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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como tema: “El Control Interno y su incidencia en la Gestión 

Administrativa en la empresa Compulaser durante el periodo 2016”, dado que permite de 

una manera técnica proteger los recursos de la misma y dotar la información eficaz. El 

Control Interno tiene como objetivos la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la 

normatividad. La evaluación adecuada del Control Interno es para el Auditor un ahorro de 

tiempo y de labor durante los exámenes de Auditoria a aplicarse. Teniendo como objetivo 

general: Determinar la importancia del Control Interno y su incidencia en la Gestión 

Administrativa en la Empresa COMPULASER durante el periodo 2016. Lo cual se lo 

alcanzo a través de los objetivos específicos: Analizar los procesos internos que se aplican 

en la Gestión Administrativa en la Empresa COMPULASER. Verificar la aplicación de los 

procedimientos operativos que rigen la Gestión Administrativa de la Empresa 

COMPULASER. Realizar la Auditoria de Control Interno a la Gestión Administrativa en la 

Empresa COMPULASER. Con ello el sistema de Control Interno permite al Auditor, 

efectuar una ponderación de la importancia relativa y riesgo probable de los aspectos 

administrativos a evaluar, sin que tenga la necesidad de  efectuar una revisión total.  En otras 

palabras, gracias a él, el Auditor se dirige a los aspectos y actividades que más lo requieran 

e influyan sobre la gestión de los procesos que se ejecutan en la entidad. Para que el sistema 

de Control Interno cuente con un alto grado de confiabilidad, debe estar en vigilancia 

permanente, para que pueda revisarse y actualizarse permanentemente. El Control Interno 

es una responsabilidad de la Administración de la Empresa auditada y el papel del Auditor 

frente al mismo, es el de su evaluación y la formulación de sugerencias. 

 

Palabras claves: Evaluación, control interno, auditoria, administración.  
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SUMMARY 

 

The present study has as its theme: "The Internal Control and its incidence in the 

Administrative Management in the Compulaser company during the 2016 period", since it 

allows in a technical way to protect the resources of the same and to provide the effective 

information. The Internal Control has as objectives the effectiveness and efficiency of the 

operations, the sufficiency and reliability of the financial information and the compliance 

with the regulations. The proper evaluation of the Internal Control is for the Auditor a saving 

of time and labor during the Audit examinations to be applied. With the general objective 

of: Determine the importance of Internal Control and its impact on the Administrative 

Management in the COMPULASER Company during the 2016 period. This was achieved 

through the specific objectives: Analyze the internal processes that are applied in 

Administrative Management in the COMPULASER Company. Verify the application of the 

operating procedures that govern the Administrative Management of the COMPULASER 

Company. Perform the Internal Control Audit for Administrative Management in 

COMPULASER Company. With this, the Internal Control system allows the Auditor to 

weigh the relative importance and probable risk of the administrative aspects to be evaluated, 

without having to make a total revision. In other words, thanks to him, the Auditor addresses 

the aspects and activities that most require it and influence the management of the processes 

that are executed in the entity. For the Internal Control system to have a high degree of 

reliability, it must be under permanent surveillance, so that it can be revised and updated 

permanently. Internal Control is a responsibility of the audited Company Administration and 

the role of the Auditor in relation to it, is that of its evaluation and the formulation of 

suggestions. 

 

Keywords: Evaluation, internal control, audit, administration. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 

LA EMPRESA COMPULASER DURANTE EL PERIODO 2016. 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

El sistema de control interno fortalece los mecanismos adoptados por la administración para 

de esta manera determinar el grado de eficiencia de todos los procesos que se ejecutan, al 

realizar la evaluación del sistema de control interno se describe dónde existe mayor riesgo o 

incumplimiento de actividades, para de esta manera aplicar los debidos procedimientos que 

ayuden a combatir el riesgo financiero administrativo. 

 

Según las Normas del Control Interno 100-01 describe que el control interno es un proceso 

integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que 

proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección 

de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información, comunicación 

y de seguimiento. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la 

confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas 

para corregir las deficiencias de control. 

 

La implementación del sistema de control interno es muy común en toda empresa ya que a 

través de éste se pueden detectar falencias en el cumplimiento de las actividades de los procesos 

administrativos de la misma. El impacto que tiene un sistema de control es de gran ayuda en 

toda entidad, porque se puede medir el nivel de eficiencia con que las personas cumplen con 

sus responsabilidades. 

 

COMPULASER es una microempresa situada en la Ciudad de Portoviejo, en la actualidad 

cuenta con personal en diferentes áreas distribuidos de manera equitativa en algunas sucursales 

dentro del Cantón, en total 8 personas de dos locales comerciales. 

 

En la Provincia de Manabí cuenta con 10 locales comerciales, a pesar de que es una 

microempresa con 18 años en el mercado de la tecnología, aún no dispone de procesos que 

regulen la normativa del control interno, siendo una sola persona la encargada de administrar 

este proceso. 
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El presente estudio, aplicado a la investigación realizada en COMPULASER., define como 

objetivo general determinar la importancia del control interno y su incidencia en la Gestión 

Administrativa en la Empresa COMPULASER durante el periodo 2016. 

 

Su fundamentación investigativa será de manera teórica y conceptual en lo referente a la 

evaluación del control interno y su importancia para establecer la calidad de los 

procedimientos, se realizarán encuestas a los empleados de la microempresa, así como 

entrevista realizada al gerente encargado de la misma, para finalmente presentar una propuesta 

como resultado final del trabajo de investigación sobre la evaluación del control interno 

realizada dentro de la entidad, para verificar el cumplimiento de las normativas existentes para 

de esta manera emitir sugerencias en el mejoramiento de los procesos que se dan en la 

actualidad. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (CAUSA EFECTO) 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección, el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

y el seguimiento. 

 

 La Empresa Compulaser ubicada en las calles América y Jorge Washington en la Ciudad 

de Portoviejo se encuentra constituida legalmente. 

