la entrega de los cálculos al contador general.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CS.- Cajera - Secretaria
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CO.- Asesor Comercial
CG.- Contador General
GG.- Gerente General

Responsabilidades

La AC es la responsable de calcular exactamente los valores a descontar
o a aportar al rol de pagos.

La CS es la responsable de entregar información requerida por la AC para
el cálculo de valores complementarios al rol de pagos.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los saldos mostrados sean los reales.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

La AC solicita el registro para el cálculo de horas extras para la
confección del siguiente registro.

b)

La AC solicita al CG el registro al final de cada mes para el cálculo
de las comisiones en ventas.

c)

La AC recibe los comprobantes de obligación de pago de empresas
con

las

que

se

establezcan
74

convenios

para

nuestros

colaboradores. (Calzado, Farmacias, Cooperativas de ahorro y
Crédito, entre otros.)
d)

La AC complementa la información con anticipos, préstamos,
bonos, incentivos o cualquier otro beneficio entregado por parte de
los autoservicios y con la información recopilada entrega los
cálculos al CG.

e)

Se procede a realizar el cálculo de los servicios complementarios,
una vez revisados conjuntamente con la información recopilada se
entrega los cálculos al CG.

Diagrama de flujo del cálculos complementarios del rol de pagos.
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FIN
Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Archivo de la información de origen contable de los autoservicios

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Archivo de la información de origen contable de los
autoservicios.
PROCESO:
Establecer el procedimiento para el
archivo de la información de origen
contable de los autoservicios
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito
Establecer el procedimiento para el archivo de la información de origen
contable de los autoservicios.

Alcance

Este procedimiento abarca los pasos para el archivo de información en el
departamento de contabilidad.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El AC es el responsable de realizar archivar todo tipo de información que
tenga naturaleza contable.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El AC recibe los documentos de naturaleza contable y procede a
clasificarlos según su condición ya sean estos por:

Egresos.
Ingresos.
Proformas.
Roles de pago.
Fondo Rotativo.
Estado de Cuenta.
Conciliaciones Bancarias.
Declaraciones de Impuestos.
Pagos al IESS.
Pagos de Servicios Básicos.
Inventarios de Bodega.
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b)

Se realiza la revisión de datos

c)

Lo realiza conforme se presenta la información y se encuentre
procedente para el archivo inmediato.

Diagrama de flujo del archivo de la información de origen contable
de los autoservicios
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FIN
Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Redacción de información de origen contable

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Redacción de información de origen contable de los
autoservicios.
PROCESO:
Establecer el procedimiento para la
redacción de información de origen
contable de los autoservicios
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-AC-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para la redacción de información de origen
contable de los autoservicios

Alcance

Este procedimiento abarca los pasos para el archivo de información en el
departamento de contabilidad.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El AC es el responsable de redactar todo tipo de información que tenga
origen contable.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El AC según solicitud del CG procede a redactar documentos de
origen contable conforme a los registros, tales como:

Oficios.
Contratos.
Actas.
Certificados.
Informes.
Solicitudes.
Otros documentos.

b)

Los presenta al CG para su revisión y da paso al documento para
que tengan el trámite correspondiente; así procede al archivo de los
mismos.
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Diagrama de flujo de transcripción de documentos Contables
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Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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CAJERA - SECRETARIA

Actividades y parámetros que se cumplen en la facturación y caja.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Actividades y parámetros que se cumplen en la
facturación y caja.
PROCESO:
Actividades y parámetros que
cumplen en la facturación y caja.
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

se Código: AD-CS-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Describir las actividades y parámetros que se cumplen en la facturación y
caja

Alcance

Este procedimiento abarca las actividades correspondientes a la
verificación de saldos de los clientes hasta la facturación e ingreso a caja
o registro en el sistema de crédito.

Definiciones y Abreviaturas

CS.- Cajera – Secretaria.
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CG.- Contador General.
GG.- Gerente General.

Responsabilidades

La CS es la responsable de facturar y cuadrar caja diariamente y
mantener actualizados, pulcros y veraces, los saldos de los clientes.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los depósitos diarios y los saldos de los clientes sean los reales.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

Se presentan tres tipos de venta: a crédito, al contado y su
combinación; en caso de crédito será la CS quien verifica la
documentación de los clientes, procediendo de la siguiente
manera: En el caso de la venta a crédito y su combinación, la CS
consulta si tiene saldo pendiente de pago en el sistema; si es así,
solicita autorización al GG para:



Ventas a Crédito.



Porcentaje de Descuento Autorización del GG.



Plazo del Crédito.
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b)

Cuando las Ventas son de Contado, al cliente se otorga un
determinado descuento en la venta superior a un valor determinado

c)

La CS factura la cantidad del producto a venderse en el sistema
(software vigente), de donde imprime tres ejemplares, (adquiriente,
emisor)
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Diagrama de flujo del proceso de sus actividades para facturación y
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FIN
Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Cierre diario de caja conjuntamente con el Contador General

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Cierre diario de caja conjuntamente con el Contador
Subcomponente:
General.
PROCESO:
Cierre diario de caja conjuntamente con Código: AD-CS-03
el Contador General.
Versión: 1
Fecha de emisión: 2012-07-23
Preparo:
Fecha de revisión
2012-07-23
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento pertinente para el cierre diario de caja
conjuntamente con el Contador General.

Alcance

Este instructivo cubre los procedimientos desde la recepción del dinero y
cheque(s) hasta el registro del cuadre de caja en el sistema informático de
los autoservicios.

Definiciones y Abreviaturas

CS.- Cajera - Secretaria
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CG.- Contador General
GG.- Gerente General
CO.- Asesor Comercial

Responsabilidades

El CS es la responsable de receptar el dinero y cheque (s) de los clientes
y cuadrar conjuntamente con las ventas realizadas diariamente.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar
que los resultados sean los reales.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

La CS diariamente en el proceso de facturación recepta el dinero y
cheque (s) por las ventas realizadas al contado o a crédito, el
mismo que debe ser respaldado por un comprobante de cobro y los
valores recaudados por los CO conforme al registro, hace entrega
de los valores recibidos.

b)

El CS diariamente, dos horas antes de terminar el día laboral
entrega los valores adjuntos al detalle de ventas realizadas y
cobros efectuados al CG para su revisión y reconteo y posterior
depósito en la entidad bancaria.
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c)

Al cuadrar los valores con las ventas realizadas y los cobros
efectuados el CG genera en el sistema vigente el cuadre y cierre
de caja para su firma, tanto de la CS como del CG.