 

De acuerdo a observaciones y entrevistas realizadas al Gerente y a los trabajadores se 

detectó lo siguiente: 

 

Cumple de manera ineficiente las actividades relacionadas con la gestión administrativa, 

debido a que no cuenta con un plan estratégico direccionado a corto o a largo plazo que permita 

mejorar los procesos de gestión relacionados al funcionamiento en marcha de la empresa;  a 

pesar de contar con un organigrama el cumplimiento de las normativas no se cumplen a 

cabalidad , situación que se manifiesta en la carencia de desarrollo de las  responsabilidades de 

los principales funcionarios de la entidad, implicando un inadecuado control interno en las 

actividades realizadas por la empresa.  
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Al no existir eficiencia en las  actividades operativas inciden en que la gestión administrativa 

haya sido inoperante, lo que ha provocado que las medidas tomadas sean inoportunas y de 

deficiente control. 

 

El presente trabajo contribuirá a mejorar los procesos que se realicen a futuro, a fin de que 

la gestión administrativa  pueda cumplirse con eficiencia y eficacia en la administración. 

 

3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el Control Interno incide en la Gestión Administrativa de la Empresa 

COMPULASER durante el periodo 2016? 

3.2. SUBPREGUNTAS 

 ¿Cuáles son los procesos internos en la Gestión Administrativa en COMPULASER?  

 ¿Cómo se realiza la verificación de los procedimientos operativos en la Gestión 

Administrativa en la Empresa COMPULASER? 

 ¿Cuál es el aporte de la Auditoria de Control Interno a la Gestión Administrativa en la 

Empresa COMPULASER? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Determinar la importancia del Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa en 

la Empresa COMPULASER durante el periodo 2016. 

4.2. Objetivos Específicos   

 Analizar los procesos internos que se aplican en la Gestión Administrativa en la Empresa 

COMPULASER.  

 Verificar la aplicación de los procedimientos operativos que rigen la Gestión 

Administrativa de la Empresa COMPULASER. 

 Realizar la Auditoria de Control Interno a la Gestión Administrativa en la Empresa 

COMPULASER.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

   El presente trabajo de investigación se justifica de manera metodológica mediante el uso 

de la observación de los procesos de control interno que se realizan dentro de la empresa 

Compulaser, teniendo en cuenta su estructura organizacional-administrativa.  

 

Este trabajo está basado en la evaluación realizada en los procesos del sistema de control 

interno los mismos que tendrán efectos favorables para la empresa, debido a que servirán para 

resolver el manejo de la gestión administrativa. 

 

El presente trabajo también contribuye a analizar la eficiencia y efectividad de control 

interno en la empresa y ayudará a resolver las posibles estrategias para generar efectividad en 

los procesos. 

 

De igual manera la presente investigación generará reflexión y discusión en los estudiantes 

en formación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría sobre el conocimiento existente en el 

área investigada, en el ámbito de las Ciencias Contables, Financieras y Administrativas debido 

a la discusión en lo referente a las normativas del control interno, lo cual genera que el 

conocimiento se desarrolle de manera epistemológica. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 ANTECEDENTES  

Las investigaciones relacionadas con el tema del proyecto permiten convalidar algunos 

puntos de importancia sujetos al problema objeto de estudio. A continuación, se hace referencia 

a algunos trabajos de investigación:  

 

     Según Augusto Molina Vélez, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de 

Ciencias Empresariales; en su Tesis previo al Título Ingeniero en Contabilidad y Auditoría; 

Titulada; “El control interno y su incidencia en la gestión contable - administrativa de agro-

servicio comercial Arias, Cantón El Empalme, año 2012”, concluye:  

 

“En empresas de gran tamaño ocurre que los distintos procedimientos, controles y sistemas de 

registros que utilizan no son operativos,  ni prácticos en organizaciones de menor dimensión. 

En pequeñas empresas la necesidad de un control formal, con el objeto de obtener fiabilidad en 

la información y registros, es menor, al asumir la Dirección un papel más directo y personal en 

el negocio” (Molina Velez Augusto, 2015) 

 

     Por lo antes expuesto se considera que el objetivo de un sistema de control interno se basa 

en la definición de una metodología apropiada para cada uno de los procesos administrativos 

que se reflejen como una garantía de una correcta gestión organizativa que evite la posibilidad 

de errores o fraudes. 

 

      De esta manera Orlando Rojas Díaz, Egresado de la Carrera de Finanzas y Auditoría de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su trabajo de Titulación previo a Título de 

Ingeniero en Finanzas y Auditoria, denominado: “Evaluación de un sistema de control interno 

la empresa comercial de repuestos electrónicos”. Llega a la conclusión de:  

 

“El control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada organización, 

debe consistir en un sistema que permita tener una confianza moderada de que sus acciones 

administrativas se ajustan a los objetivos y normas (legales y estatutarias) aplicables a la 

organización y un excesivo control puede ser costoso y contraproducente.   Además, debe 

tenerse cuidado al diseñarlo, porque las regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el grado 

de creatividad de los empleados”. (Rojas Diaz Orlando, 2012) 
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      En consecuencia, la actitud asumida por la alta dirección o la gerencia, y por carácter 

reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del Control Interno y su incidencia 

sobre las actividades y resultados. Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y 

de allí deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas 

previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una organización. 

 

     Así mismo Torres Benítez Carlos, Egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Universidad Técnica del Norte; en su trabajo de tesis final denominada 

Evaluación del sistema   de   control   interno administrativo, financiero y contable para la 

ferretería MY  FRIEND,  ubicada  en  el  sector  los ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de   

Imbabura, llega a la conclusión de:  

 

“Los  procesos,  procedimientos,  políticas  administrativas  financieras  y contables  que  se  

desarrollan  en  cada  una  de  las  áreas  se  ejecutan en  base  a  órdenes y autorizaciones 

emitidas por el gerente propietario, ya que  no  se  encuentran  establecidos  en  ningún  modelo  

o  manual,  que  sirvan  de referencia”. (Torres Benitez Carlos, 2014) 

 

      En conclusión es factible la utilización de un sistema de control administrativo, contable-

financiero porque permitirá un desarrollo económico sostenido a  través  de la correcta 

aplicación de funciones administrativas y contables,  lo cual promoverá el rendimiento 

oportuno de las operaciones.  