Diagrama de flujo del proceso de cierre de caja
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Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Archivo de la documentación de gerencia, facturación y caja.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Archivo de la documentación
facturación y caja.
PROCESO:
Archivo de la documentación
gerencia, facturación y caja.
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

de

gerencia,

de Código: AD-CS-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para el archivo de la documentación de
gerencia, facturación y caja.

Alcance

Este manual abarca los procedimientos desde la recepción del documento
hasta su apropiado archivo.

Definiciones y Abreviaturas

CS.- Cajera - Secretaria
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

La CS es la responsable de archivar los documentos de gerencia,
facturación y caja.

El CG se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y el archivo de
los documentos.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

La CS recibe los documentos y los clasifica según el departamento
que corresponda, sean estos documentos de gerencia o de su
propia área, (documentos enviados o recibidos)

b)

Se realiza la revisión de documentos para verificar su clasificación.

c)

Procede a archivar la documentación en una carpeta independiente
por área y por orden de fecha según sea recibida.
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Diagrama de flujo de Archivo de la documentación de gerencia,
facturación y caja.
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Incorrecto

CONTADOR GENERAL

Elaboración de los Estados Financieros.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Elaboración de los Estados Financieros.
PROCESO:
Elaboración de los Estados Financieros.
Fecha de emisión:
Fecha de revisión

2012-07-23
2012-07-23

Código: AD-CG-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para la elaboración de los estados
financieros.

Alcance

Este procedimiento comprende los pasos desde la recopilación de los
comprobantes realizados por el asistente de Contabilidad y Caja hasta la
determinación de utilidad/pérdida de los autoservicios.

Definiciones y Abreviaturas

AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

La AC es responsable de entregar la información oportuna, eficaz y verás
al CG.

El CG se responsabiliza de entregar oportunamente los Balances
Financieros.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El CG solicita los comprobantes realizados al AC para la
confección de los Balances Financieros al inicio de semana, dentro
de la primera hora laborable.

b)

Ingresa al sistema vigente en los autoservicios para la transferencia
y afectación al costo del producto y sus cuentas según
correspondan.

c)

Verifica la información con los documentos fuente recibidos por la
AC, declaraciones, planillas de pagos, y demás documentos de
soporte válidos para la contabilidad de los autoservicios.

d)

Los balances presenta actualizados hasta la primera semana de
cada mes, con el fin de evitar posibles retrasos.
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Diagrama de flujo de los Estados Financieros
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Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Análisis financiero de la materialización de los balances

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Análisis financiero de la materialización de los
Balances.
PROCESO:
Análisis financiero de la materialización
de los Balances.
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-CG-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer

el

procedimiento

para

el

análisis

financiero

de

la

materialización de los balances.

Alcance

Este procedimiento comprende los pasos desde comparación entre dos o
más

periodos

económicos

hasta

la

materialización

variación/importancia) de las cuentas para su análisis.

Definiciones y Abreviaturas

CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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(de

mayor

Responsabilidades

El CG se responsabiliza de realizar el análisis de las cuentas
materializadas.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El CG realiza la comparación entre uno o más periodos
económicos, mediante el análisis horizontal y vertical.

b)

Establecidas las variaciones, procede a encontrar la materialización
de las cuentas para su análisis.

c)

Con las cuentas materializadas, analiza su estructura, historial,
saldos anteriores, determina consecuencias, causas y efectos a
través de su análisis.
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Diagrama de flujo del Análisis Financiero de la Materialización de los
Balance

INICIO

Analices
Vertical

Horizontal

y

Establece variaciones

Encontrar la materialización
de las cuentas

No

Análisis

Si

FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Análisis de Indicadores Financieros para los autoservicios.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:

Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Análisis de Indicadores Financieros para los
autoservicios.
PROCESO:
Análisis de Indicadores Financieros para
los autoservicios.
Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de revisión
2012-07-23

Código: AD-CG-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para el Análisis de Indicadores Financieros
para los autoservicios.

Alcance

Este procedimiento comprende desde la recopilación de los datos del
balance financiero de cada mes hasta el análisis de los indicadores
financieros aplicables en los autoservicios.

Definiciones y Abreviaturas

CG.- Contador General
GG.- Gerente General
98

Responsabilidades

El CG se responsabiliza de aplicar oportunamente análisis de los
indicadores/índices financieros según los Balances Financieros.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El CG procede a la aplicación del índice de apalancamiento,
prueba ácida, de liquidez, de caja y todo los indicadores que sean
necesarios dentro de los autoservicios.

b)

Ya con los índices/indicadores aplicados presenta la interpretación
al GG para su revisión y sus recomendaciones concurrentes en la
economía de los autoservicios y proporciona al AC para su archivo.
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Diagrama de flujo del Análisis de Indicadores Financieros para los
autoservicios

INICIO

Aplicación del índice de
apalancamiento

Prueba Acida, Liquidez de
Caja, Indicadores

Presentación al GG

Malo

Análisis
financiero

Bueno
Archivo

FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Elaboración de los Roles de Pago.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Elaboración de los Roles de Pago.
PROCESO:
Código: AD-CG-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Elaboración de los Roles de Pago.
Fecha de emisión:
Fecha de revisión

2012-07-23
2012-07-23

Propósito

Establecer el procedimiento para la elaboración de los roles de pago.

Alcance

Este procedimiento abarca los pasos desde el pago de la quincena hasta
el registro de los roles de pago de los colaboradores de los autoservicios.

Definiciones y Abreviaturas

CG.- Contador General
AC.- Asistente de Contabilidad y Caja
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El CG se responsabiliza de entregar oportunamente los roles de pago.

La AC es la responsable de entregar verazmente los cálculos
complementarios al CG para el rol de pagos.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El CG solicita los comprobantes de pago de la quincena depositada
y con el fin de revisar dichos cálculos para proceder a la confección
del rol de pagos en el sistema vigente de los autoservicios, lo
guarda según el formato requerido para el pago automático junto
con su revisión.

b)

Presenta el documento al GG para su aprobación y autorización de
débito automático de la cuenta corriente del banco con el cual se
haya establecido el convenio de pago.

c)

Procede al registro contable en el sistema vigente de los
autoservicios así como la constatación del pago por medio de la
firma de conformidad por parte del colaborador.

d)

Finalmente hace entrega del documento a la AC para su respectivo
archivo.
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Diagrama de flujo de elaboración de roles de pago.
INICIO
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de
comprobantes
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Incorrecto

Correcto
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por el GG para pago
automático

Registro en el
software vigente

Archivo
de firmas

FIN
Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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Declaración de impuestos para los autoservicios

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Elaboración de los Roles de Pago.
PROCESO:
Código: AD-CG-03
Versión: 1
Preparo:
Reviso:

Elaboración de los Roles de Pago.
Fecha de emisión:
Fecha de revisión

2012-07-23
2012-07-23

Propósito

Establecer el procedimiento para la elaboración de impuestos para los
autoservicios.

Alcance

Este procedimiento comprende los pasos desde la recopilación de la
información pertinente para la declaración de tributos hasta el registro
contable actualizado del mismo.

Definiciones y Abreviaturas

CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El CG se responsabiliza de mantener actualizados e idóneos los tributos
ante los entes de control correspondientes.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El CG solicita los comprobantes de retención del impuesto al valor
agregado y de la renta, así como el total de ventas y compras
realizadas en el mes a declarar.

b)

Revisa los comprobantes entregados

c)

El CG tiene la obligación de mantenerse actualizado en cuanto a
las reformas tributarias vigentes a la fecha de las declaraciones;
para lo cual solicita el software actualizado al servicio de rentas
internas para las declaraciones vía internet, realizando el tramite
pertinente.

d)

Una vez realizado el débito automático procede al correspondiente
registro contable y posteriormente entrega al AC para el respetivo
archivo.
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Diagrama

de

flujo

de

elaboración

de

impuestos

autoservicios
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Solicitud
de
comprobantes
de
retención IVA, IMR,
total de ventas y
compras

Revisión de
comprobant
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Debito

Archivo
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FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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para

los

Planillas de aporte y demás tramites en el IESS.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Componente:
Asistencia de Contabilidad y Caja
Subcomponente: Planillas de aporte y demás tramites en el IESS
PROCESO:
Planillas de aporte y demás tramites en Código: AD-CG-03
el IESS
Versión: 1
Fecha de emisión: 2012-07-23
Preparo:
Fecha de revisión
2012-07-23
Reviso:

Propósito

Establecer el procedimiento para la elaboración de las planillas de aporte
y demás tramites en el IESS.

Alcance

Este procedimiento comprende los pasos desde la recopilación de la
información correspondiente hasta el archivo del comprobante de pago
por débito automático.

Definiciones y Abreviaturas

CG.- Contador General
GG.- Gerente General
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Responsabilidades

El CG se responsabiliza de mantener actualizada la documentación de los
afiliados al IESS.

El GG es quien aprueba el procedimiento.

Procedimiento

a)

El CG solicita la información de los roles de pago para la
elaboración de las planillas normales, de ajuste y de préstamos; así
también puede existir la variación de sueldos y tramite del aviso de
entrada o de salida de los colaboradores.

b)

Revisión de la información proporcionada

c)

Ingresa la información vía internet e inclusive la misma visita al
IESS para la gestión de los trámites pertinentes.

d)

En el caso del pago de los aportes existe también el convenio de
débito automático y posteriormente el archivo de las planillas y los
comprobantes de pago por parte del AC.
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Diagrama de flujo de elaboración tramites del IESS

INICIO
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FIN

Elaborado: Las Autoras
Fuente: Autoservicios de Loja
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DISCUSION

En este trabajo de investigación que se relaciona con una propuesta de
diseñar un Sistema de Control Interno para las empresas de autoservicio
de la ciudad de Loja, se planteó como objetivos específicos Realizar un
estudio

del

control

interno

implementado

en

las

empresas

de

autoservicios la ciudad de Loja, planeado desde la óptica de su
organización administrativa y de un Diagnostico que justifique la
propuesta. Proponer procedimientos de Control Interno fáciles de
aplicación y que una vez instalados permanente puedan contribuir a
mejorar la administran de los recursos que disponen estos negocios, para
el cumplimiento de los mismos se utilizó una metodología basada en un
diagnostico situacional, el mismo a través de la técnica de las encuestas
determinaron que los directivos y empleados de las empresas conoce la
misión y visión de empresa y tratan de obtener buenos resultados para
este tipo de negocios por otra parte una mayoría de encuestados, no
conoce los objetivos que se ha propuesto las gerencias, para poder
alcanzar los resultados esperados, mientras , sin embargo una minoría de
sostiene que existe niveles de comunicación adecuados y existe objetivos
claramente definidos a corto y mediano plazo. De acuerdo a los datos
arrojados, se determina que el 100% de los encuestados manifiestan que
existe un proceso de planificación estratégica en el que se involucre la
calidad del servicio en todos los departamentos de las áreas de los autos
servicios.
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La propuesta de un nuevo Sistema de Control Interno explica
ampliamente mediante flujogramas los procedimientos de control
especialmente para el área contable y la protección de los recurso
financieros especialmente del efectivo que se recauda diariamente, con
los cual se cumple con los objetivos de la investigación, por lo que se
planteó las siguientes conclusiones y recomendaciones que se ponen a
consideración
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h)

CONCLUSIONES

1.

Los autoservicios de la Ciudad de Loja no cuenta con un sistema
de Control Interno que permita la identificación oportuna de riesgo y
la prevención de los mismos por tal motivo se diseñó un control
interno

para

el

área

contable

que

permita

una

eficiente

administración.
2.

En estas empresas no se ha implementado una adecuada
organización,

segregación

de

funciones

y

delimitación

de

responsabilidades en el área contable, por lo tanto esta área se ha
convertido en riesgo para la administración

financiera de las

empresas de autoservicio.
3.

No se han establecido mecanismos de seguridad y protección del
efectivo que se recauda diariamente en estas empresas de
autoservicios.

4.