 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

   En el marco de referencia tiene como finalidad el análisis de las principales concepciones 

teóricas referente a la evaluación del sistema de control interno, puesto que toda empresa, 

quiere contar con un Sistema de Control Interno consolidado para proveer seguridad razonable 

en cuanto a los objetivos empresariales.  

6.2.1 Variable Independiente 

6.2.1.1 Control Interno     
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   El Control Interno se lo define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, 

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que relacionados entre sí y unidos 

a las personas que conforman una organización pública, se constituyen en un medio para 

lograr el cumplimiento de su función administrativa generándole capacidad de respuesta 

ante los diferentes grupos de interés que debe atender. (Nuñez, 2010) 

   La evaluación del sistema de control interno, es de vital importancia porque ayudan a detectar 

las irregularidades y además  promueve la eficiencia, y efectividad de los procesos.  

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

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

y verificar la confiabilidad de los datos contables” (Coronel, 2014).  

   Un adecuado control recae siempre en la alta dirección y proporciona seguridad razonable, 

acerca del desarrollo correcto de los procesos administrativos y contables es por eso que 

definimos el control interno como. 

   La cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 

integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 

supervisión. Estas acciones se hallan incorporadas a la infraestructura de la entidad, para 

influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. (Flor, 

2009) 

    Resulta oportuno manifestar que, el control interno es aplicable para evaluar, controlar 

y establecer procesos para mejorar las actividades y por ende mitigar los riesgos a las 

cuales afectan a las organizaciones.  

    Según  (Salazar, 2013) manifiesta que el control interno es un proceso realizado por el 

consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad 

razonable respecto al logro de los objetivos en las categorías de: 

Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

Confiabilidad de los informes financieros, 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
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    Resulta necesario considerar que el control interno está diseñado para  proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos.  

    También podemos decir que el control interno es una expresión que utilizamos con el 

fin de describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o 

administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema 

de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados 

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

verificar la confiabilidad de los datos contables. (Briones B. A., 2014) 

    Según se ha citado, el control interno es una de la herramienta fundamental, que permite 

evaluar, medir y monitorear el desarrollo de las actividades, donde se obtendrá un mayor 

control de los procesos. 

    Según se ha visto, la importancia que tiene el control interno es vital, 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. 

(Briones B. A., 2014)  

    En este mismo sentido,  podría decir que el  control interno es fundamental ya que es un 

medio indispensable para llevar a cabo un control eficaz de las actividades que a la vez garantiza  

que los recursos sean utilizados en forma eficiente, y que permite medir la eficacia de los 

procesos. 

    Dentro de la evaluación del control interno se detallamos varios objetivos, y es primordial   

para la contribución y cumplimiento de la misión de las empresas, para garantizar una función 

administrativa transparente y eficiente. A continuación (Briones B. A., 2014) menciona los 

siguientes objetivos. 

 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,  
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 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad  

Si bien es cierto,  los objetivos de control interno son indispensables para la institución, ya que 

velan por las leyes, reglamentos y normas por ende permite la protección y conservación de las 

irregularidades que pueden existir dentro de la empresa y permiten proteger los bienes  de una 

manera adecuada.  

6.2.1.2  Componentes del control interno 

En la actualidad el control interno está compuesto por cinco elementos, la cual depende de la 

dirección de la empresa, es decir, ya sea por el tamaño o por la naturaleza y es fundamental 

para el adecuado control de los procesos.  

A continuación se  menciona los siguientes componentes del control interno. 

 

 

Ambiente de control.- El ambiente de control interno hace referencia a la integridad, valores 

éticos, y la competencia del personal de la entidad, así como la filosofía y el estilo de 

operaciones de la administración. Un concejo de directores activos y efectivo debe supervisar. 

Debe reconocer que el tono en lo alto y la actitud frente al control de riesgo afecta la naturaleza 

y la extensión de las actividades de derivados.  (Samuel, 2005) 

Si bien es cierto, el Ambiente de Control hace referencia que en las organizaciones debe reflejar 

ese espíritu ético durante el desempeño de sus actividades, lo cual ellos son el motor 

fundamental para mantener en constante desarrollo la empresa. 

Es  importante indicar los principales factores que figuran en el ambiente de control, a 

continuación lo mencionamos:    
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Integridad y valores éticos.- Al contar con un clima ético va a ser muy esencial para el 

bienestar de la empresa. 

Autoridad y responsabilidad.- La autoridad superior es el responsable de asignar las  

actividad  que debe desempeñar cada miembro que conforma las áreas. 

Estructura Organizativa – Organigrama.- Las entidades deben tener una adecuada estructura 

organizacional,  para cumplir con la misión y los objetivos de la misma.  

Políticas y prácticas de Personal.-  La política y prácticas, buscan lograr una administración 

justa y equitativa. Si bien existe una normativa vigente que impide la Dirección de la empresa  

moverse libremente en este aspecto. 

Competencia profesional.- El personal debe tener una formación adecuada de acuerdo al 

cargo que ocupa y responsabilidades que tenga.  

Evaluación de Riesgos.- Dentro de la evaluación de riesgos del control interno se detalla el 

siguiente componente, la evaluación de riesgo y se lo define como:  

La identificación, el análisis y el manejo de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido que 

las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas cambian continuamente, es 

necesario dispone los mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el 

cambio. (Teodoro, 2009) 

 

En este sentido,  la evaluación de riesgo consiste en la identificación de los riesgos más 

relevantes o débiles que pueden afectar a la empresa en el futuro, además adquieren 

mecanismos para controlar los riesgos y que no afecten a la consecución de los objetivos de las 

organizaciones. 
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Elementos de la evaluación de riesgo 

 

 

 

 

 

 

    Actividades de control.- Está diseñada para proporcionar una seguridad razonable de los 

controles.  