Si bien una mayoría de estas empresas de autoservicios cuentan
con un manual de funciones, pero esté, no es aplicado ni difundido
en el personal de trabajo, por esta razón no se ha definido niveles
de autoridad y responsabilidad,

5.

No se realiza la revisión diaria de documentos sustentatorios del
flujo de las actividades diarias lo que ha ocasionado que no se
establezcan rutinas lógicas ordenadas para el establecimiento
básico de puntos de control autorización y verificación, en cada
departamento, dificultando la toma de decisiones por parte de los
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administradores de estas empresas.
6.

Los objetivos planteados para esta investigación se llegaron a
cumplir ya que la propuesta del sistema de control interno que se
diseñó permitirá mejorar la gestión administrativa y financiera de
estas empresas de autoservicio de la ciudad de Loja
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RECOMENDACIONES

1. Los propietarios de las empresas de autoservicio de la ciudad de
Loja deberán contar con un sistema de Control Interno que permita
la identificación oportuna de riesgo y la prevención de los mismos
además que permita una eficiente administración del negocio.

2. Se recomienda que los gerentes y/o propietarios de estas
empresas definan una adecuada organización de la empresa,
establezcan la mejor segregación de funciones y delimitación de
responsabilidades en el área contable.

3. Se deberá implementar los mecanismos de protección del efectivo
que se recauda diariamente, con lo cual se asegura

un buen

manejo de los recursos financieros de estas empresas,

4. Se recomienda que los directivos de estas empresas capacitar al
personal

dando a conocer el Manual de Funciones, de esta

manera se logrará que cada uno de los trabajadores

conozca

cuáles son sus deberes, obligaciones, y funciones específicas.

5. El administrador deberá

revisar diariamente
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la documentación

sustentaría de las operaciones que se realizan diariamente con la
finalidad de asegurar la calidad de la información

financiera

generada para una toma adecuada de decisiones

6. Se deberá continuar este estudio sobre el Control interno en otro
tipo de empresas

tomando como base la propuesta

que

se

diseñó en esta investigación.

Los autoservicios de la Ciudad de Loja no cuenta con un sistema de
Control Interno que permita la identificación oportuna de riesgo y la
prevención de los mismos por tal motivo se diseñó un control interno para
el área contable que permita una eficiente administración.

En estas empresas no se ha implementado una adecuada organización,
segregación de funciones y delimitación de responsabilidades en el área
contable, por lo tanto

esta área se ha convertido en riesgo para la

administración financiera de las empresas de autoservicio

No se han establecido

mecanismos de seguridad y protección del

efectivo que se recauda diariamente en estas empresas de autoservicios,
recomendando. A Los propietarios de las empresas de autoservicio de la
ciudad de Loja deberán contar con un sistema de Control Interno que
permita la identificación oportuna de riesgo y la prevención de los mismos
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y por ende tener

una eficiente administración del negocio. Que los

gerentes y/o propietarios de estas empresas definan una adecuada
organización de la empresa, establezcan

la mejor

segregación de

funciones y delimitación de responsabilidades en el área contable, Se
deberá implementar los mecanismos de protección del efectivo que se
recauda diariamente, con lo cual se asegura un buen manejo de los
recursos financieros de estas empresas.
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j)
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ANEXO 1: Simbología Flujograma

Simbolo

Significado
Inicio o Termino
Inicia el proceso o fin del flujo, puede ser acción o
lugar, además se usa para indicar una unidad
administrativa o persona que recibe o proporciona la
información.
Actividad
Describe las funciones que desempeña las personas
involucradas en el procedimiento.
Documento
Representa cualquier documento que entre, se utilice,
se genere o salga del procedimiento.
Decisión o Alternativa
Indica un punto del flujo donde se debe tomar una
decisión entre dos o más opciones.
Archivo
Indica que se guarde un documento en forma temporal
o permanente.
Proceso Predefinido
Presenta un proceso que se ha definido en otro
Flujograma.
Tarjeta
Representa cualquier tipo de tarjeta se presenta en el
proceso
Dirección de Flujo o Línea
Conecta los símbolos señalando el orden en que se
deben realizar las distintas operaciones
Datos Almacenados

Almacenamiento Interno
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ANEXO 2: Encuestas

OBJETIVO:

Identificar posibles deficiencias en las actividades operacionales del área
contable de los autoservicios de la Ciudad de Loja

INSTRUCCIONES:

Sírvase contestar con veracidad cada una de las preguntas ya que con
esto contribuirá al mejor desempeño y funcionamiento de los autoservicios
y a través de ello al logro de los objetivos planteados por la
administración.

3.

¿Existe una misión y visión adecuadamente estructuradas que
permitan comprender para qué nos hemos formado y hacia dónde
queremos llegar como empresa en un tiempo determinado?

Si

4.

No

Explique

¿Existen objetivos empresariales claramente delimitados a corto,
mediano y largo plazo?

Si

No

Explique
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3

¿Cuentan los autoservicios con un proceso de planificación
estratégica

que

incluya

la

calidad

en

todos

sus

niveles

(planificación, organización, dinamización, evaluación y reajuste)?

Si

10.

No

Explique

¿Cuentan los autoservicios con un sistema de control interno para
las diferentes áreas?

Si

11.

No

Explique

¿Tiene conocimiento de qué es un sistema de control interno? (Si
contesta SI continúe con la pregunta 6 a la 7)

Si

12.

Explique

¿Sabe cuáles son los objetivos de un sistema de control interno?

Si

13.

No

No

Explique

¿Sabe cuáles son los componentes de un sistema de control
interno?

Si

No

Explique
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14.

¿Existe la necesidad del diseño de un sistema de control interno
para los autoservicios?

Si

15.

No

Explique

¿Aplicaría usted un Sistema de Control Interno en su puesto de
trabajo?

Si

No

Explique

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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a)

TEMA

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS
EMPRESAS DE AUTOSERVICIO DE LA CIUDAD DE LOJA

b)

PROBLEMA

El control Interno en cualquier empresa pública o privada tiene mucha
importancia ya que

permite obtener un conocimiento real de las

actividades administrativas y financiera que se desarrollan a lo interno de
la misma, con la finalidad de lograr las metas y objetivos que sus
directivos se trazan

en

el desarrollo diario

y permanente de sus

funciones específicas.