    Las actividades de control se refieren a las políticas y procedimientos, son acciones de las 

personas para implementar las políticas, para ayudar a asegurar que se están llevando a cabo 

las directivas administrativas identificadas como necesarias para manejar los riesgos. (Mantilla 

S. , 2005) 

    Según lo citado, la actividad de Control son las políticas, reglamentos y leyes que las 

empresas tienen contribuido y establecido para asegurar de que las actividades sean realizadas 

en forma correcta y que el personal cumpla con las responsabilidades asignadas. 

 

Categorías de la actividad de control   

 

 

 

  

    Información y comunicación.- La información y comunicación proporciona 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 s la 

Controles de 
operacion 

Controles de 
informacion 
financiera   
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cumplimiento 
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externos. 
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identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios para promover su reforzamiento. 

(Briones B. A., 2014). 

    En conclusión este componente indica que la información debe ser transmitida o comunicada 

en forma oportuna a los altos directivos en el momento apropiado, para tomar decisiones 

oportunas y así contribuir el logro de los objetivos. 

 

Factores del componente de información y comunicación 

 

    Supervisión y monitorio.- Es el último componente del control interno, es  indispensable 

para las empresas ya que todo proceso debe ser monitoreado  para tomar medidas correctivas.  

    La supervisión y monitoreo, es el proceso que comprueba que se mantenga el adecuado 

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

supervisión continuada y evaluaciones periódicas La supervisión continuada se da en el 

transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y 

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

funciones. (Flor, 2009) 

    Tomando en cuenta, este componente indica que toda actividad debe ser supervisada y 

monitoreada para determinar las falencias existentes en los procesos y a la vez permita  mejorar 

la eficiencia y eficacia de los mismos. 

 En sí, el monitoreo se lleva a cabo de tres formas:  

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

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

actividades (incluidas las de control) 

 Mediante la combinación de ambas modalidades.  

Cultura de 
informació
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    De acuerdo a las (NIA) en el Ecuador indica que el proceso de Evaluación de Control Interno 

establece mecanismos, para determinar la calidad de gestión de control. 

 

6.2.2 Variable Dependiente  

6.2.2.1 Gestión administrativa  

    Según (Samuel, 2005) “El control interno no es un evento o circunstancia sino una serie de 

acciones que penetran las actividades de una entidad. Tales acciones son penetrantes y son 

inherentes a la manera como la administración dirige los negocios.” Si bien es cierto el control 

interno es parte de los proceso, la cual  facilita monitorear su conducta  y es muy útil para la 

buena administración.” 

    Cabe indicar, para la mejora continua de los procesos de la empresa está asociada 

directamente con la calidad y la reducción de costos y ha estado muy vinculada a los programas 

de mejoramiento continuo en los que se estimula según indica (Olivieri, 2005) 

    Es así como las organizaciones han  tenido una  mejora continua, debido que han aplicado 

la evaluación de control interno, la cual han contribuido a desarrollar los aspectos que  sacan 

mayor provecho de ellos, por ende favorecen la comunicación y las relaciones entre el personal. 

6.2.2.2 Principios de la administración  

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la 

improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos 

científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. 

2. Principio de la preparación / planeación: seleccionar científicamente a los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con 

el método planeado. 

3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado 

de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades, 

para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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6.2.2.3 Proceso Administrativo 

    El proceso administrativo y sus componentes, planeación, organización, dirección y control, 

resultan de la mayor importancia para la empresa dentro del sistema de toma de decisiones.  

 La planeación es la primera ficha de este rompecabezas, dentro de ella se siguen los 

siguientes pasos: investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, 

políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

 La organización, la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos 

que han de respetar todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, la 

función principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos 

disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

 La dirección es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra la 

ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar 

las metas de la organización. 

 El control, la ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo 

general de una empresa. 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

    En el desarrollo de la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos 

técnicos: 

Según (Esquivel, 2011), menciona los siguientes conceptos técnicos sobre la evaluación del 

control interno. 

 Eficiencia: “Se refiere a la utilización óptima de los recursos dentro de una organización, 

considerando los objetivos de la empresa”. Evidentemente se refiere al rendimiento óptimo 

de los recursos organizacionales.     

 

 Eficacia: “Trata de lograr los objetivos y metas propuestos por la entidad, puede estar 

expresadas en términos de calidad, cantidad y tiempo mediante la preparación adecuada de 

una planificación confiable y oportuno”. Cabe indicar que es el cumplimiento de objetivos 

y metas durante un periodo determinado. 

 

https://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
https://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/
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 Economía: “Considera los objetivos y políticas de la empresa con la finalidad de adquirir 

de los recursos necesarios a un bajo costo y usarlos en sus operaciones”. Indiscutiblemente 

se refiere a los gastos racionales de la empresa.  

Según (Castillo, 2012) señala las siguientes concepciones de controles:  

 Control  contable: “Comprende los sistemas de organización y los procedimientos que de 

alguna forma tiene que ver con la protección del patrimonio empresarial y la fiabilidad de 

los datos contables y asegura que se cumplen los objetivos del sistema de control interno“. 

Ciertamente se refiere a la protección de la información de la entidad, tener cuidado con 

los activos y que se realicen las operaciones contables con exactitud y confiabilidad. 

 

 Control administrativo: “Comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que están relacionados con la eficiencia de las operaciones, con el cumplimiento de 

las normas internas y con el proceso de toma de decisiones”. Sin duda hace referencia  a la 

eficiencia de las operaciones y la observancia de políticas establecidas por la entidad.     