La economía del País se sostiene en gran parte por el movimiento
comercial de la empresa privada, este sector comercial y empresarial en
los últimos años ha experimentado un crecimiento acelerado a nivel
nacional , jugando un rol importante en el desarrollo social y económico
de este sector productivo en donde sus propietarios y quienes dirigen
estas empresas tratan de hacer
incrementar el control interno de

los esfuerzos necesarios para

estas empresas, es necesario anotar

que los problemas de la Globalización de los mercados y los convenios de

ii

integración obligan a que estas empresas sean más competitivas, para
cuyo efecto se requiere mostrar eficiencia ,eficacia y economía en todas
sus actividades tanto administrativas como financieras, el aparecimiento
de las microempresas y de los pequeños negocios en las ciudades obliga
a la utilización de nuevos métodos de control interno que les permita su
permanencia en el mercado.

En el Ecuador las empresas dedicadas al autoservicio se han
incrementado notablemente en las principales ciudades de Quito
Guayaquil, Cuenca, Ambato y otras de mayor movimiento comercial y
tienen como finalidad

satisfacer las necesidades de la sociedad,

ofertando bienes de uso doméstico, alimentos de consumo masivo, en
estas circunstancias para el logro de sus objetivos se requiere de un
control interno adecuado de sus actividades situación que ha obligado a
sus dueños

a

enfrentar nuevos retos en la conducción de estos

negocios.

En la ciudad de Loja el sector comercial es muy amplio debido a la
presencia de una gran cantidad de

empresas de autoservicios

se

conocen más de 20 negocios dedicados a esta actividad, su desarrollo e
incremento a fines del año 2010 es muy acelerado, esto se evidencia
por la creación de una gran cantidad de nuevos negocios de esta clase,
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esta situación se presenta por la comodidad que prestan en la compra y
selección de los productos, lo que hace que cada día exista más oferta y
demanda.
 Estas empresa y sus directivos están preocupados por
ejercer mejores controles en sus inventarios de mercaderías,
en sus compras, en sus ventas, en el uso de sus activos , y
especialmente en el control de sus ingresos y gastos, ya
que los resultados finales de un periodo demuestran déficit
que no se explican su origen y que afectan al rendimiento
financiero de los capitales invertidos, de lo anotado se
evidencian problemas relacionados con el control interno y
que se los puede detallar de la siguiente manera.

 Los adelantos tecnológicos obligan a este sector a
preocuparse por la implementación de control de sus
inventarios de mercaderías, de su compras, ventas, activos
fijos, de ingresos y gastos, cuentas en donde se ha
detectado que este tipo de negocios microempresariales
presenta una serie de inconvenientes con resultados
negativos al final de un ejerció económico.

iv



Por otra parte la baja rentabilidad de estas microempresas
se basa especialmente en el deficiente control interno y en la
falta de recursos financieros, los acreedores desconfían en
la liquidez y solvencia por su falta de organización y control,
lo que los obliga a caer en manos de prestamistas que los
explotan con intereses de usura, esto no puede continuar, es
precisamente el control interno el que hará posible mejorar
la situación económica y financiera de tal forma que la
información financiera sea confiable y oportuna para poder
demostrar la real situación y tomar decisiones.

 Los dueños de

estos negocios no han implantado

verdaderos sistema de control interno en actividades como
la compra sus mercaderías, las ventas, si bien se registran
en los libros respectivos, contratan un

contador y es el

único que responde sobre el control, registra cuentas por
cobrar y por pagar, gira los cheques, concilia las cuentas
bancarias, etc.

 A medida que estos negocios crecen también crecen sus
necesidades de control, entonces se hace necesario que se
implante nuevos controles a través de un sistema que
permita delegar funciones y fijan nuevas responsabilidades

v

a los empleados que tiene que ver con el control contable
y financiero de la empresa.

Lo expuesto lleva a planear el problema de la siguiente manera:
¿ COMO INCIDE EN LA POSICION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
DEDICADAS AL AUTOSERVICIO DE LA CIUDAD DE LOJA, LA FALTA
DE

UN EFICIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO, QUE

GARANTICE LA PROTECCION DE LOS RECURSOS QUE MANEJAN
ESTOS NEGOCIOS?

c)

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION ACADEMICA

Desde

el enfoque académico la

presente

investigación

se justifica

porque en ésta se vinculará la teoría con la práctica de control interno
con lo cual se validará los conocimiento y la experiencia profesional en
este campo , además se pondrá en evidencia la formación académica,
obtenida en los años de estudio y la práctica profesional ejercida en este
campo, la ejecución de la presente investigación permitirá cumplir con un
requisito de graduación previo a obtener el título de
Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.
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Ingenieras

en

En este mismo aspecto estamos seguras que se brindará aporte, a las
personas

interesadas

en profundizar o mejorar sus conocimiento en

relación con el control interno, por lo tanto este trabajo se convertirá en
una valiosa fuente de consulta para los estudiantes de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría y especialmente para que los empresarios de
autoservicios de la ciudad de Loja, puedan tener una herramienta útil
para la administración de los recursos financieros que disponen.

JUSTIFICACION SOCIAL Y ECONOMICA

En lo económico se brindará un valioso aporte a las empresas
comerciales, de la ciudad de Loja, especialmente aquellas dedicadas a
ofrecer autoservicio, ya que en la actualidad constituyen un motor que
mueve la economía de la ciudad y provincia de Loja,

su desarrollo

promueve también la satisfacción del usuario no solo de la ciudad de Loja
sino también de la región Sur del país; mediante la comercialización y
provisión de bienes de consumo doméstico y masivo

como son los

productos de primera necesidad, por lo expuesto y esperando que con
este trabajo estas empresas puedan ofertar mejores servicios

al

consumidor de tal forma que se contribuya eficientemente mejorar las
condiciones sociales y económicas de la población.
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d) OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Diseñar

un Sistema de Control Interno para las

empresas de

Autoservicio de la ciudad de Loja, provincia de Loja, con la finalidad de
mejorar la gestión y el servicio que prestan a la comunidad lojana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Realizar un estudio del control interno implementado en las
empresas de Autoservicio la ciudad de Loja, planeado desde la
óptica de su organización administrativa y de un Diagnostico que
justifique la propuesta.