Según (Vega, 2009) indica que:  

 Control Interno Previo: “Cada empresa, la máxima autoridad es la encargada de 

establecer métodos y medidas que se aplicarán en todos los niveles de la organización para 

verificar la propiedad, legalidad, conformidad de las disposiciones legales,  y  presupuesto 

de todas las actividades”. Consiste en constituir las medidas para evitar errores en 

desarrollo de las actividades. 

 Control  Concurrente: “Es el que se produce al momento en que se está ejecutando un 

acto administrativo”. Evidentemente es el que revela los errores durante el desarrollo de las 

actividades. 

 Control Posterior: “Es el que se realiza después de que se ha efectuado una actividad. 

Dentro de este control se encuentra la auditoría”. Este tipo de control se realiza después del 

desarrollado la actividad. 

Según (Echeverria, 2012), define la siguiente calificación de los riesgos:  

 Riesgo Alto: “Se analiza inmediatamente y es primordial en caso de ocurrencia el daño es 

directo con afectaciones catastróficas para la empresa”. Es decir que nos permite evaluar 

los hallazgos y medir el grado del riesgo.  
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 Riesgo Mediano: “Se mitiga después de un riesgo alto, el daño es moderado”. Este riesgo 

incide en una determinada afectación durante el proceso. 

 

 Riesgo Bajo: “Se analiza siempre y cuando se hayan solucionado o evaluado el alto y 

mediano, el nivel de impacto en la organización no es fuerte”. Este riesgo determina 

correctivos para una mejor seguridad. 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo de investigación 

    Para la Evaluación del Control Interno de la Empresa COMPULASER, se emplearon los 

siguientes métodos de investigación que permitieron identificar los principales problemas en 

la Empresa.  

 Investigación Descriptiva  

    En la presente investigación se realiza el análisis descriptivo de las diferentes actividades 

realizadas en la Gestión Administrativa que permitan verificar el sistema de Control Interno de 

la Empresa COMPULASER. 

 Investigación Bibliográfica 

    Se utilizaron diferentes referencias bibliográficas en torno a diferentes estudios realizados 

en temas de gestión administrativa (libros, folletos, tesis, páginas web, entre otros) lo que 

permitió generar la fundamentación teórica del presente trabajo investigativo. 

 Investigación de Campo 

    Se realizaron de manera periódica visitas a los locales donde funciona la Empresa 

COMPULASER para conocer los diferentes tipos de procedimientos que se realizan en la 

Gestión Administrativa para de esta manera definir con claridad los procesos del Control 

Interno con los que normalmente ejecutan su trabajo. 

7.2 Métodos de investigación  

    En este trabajo se aplicaron los métodos de carácter lógico, que ayudaron a describir la 

verdad de esta investigación y son: 
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 Analítico   

        Por medio de éste método, se realizó el análisis de toda la información obtenida y permitirá 

visualizar mejor las necesidades y la forma más adecuada de desarrollar la evaluación del 

control interno para la Empresa COMPULASER. 

 Inductivo – Deductivo  

    En el transcurso de la investigación, se utilizó este método para poder desarrollar 

acertadamente la evaluación en la Empresa COMPULASER 

 De campo  

    Permitirá estar en contacto personal con el tema de investigación basándose en los objetivos 

planteados, mediante la extracción de datos mediante técnicas de recolección de datos como 

son los cuestionarios y entrevistas. 

7.3 Técnicas 

 Entrevista   

    Es una técnica de recolección de datos mediante la cual el auditor se reúne con una o varias 

personas con el fin de cuestionarlas orientadas para obtener información.   

Para obtener criterios de personas con un perfil alto en la profesión en el presente tema de 

investigación, en esta oportunidad se requirió la información y opiniones de la administración 

con el fin de obtener respuestas concretas para mejorar la eficiencia de las operaciones.    

 Observación   

     Consiste en el acercamiento y revisión del área física donde el auditor va a desarrollar el 

trabajo, para conocer las condiciones de trabajo y el clima organizacional existente. La 

observación directa, permitió obtener una visión general, así como la percepción de las 

condiciones de funcionamiento del área, es decir, permite definir criterios a los que deberá 

sujetarse en todo momento el auditor.    

 

7.4. Población y Muestra. 

 Población 

En la siguiente investigación utilizamos la población de ocho personas que conforma la 

Empresa COMPULASER. 

 1 Gerente 
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 1 Talento Humano  

 2 Dpto. Comercialización 

 1 Dpto. Técnico 

 1 Dpto. de Garantías y Ventas 

 1 Dpto. de Marketing y Ventas Corporativas  

 1 Dpto. Financiero  

  

 Muestra 

Total de muestra: 8 personas trabajan en la Empresa COMPULASER. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES 

 

Mayo  

 

 

Junio 

 

 

Julio  

 

Agosto  

 

septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Introducción x                    

2 Planteamiento del problema   x                   

3 Formulación de las Sub-

preguntas de Investigación 
  x                  

4 Elaboración de Objetivos    x                 

5 Justificación      x                

6 Desarrollo del Marco Teórico       x x              

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  
       x             

8 Cronograma de Actividades         x            

9 Recursos           x           

10 Hipótesis General y Especificas           x          

11 Tabulación y Análisis de 

Resultados  
           X         

12 Conclusiones              x        

13 Recomendaciones              x x      

14 Bibliografía                x     

15 Desarrollo de la propuesta                 x x   

16 Presentación del informe final 

de la auditoria  
                  x x 
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   VIII. RECURSOS 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTAL  

Gastos de Cyber 45.00 

Anillados   40.00 

Empastado  20.00 

Transportes 30.00 

Imprevistos 13.00 

RECURSOS MATERIALES  

Libros ____ 

Computador ____ 

Impresora ____ 

Pendrive  12.00 

Resmas de papel 12.00 

CDs. (regrabable) 8.00 

RECURSOS HUMANOS  

Ximena Valeria Mora Álava (Egresada de la Carrera de 

Ingeniería en Auditoría) 

 

Eco. Jessenia Moran Chilan  (Tutor)  

TOTAL  180.00 
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IX. HIPÓTESIS 

9.1 Hipótesis General 

    La importancia del Control Interno incide positivamente en la Gestión Administrativa en la 

Empresa COMPULASER? 