-

Proponer procedimientos de Control Interno fáciles de aplicación
y que una vez instalados permanentemente puedan garantizar la
administración financiera de estas empresas.

viii

f)

MARCO TEORICO.

CONTROL INTERNO

“El Control Interno es el sistema por el cual se da efecto a la
administración de una entidad económica. En éste sentido, el término
administración, se emplea para designar el conjunto de actividades
necesarias para lograr el objeto de la entidad económica. Abarca por lo
tanto,

las

actividades

de

Dirección,

financiamiento,

promoción,

producción, distribución y consumo de una empresa; sus relaciones
públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre
aquellos de quienes depende su conservación y crecimiento.

“De acuerdo con el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto
Americano de Contadores en su estudio el Control Interno se define así:
El Control Interno comprende el Plan de organización y todos los métodos
y procedimientos que en forma coordinada se adopta en un negocio para
la protección de sus activos, la obtención de la información financiera
correcta y segura, la promoción de la eficiencia de operación y la
adhesión en las políticas prescritas por la dirección.
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Los objetivos del Control Interno son básicamente tres:
1.

La obtención de información financiera correcta y segura,

2.

La protección de los activos del negocio y

3.

La promoción de la eficiencia de operación.

La adopción y sostenimiento del control interno corresponde y es
responsabilidad de la dirección del negocio. “14

Las Normas de Control Interno en una empresa constituyen las reglas de
juego para el manejo de una determinada actividad empresarial. Estas
Normas deben ser estrictamente observadas por todas las personas
involucradas en el área, sin importar el rango ni el trabajo que
desempeñe.

Vascones, José Vicente, lo define de la siguiente manera: “Se denomina
Control Interno, a los métodos y procedimientos adoptados por un
negocios para controlar sus operaciones en conjunto”15.

14

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, “Normas y Procedimientos
de Auditoría, Décima Edición 2000 México Pág. 58
15
VASCONEZ José Vicente “ Contabilidad Intermedia 2005 “ Pág. 29
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En definitiva, el control Interno es el conjunto de

procedimientos que

promueven la adhesión a las políticas administrativas prescritas,
promueven la eficiencia de las operaciones, salvaguardan los activos del
negocio , preserva el cometimiento

de fraude, robo, el desperdicio y

garantizan la generación de información contable, confiable y oportuna.

PROPOSITO DEL CONTROL INTERNO

Un sistema de Control Interno incluye todas las medidas que toma la
organización con el fin de:
1.

Proteger sus recursos contra el desperdicio, fraude o uso
ineficiente.

2.

Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad
y de las operaciones.

3.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa y,

4.

Evaluar el desempeño de todas las divisiones de las empresas, el
sistema

de

control

interno

incluye

todas

las

medidas

y

procedimientos que hacen posible que una organización opere de
conformidad con los planes y políticas de la Gerencia.
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CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
CONTROL CONTABLE

“Son medidas que se relacionan directamente con la protección de los
activos o con la confiabilidad de la información contable. Un ejemplo es el
uso de cajas registradoras para originar un registro inmediato para los
ingresos de caja. Otro ejemplo es la política de hacer un conteo físico
anual del inventario así sea que se emplee el sistema

de inventario

permanente”16.

CONTROL ADMINISTRATIVO

Son medidas diseñadas para mejorar la eficiencia operacional; no tienen
relación directa con la confiabilidad de los registros contables; Ejemplo de
un control administrativo es el requisito que los vendedores viajeros
presenten informes para mostrar los nombres de los clientes visitados
cada día.

Se hará énfasis en los controles contables internos, especialmente en
aquellos que tienen relación directa con la confiabilidad de los registros
16

MEIGS & MEIGS “ Contabilidad ,La base para la Toma de decisiones ,Editorial McGrw Hill
Bogota Colombia 1992
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contables, estados financieros y otros registros contables, sin embargo,
hay que tener en cuenta que los controles administrativos juegan también
un papel importante en el éxito de las operaciones de la empresa.

CLASIFICACION POR EL MOMENTO DE SU APLICACION
CONTROL PREVIO

Es el conjunto de mecanismos y procedimientos para analizar las
operaciones a realizarse antes de una autorización formal o después de la
misma, pero antes que el acto administrativo surja su efecto, es la última
etapa en el trámite, antes de la ejecución.

Su propósito es establecer la propiedad, legalidad y veracidad de la
transacción propuesta y que al momento de encontrar alguna desviación
todavía puede ser frenada, anulada o corregida.

Es el examen de cada transacción u operación individualmente y en
detalle inmediatamente antes de llevarla a cabo, por lo regular es
efectuado por un solo

empleado designado especialmente para esta

función.

xiii

El control previo moderno es responsabilidad de varios servidores, cada
uno dentro de su área de actividad y competencia normal, dirigido a uno o
más aspectos realizados durante el trámite normal del flujo de
operaciones.

CONTROL CONCURRENTE

Este control está implícito en el control previo, es el que produce en el
momento en que se ejecuta su registro.

CONTROL POSTERIOR

Lo ejecutan los organismos de control competente, luego de que se han
efectuado las operaciones a través de un examen posterior mediante la
Auditoría Profesional, que es el examen sistemático de las operaciones en
base de las normas de Auditoría generalmente aceptadas.
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RELACION DEL CONTROL INTERNO CON EL SISTEMA

DE

CONTABILIDAD

El objetivo básico de un sistema de contabilidad es proveer información
financiera útil. El objetivo del sistema de Control interno es mantener a la
empresa operando de acuerdo con los planes y políticas de la gerencia.
Estos dos sistemas están estrechamente relacionados; de hecho cada
uno depende considerablemente del otro.

El sistema de Contabilidad depende de los procedimientos de control
interno para asegurar confiabilidad de los datos contables. Por su parte
muchos de los procedimientos de control interno hacen uso de los datos
de contabilidad para seguirle la pista a los activos y controlar el
desempeño de los departamentos. La necesidad por un adecuado control
interno explica la naturaleza y la existencia misma de muchos registros,
informes, documentos y procedimientos contables.
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CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO

“Un buen Sistema de Control Interno del efectivo, debe proveer los
procedimientos apropiados para proteger tanto las entradas como las
salidas del mismo. En dichos procedimientos se observan tres principios
básicos:
1.

Debe existir necesariamente una adecuada separación de
funciones, de tal manera que las personas responsables del
manejo del efectivo y su custodia no sean las mismas que las
encargadas de los registros contables.

2.

El dinero recibido debe depositarse en los bancos en forma intacta
como se recibió en un plazo no mayor de 24 horas. Por tanto es
prohibido cambiar cheques, dar préstamos, etc.

3.

Todos los pagos se efectuarán con cheque a excepción de los
gastos menores que se realizarán con el fondo de caja chica.”17

17

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, “Normas y Procedimientos
de Auditoría, Décima Edición 200 México Pág. 65
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PRINCIPIOS GENERALES DE CONTROL INTERNO

Y LAS LÍNEAS

DE RESPONSABILIDAD.

Cada

organización

debería

indicar

claramente

las

personas

o

departamentos responsables de funciones tales como ventas, compras,
recibo de mercaderías, pago de facturas y mantenimiento de registros
contables. Las líneas de autoridad y responsabilidad se pueden mostrar
en un organigrama. El organismo debe basarse en descripciones escritas
del trabajo y en los manuales de procedimientos que explican en detalle la
autoridad y la responsabilidad de cada persona o departamento que
aparece en el organigrama.

DELIMITACION DE RESPONSABILIDADES

Una asignación precisa de funciones es producto de un buen sistema de
Control Interno. Para cada situación o trabajo, es necesario que haya una
persona responsable.
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UTILIZACION DE REGISTROS OPORTUNOS

Si una empresa descuida el registro adecuado de sus bienes, los desvíos
no se dejan esperar, las pérdidas se reflejan cuando no existen registros
adecuados.

Los registros consistentes de todos los movimientos de la empresa
proporcionan medios de control, puesto que establecen áreas de control
de los activos.

PROCEDIMIENTOS DE RUTINA

Si la gerencia va a dirigir las actividades de una empresa de acuerdo a un
plan, cada transacción debe pasar por cuatro etapas separadas; debe ser
autorizada, aprobada, ejecutada y registrada. Por ejemplo, considere la
venta de mercaderías a crédito. La alta gerencia tiene la responsabilidad
por la autorización de las ventas a crédito según las clases de clientes. El
gerente del departamento de crédito es responsable de la aprobación de
una venta a crédito por un determinado valor a un cliente específico. La
transacción es ejecutada por el departamento de envíos que tiene a cargo
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el despacho de las mercaderías. Finalmente la transacción es registrada
en el departamento de contabilidad mediante un débito a Cuentas por
Cobrar y un crédito a ventas.

SUBDIVISION DE FUNCIONES

Quizás el elemento más importante para el logro del control interno es una
adecuada subdivisión o separación de funciones. Las responsabilidades
deben asignarse de tal forma que ninguna persona maneje

una

transacción completamente desde el comienzo hasta el fin. Si las
funciones se dividen de esta manera, el trabajo de un empleado sirve
para verificar el de otro y cualquier error que ocurra tiende a ser detectado
rápidamente.

Los procedimientos típicos para la venta a crédito de mercaderías que
utiliza un mayorista puede ser el siguiente: El departamento de ventas de
la empresa es el responsable de asegurar el pedido del cliente; el
departamento de crédito debe aprobar el crédito del cliente antes de
llenar la orden; la bodega reúne las mercaderías ordenadas, el prepara la
factura de la venta, y el departamento de contabilidad registra la
transacción.
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Cada departamento recibe una evidencia escrita de la acción de los otros
departamentos y revisa los documentos que describen la transacción para
verificar que las acciones tomadas corresponden en todos los detalles.

SEPARACION

DE LA FUNCION CONTABLE Y LA CUSTODIA DE

ACTIVOS

Básico en la separación de funciones es el concepto de que un empleado
que tiene la custodia de un activo(o el acceso a un activo) no debe llevar
los registros contables de dicho activo. Si una persona tiene la custodia
de un activo y también lleva

los registros contables, existe tanto la

oportunidad como el aliciente para falsificar los registros y encubrir su
falta. Sin embargo, la persona que custodia un activo no va a estar
inclinado a desperdiciarlo, robarlo o regalarlo si es consciente que otro
empleado está llevando el registro del activo.

PREVENCION DE FRAUDES

Si se permite a un empleado manejar todos los aspectos de una
transacción, se aumenta el peligro de fraude. Los estudios sobre casos de
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fraude sugieren que muchas personas pueden estar tentadas a cometer
actos deshonestos si se les permite un completo control sobre los activos
de la empresa. Sin embargo, muchas de estas personas no se
involucrarían en fraudes si para lograrlo van a requerir de la colaboración
de otro empleado. Las pérdidas por deshonestidad de los empleados
ocurren a través de una variedad de formas: robo de mercaderías,
retención de los pagos de los clientes; pagos por mayor valor a los
proveedores con el objeto de obtener restituciones secretas;

y fijar

precios más bajos para favorecer a los clientes. Las oportunidades de
fraude son casi interminables si todos los aspectos de una transacción de
compra o venta se encuentran en manos de un solo empelado.

DOCUMENTOS PRENUMERADOS

Documentos como cheques, órdenes de compra y facturas de venta,
deben tener una numeración en serie. Si se esconde o se pierde un
documento, la interrupción en la secuencia numérica llamará la atención
sobre esta discrepancia.
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PERSONAL COMPETENTE

El sistema de control interno mejor diseñado no funcionará bien mientras
la gente que lo utilice no sea competente. La competencia e integridad de
los empleados se desarrolla en parte a través de programas de
entrenamiento pero también se relaciona con las políticas de selección de
personal y la adecuada supervisión.

f)

METODOLOGIA

En el campo metodológico este trabajo de investigación utilizará los
siguientes Métodos, Técnicas y Procedimientos.

METODOS
METODO CIENTIFICO

La presente investigación se caracteriza por

ser de tipo explicativo

descriptivo, por lo tanto este método se utilizará para conocer los hechos
contables y de control interno pero de una manera objetiva y real, que
permita

plantear una propuesta

que ayude al logro de los objetivos

empresariales.
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METODO DEDUCTIVO

Servirá al momento de conocer aspectos generales del problema, tales
como el estudio de Normas de Control Interno para el sector privado,
reglamentos pertinentes y otras disposiciones legales que rigen la
actividad del sector comercial, con la finalidad de poder verificar su
aplicabilidad en las empresas que ofertan autoservicio en la ciudad de
Loja.