9.2 Hipótesis Específicas  

 El análisis de los procesos internos mejora la Gestión Administrativa en COMPULASER.  

 La aplicación de los procedimientos operativos fortalece la Gestión Administrativa de 

COMPULASER.  

 La evaluación del Control Interno ayuda al mejoramiento de las funciones de la Gestión 

Administrativa en la Empresa COMPULASER.  
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas al personal  

de la Empresa COMPULASER. 

ENCUESTA 

PREGUNTA Nª 1 

1. Usted tiene conocimiento sobre el  Control Interno? 

TABLA  N°1 

 

              Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora  

 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las ocho personas encuestadas el 75% opinaron que si tienen 

conocimientos sobre control interno, mientras que el 25%  desconoce totalmente el tema, lo 

cual demuestra el inadecuado proceso en las áreas. 

 

 

ALTERNATIVA F   

Si 6 75 

No 2 25 

Nada 0 0 

TOTAL 8 100% 

Si
75%

No
25%

Nada 
0%

Usted tiene conocimiento sobre el  

control interno?
Si No Nada

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 2 

2. ¿Considera Usted que la evaluación del control interno mejora la eficiencia en los 

procesos organizacionales? 

TABLA N°2 

ALTERNATIVA 
 

F  
 

SI 6 75 

NO 0 0 

DESCONOCE  2 25 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER 

Elaborado por: Ximena Mora  

 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 75%  las personas encuestadas coinciden que el control interno es el medio 

para lograr la mejoría y el 25% de la persona desconoce que el control interno  ayuda a mejorar 

la organización.  

 

 

 

 

 

 

Si 
75%

No 
0%

Desconoce 
25%

¿Considera Usted que la evaluación del 

control interno mejora la eficiencia en los 

procesos organizacionales?

Si No Desconoce

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 3 

3.   ¿Usted conoce el beneficio que trae la aplicación del Control Interno?  

TABLA N°3 
 

ALTERNATIVA F   

SI 6 75 

NO 2 25 

ALGO  0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER 

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se aprecia que el 75% de los encuestados opinan que conocen los beneficios  

que brinda la aplicación del control interno, y 25%  conoce  los beneficios que brinda el control 

interno. 

 

 

 

 

Si
75%

No
25%

¿Usted conoce el beneficio que trae la

aplicación de control interno?

Si No Algo

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 4 

4. ¿Cada que tiempo usted consideraría factible realizar la evaluación del sistema de 

Control Interno en COMPULASER? 

TABLA N°4 

ALTERNATIVA F   

MENSUAL 0 0 

SEMESTRAL 2 25 

ANUAL 6 75 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora 

  

 

GRÁFICO N°4 

 

 

Elaborado por: Ximena Mora 

 

Interpretación: El 75% de los encuestados coinciden que es factible que se realice la 

evaluación del sistema de control anualmente ya que ayuda a mejorar los procesos de la 

empresa, mientras que el 25% de los encuestados opinan que se realice semestralmente. 

 

 

 

 

 

 

MENSUAL

SEMESTRAL 

ANUAL

¿Cada qué tiempo usted considera factible realizar 

la evaluación del sistema de control interno en 

COMPULASER?
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PREGUNTA Nª 5 

5. ¿Se realiza el control interno en cada proceso que se realiza en la empresa 

COMPULASER? 

TABLA N°5 

ALTERNATIVA F  

SI 6 75 

NO 0 0 

ALGO  2 25 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las ocho personas el 75% mencionan que la evaluación del sistema de 

control interno es un medio para lograr la mejoría en las organizaciones   y  el  25% conoce 

que el control interno permite llevar el control de las actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

Si
75%

No 
0%

Algo 
25%

¿Cree usted que los procesos de Control Interno 

permiten llevar un control adecuado en la 

actividades de COMPULASER?

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 6 

6. ¿Considera usted que la evaluación del control interno es un medio para 

salvaguardar los bienes de la entidad?  

TABLA N°6 

ALTERNATIVA F  

SI 6 75 

NO 2 25 

TALVEZ   0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo los resultados el 75% de los encuestados mencionan que la 

aplicación de la evaluación del control interno  sirve para salvaguardar los bienes mientras que 

el 25% dicen que no.   

 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Considera usted que la evaluación del control

interno es un medio para salvaguardar los bienes

de la entidad?

Si No Talvez

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 7 

7. ¿Considera usted que la función del Control Interno sirve para analizar y revisar 

el cumplimiento de los procesos que se desarrollan en la empresa Compulaser? 

 

TABLA N°7 

ALTERNATIVA F  

SI 6 75 

NO 2 25 

MUCHO   0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a lo obtenido, el 75% de los encuestados opinaron que el control 

interno si  proporciona seguridad en el desarrollo de los procesos, mientras que el 25% piensa 

lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%
0%

¿Considera usted que el control interno proporciona 

seguridad en el desarrollo de los procesos 

administrativos? 

Si No Mucho

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 8 

8. ¿Cree usted que la Empresa debe utilizar procedimientos de Control Interno para 

evitar diversas irregularidades? 

TABLA N° 8 

  

ALTERNATIVA F  

SI 6 75 

NO 2 25 

TALVEZ    0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 75% de los encuestados consideran que se debe utilizar procedimientos de 

control interno para evitar pérdidas mientras que el 25% considera lo contrario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%
0%

¿Cree usted que la empresa debe utilizar

procedimientos de control interno para evitar

diversas irregularidades?

Si No Talvez

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 9 

9. ¿Considera usted. que el control interno brinda eficacia y eficiencia en el 

desarrollo de las actividades? 