METODO INDUCTIVO

Este Método se utilizará al momento de obtener conocimiento de hechos
de carácter particular relacionados con el control de las actividades que se
dan en cada una de las empresas de autoservicio de la ciudad de Loja,
una vez conocidas poder plantear correctivos en aquellas en donde el
control interno sea débil y no se esté funcionando adecuadamente.
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METODO ANALITICO

Su utilización será muy útil para el análisis de procedimientos y los
documentos que presente la entidad con el objeto de proponer correctivos
válidos que contribuya a mejorar la gestión administrativa y financiera de
los recursos que disponen estas empresas.

METODO SINTETICO

Servirá para

recopilar y

resumir la información bibliográfica, la

información de las empresas, especialmente los elementos teóricos de la
Revisión de Literatura y el Contexto empresarial, una vez finalizado el
proceso de la investigación servirá para la formulación de las
Conclusiones y Recomendaciones de la investigación y el respectivo
resumen.
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TECNICAS

LA OBSERVACION

Esta técnica se utilizará para verificar los hechos contables, de control
financiero y administrativo que se dan en las empresas de autoservicio,
permitirá realizar una breve evaluación y para luego poder plantear
estrategias de control interno validas en la propuesta del Sistema de
Control Interno

Con el propósito de tener un referente de la situación Presupuestaria y
Contable de las empresas comerciales dedicadas a la oferta de
autoservicio de la ciudad de Loja, se realizará una encuesta dirigida a
una muestra del Universo total 16 negocios.

ENTREVISTA

Se utilizará la técnica de la entrevista con los propietarios y empleados de
los negocios de autoservicios para conocer la forma de realizar el control
interno, esta entrevista será no estructurada.
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LA ENCUESTA

Se prevé

aplicar

una

encuesta al personal que labora en estas

empresas con el objeto de tener un diagnóstico de la forma como se lleva
a cabo el control interno implementado en estos negocios, esto servirá
de base para proponer correctivos y la implementación de un novedoso
sistema de control interno.

PROCEDIMIENTOS

Para presentar la Revisión de Literatura se prevé la lectura científica de
libros, revistas y documentos que se relacionen con el Control Interno y el
Sector privado también se prevé una investigación de campo en estas
empresas, objeto de investigación para tener un Diagnóstico situacional,
que es la base de la Propuesta de un nuevo Sistema de Control Interno
que

ayude a mejorar el Control Administrativo y Contable de estos

negocios.

Se concluirá la investigación con el planteamiento de las respectivas
Conclusiones y Recomendaciones, que serán puestas a consideración del
Honorable Tribunal de Grado.
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7.

CRONOGRAMA DE TRABAJO
AÑO -2012
MESES

ACTIVIDADES
1. Presentación

Mayo

Junio

Julio Agost

Sep

Oct

1234

1234

1234

1234

1234

y Aprobación

del Proyecto.

2.-.Desarrollo de la Revisión de
Literatura

3.- Desarrollo del Diagnóstico,
aplicación de encuestas.

4.- Tabulación de resultados.

5. Desarrollo

de la Propuesta

del Sistema de Control Interno
propuesto para las empresas de
autoservicio de Loja.

6.-Conclusiones

y

Recomendaciones

7...Revisión del Director ( a)

9 Presentación y sustentación
del Borrador.

10.-Graduación

xxvii

1234

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La ejecución del presente trabajo de investigación

requiere de los

siguientes recursos:

TALENTO HUMANO

-

Dos aspirantes al título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría.

-

Un Director de Tesis, docente de la Carrera de Contabilidad y
Auditoría

-

Personal de las empresas de autoservicio de la ciudad de Loja.

RECURSOS MATERIALES

-

Computadora

-

Suministros de oficina

-

Papel bond INEM A4

-

Carpetas fólder.

-

Calculadoras.
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PRESUPUESTO
INGRESOS
Aporte de Carina Isabel Peña Solano……………………..….

625,00

Aporte de Ana Lucia Sarmiento Castillo ……………………..

625,00

TOTAL INGRESOS

$

1.250,00

GASTOS
Compra Bibliografía

$ 300,00

Suministros de Oficina

50,00

Impresión del Borrador y Tesis definitivas

400,00

Publicación de los Ejemplares y Empastados

300,00

Movilización

100,00

Imprevistos

100,00

TOTAL EGRESOS

$ 1250,00
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ANEXOS
Lista de empresas de Autoservicio
1. AUTOSERVICIO

“MERCATONE”

Dirección : Ramón Pinto

09-21 y Miguel Riofrío”
2. SUPERMECADO PORTAL DEL RIO Av. Manuel Agustín
Aguirre y 10 de Agosto.
3. J & TORRES COMERCIAL” Calle Rocafuerte entre Lauro
Guerrero y Manuel A Aguirre.
4. AUTOSERVICIO MERCAMAX” Miguel Riofrío 17-26 y Av. Manuel
A. Aguirre.
5. SUPERMECADO YEROVY” Calle Mercadillo y 18 de Noviembre.
6. AUTOSERVICIO GRANDA, Calle 18 de Noviembre y Mercadillo.
7. SUPERMECADO SU CANASTA. Calle 18 de Noviembre entre
Miguel Riofrío y Azuay.
8. SUPERMECADO PUERTA DEL SOL, Calle 18 de Noviembre y
Azuay.
9. SUPERMECADO ECONOMAX, Calle 18 de Noviembre y Miguel
Riofrío.
10. SUPEMERDADO GALTOR, Calle 18 de Noviembre y Rocafuerte.
11. COMISARIATO COSSFA, Zona Militar.
12. SUPERMERCADO LISBETH, Calle Tulcán y Av. Gran Colombia.
13. AUTOSERVICIO EIOSKY, Ciudadela Los Sauces.
14. SUPERMECADO DELNORTE, Ciudadela LA Banda.
xxxi

15. AHORRE MÁS. Ciudadela La Pitas.
16. COMERCIAL PINEDA, Avenida Gran Colombia y Tulcán.
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