TABLA N°9 

ALTERNATIVA F  

MUCHO 8 100 

POCO  0 0 

NADA  0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER  

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se puede apreciar que los encuestados de la Empresa consideran que el 

control interno si  genera eficiencia y eficacia en los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

¿Considera usted. Que el control interno brinda 

eficacia y eficiencia en el desarrollo de las 

actividades?

Elaborado por: Ximena Mora 
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PREGUNTA Nª 10 

10. ¿Considera usted que se debe realizar los controles dentro de la empresa 

Compulaser? 

TABLA N°10 

ALTERNATIVA F  

SI 6 75 

NO 2 25 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal de COMPULASER   

Elaborado por: Ximena Mora 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados mencionaron que el control interno debe ser 

mensualmente, mientras el otro 50% debe ser semanal para un mayor control de los procesos. 

 

 

 

 

 

SI
75%

NO
25%

¿Considera usted que se debe realizar los 

controles dentro de la empresa Compulaser?

Elaborado por: Ximena Mora 
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XI. CONCLUSIONES  

 

 En base a la aplicación de la evaluación de control interno  a  la empresa se pudo 

constatar el problema investigado, el cual se debe a la inexistencia de un sistema de 

control interno a los procesos, la cual no permite disminuir las diferentes deficiencias 

en los mismos.  

 

 La evaluación del control interno en las organizaciones es de suma importancia, la cual 

está encaminado a prevenir y determinar las debilidades y que sean descubiertos 

oportunamente para mejorar la correcta dirección de las mismas. 

 

 La falta de aplicación de controles internos en las empresas, acarrea problemas en el 

correcto funcionamiento de los procesos y provocan un mal manejo de los recursos, 

produciendo la falta de eficiencia y eficacia de las actividades.     

XII. RECOMENDACIONES  

 

 La máxima autoridad de la empresa debe implementar controles internos para el 

adecuado direccionamiento de los procesos, que a su vez  permita cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

 Las empresas deberán aplicar estrategias del control interno, que ayude a disminuir  las 

deficiencias e identificar los riesgos y que los mismos sean mitigados, puesto que este 

medio permite realizar de forma eficiente y eficaz  los procesos la cual permite  tomar 

decisiones oportunas. 

 

 Es necesario que todas las empresas sin importar la magnitud, dispongan con 

instrumentos de controles, como es el sistema de control interno que actúa en todas las 

áreas y niveles de la empresa para lograr la eficiencia de las actividades.  
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XIV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

TÍTULO: 

“EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA COMPULASER DURANTE EL PERIODO 

2016” 

Entidad Auditada:  

Empresa COMPULASER  

Ubicación:  

Provincia de Manabí  

Cantón Portoviejo  

Beneficiarios 

Gerente propietario  

Personal de la Empresa  

Clientes  

Proceso a realizarse en la evaluación al control interno  

La evaluación al control interno es parte de una auditoría cuyo objetivo es evaluar, calificar e 

informar sobre el nivel de eficacia del proceso de control interno, para lo cual se aplican las 

siguientes fases:  

Fase I: Planeación y programación: La Planeación de la Auditoría es la fase inicial del 

examen y consiste en determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar, 

la extensión de las pruebas que se van a aplicar, la oportunidad de las mismas, los diferentes 

papeles de trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto humanos como 

físicos que se deberán asignar para lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente. 

Fase II Ejecución de la auditoria: La Ejecución es la fase en donde se realiza la calificación 

del riesgo en las principales actividades de la entidad, obteniendo una certeza de los controles 

existentes y las deficiencias notorias aplicando los programas de auditoria como procedimiento 

de evaluación a los componentes previamente seleccionados, así de esta manera se logra 

obtener la calificación del riesgo y la confianza de cada componente evaluado obteniendo como 

resultados las inconformidades existentes para la preparación de hojas de hallazgos. 

Fase III Información y comunicación: En esta fase se  nos permite realizar la redacción del 

borrador del informe, obtención de criterios de la entidad y la emisión del informe final de la 

auditoría realizada.  Los resultados obtenidos en la evaluación del control interno son producto 

de la aplicación de pruebas y técnicas de auditoria y denominados como hallazgos por lo cual 
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se aplican los atributos a los mismos los cuales son: condición, criterio, causa, efecto, 

resultados que son plasmados en el informe como penúltimo paso del proceso de auditoria 

realizable que contiene las debidas conclusiones y recomendaciones aplicables a los procesos 

administrativos examinados.   

Objetivos  

Objetivo General  

Determinar la importancia del Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa en 

la Empresa COMPULASER durante el periodo 2016. 

 Objetivos Específicos   

 Analizar los procesos internos que se aplican en la Gestión Administrativa en la Empresa 

COMPULASER.  

 Verificar la aplicación de los procedimientos operativos que rigen la Gestión 

Administrativa de la Empresa COMPULASER. 

 Realizar la Auditoria de Control Interno a la Gestión Administrativa en la Empresa 

COMPULASER  

Justificación  

Este trabajo está basado en la evaluación realizada en los procesos del sistema de control 

interno los mismos que tendrán efectos favorables para la empresa, debido a que servirán para 

resolver el manejo de la gestión administrativa. 

El presente trabajo también contribuye a analizar la eficiencia y efectividad de control 

interno en la empresa Compulaser y ayudará a resolver las posibles estrategias que ayuden para 

generar efectividad en los procesos. 

De igual manera la presente investigación generará reflexión y discusión en los estudiantes 

en formación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría sobre el conocimiento existente en el 

área investigada, en el ámbito de las Ciencias Contables, Financieras y Administrativas debido 

a la discusión en lo referente a las normativas del control interno, lo cual genera que el 

conocimiento se desarrolle de manera epistemológica. 
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FASE I: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN  

 

ORDEN DE TRABAJO 

ORDEN DE TRABAJO – 001 – JM – UMESUM 

Señora:  

Mora Álava Ximena Valeria 

Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM 

Ciudad: 

 

Presente.- 

 

De conformidad al requerimiento del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, dispongo a usted la realización del Control Interno y su Incidencia en a Gestión 

Administrativa en la Empresa COMPULASER durante el periodo 2016, por el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

El objetivo general es Determinar la importancia del Control Interno y su incidencia en la 

Gestión Administrativa en la Empresa COMPULASER durante el periodo 2016, con el 

propósito de comprobar el grado de conocimiento de las normas de control interno del personal 

de la empresa por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por la Eco. Jessenia Morán Chilán, y la señora Ximena 

Mora Álava, Jefe de Equipo, quien en forma periódica informara sobre el avance del trabajo. 

 

El tiempo estimado para la ejecución es de 5 meses, que incluye la elaboración del borrador 

del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente, 

 

 

Eco. Jessenia Morán       Ximena Mora Álava 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION    AUDITORA 
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CARTA DE ENCARGO Nº 001 

Notificación de Inicio de Auditoría. 

Portoviejo, 2 de mayo de 2017 

 

Ing.  

Carlos Gutiérrez  

Gerente General de la Empresa COMPULASER 

Portoviejo. - 

 

De mis consideraciones: 

A través del presente, me permito informar que, a partir del 8 de mayo del 2017, se iniciará 

con la Evaluación del Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa en la 

Empresa COMPULASER durante el periodo 2016, que usted administra, auditoria que 

comprende el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, el trabajo se cumplirá 

en base a los dispuesto en la Carta de encargo No. 001. 

Los objetivos de la auditoría a realizar son:  

 Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y materiales de los procesos 

administrativos de la Empresa COMPUASER. 

 Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

Particular que pongo a su disposición para que comunique a los diferentes departamentos, 

con el fin de que se brinde la colaboración necesaria y así cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

Atentamente, 

 

Ximena Valeria Mora Álava               Eco. Jessenia Morán Chilán  

AUDITOR JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR  
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EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA COMPULASER DURANTE EL PERIODO 

2016 

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS  

 

Equipos buenos, marcas renombradas. 

Excelente asistencia técnica. 

Basta experiencia en el uso y aplicación de 

los equipos. 

Buen ambiente de trabajo. (Recursos 

humanos bien capacitados y motivados). 

Óptimo capital de trabajo. 

 

DEBILIDADES 

La entidad dispone de espacio pequeño para 

el desarrollo de las actividades. 

Falta de control en el despacho (problemas 

con inventarios). 

Falta de planificación en el crecimiento. 

No se realizan inventario de existencias. 

OPORTUNIDADES 

Mercado en crecimiento. 

Diversificar equipos para otra utilidad/uso. 

Uso de nuevas tecnologías en equipos. 

Ampliar el mercado con la captación de más 

clientes. 

Posibilidades de incursionar en otros 

mercados provinciales. 

 

AMENAZAS 

Precios de la competencia. 

Alto costo de impuestos que afectan el 

desarrollo de la Empresa. 

Existencia de productos sustitutos 

 

 

 

 

 

   Ximena Valeria Mora Álava              Eco. Jessenia Morán Chilán 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR 

 

 

 

 

 

 

PT Nº 2.2.1 
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EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA COMPULASER DURANTE EL PERIODO 

2016 

Periodo: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

1. Motivo de la Auditoria: 

La Evaluación del control interno y su incidencia en la Gestión Administrativa en la 

Empresa COMPULASER durante el periodo 2016,  será realizada en función a la obtención de 

titularización; y, dada la necesidad de la Empresa COMPULASER de obtener una seguridad 

razonable en el desarrollo y desenvolvimiento eficiente y eficaz de sus procesos 

administrativos, durante el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

2. Objetivos de la Auditoría: 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización y aprovechamiento 

de los recursos económicos, humanos y materiales del proceso administrativos de la Empresa 

COMPULASER.  

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas conclusiones 

y recomendaciones. 

3. Alcance de la auditoria. -  

Se realizarán los programas de auditoria y los cuestionarios de control interno en la Empresa 

COMPULASER para obtener evidencia que sustenten los respectivos hallazgos. 

La Auditoria de Control Interno tendrá inicio a partir del 8 de mayo de 2017 y su finalización 

será el 22 de septiembre del mismo año.  

La Auditoria comprenderá los siguientes procesos: ventas, inventarios de mercaderías y la 

estructura Organizacional. 

Creación y base legal 

La Empresa COMPUASER inicia sus actividades el 21 de agosto del año 1999 en la Ciudad 

de Portoviejo, creada con la finalidad de vender equipos tecnológicos y ofreciendo las mejores 

marcas en el mercado. Actualmente está bajo la representación del Ing. Carlos Gutiérrez 

Gerente de la Empresa, y se encuentra ubicado en las calles América y Jorge Washington  

Debido a las actividades que desarrolla la Empresa COMPULASER y de acuerdo a su 

estructura y funcionamiento se rigen por las siguientes normativas: 

 

 

PT Nº 

2.01 
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Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un 

reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y 

retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta 

información son los siguientes: Contribuyentes Especiales, Instituciones del Sector Público, 

quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados), Instituciones 

Financieras, Emisoras de tarjetas de crédito, Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación 

de presentar el anexo. La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las 

especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante, 

el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente 

dirección Plug in ATS. 

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP): 

De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013, 

las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores y por 

tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio 

magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de 

ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Esta información deberá ser 

presentada a través de la página web institucional www.sri.gob.ec Servicios en Línea inclusive 

en aquellos casos en que, durante el período mencionado, no se haya generado ninguna 

retención. 

Declaración de Retenciones en la Fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en 

cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará 

como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a 

entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 

recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con 

las transacciones por ellos efectuadas. Los pagos que hagan los empleadores a los 

contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, deberán realizar la retención en la 

fuente correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado dentro del 

mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están 
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obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades 

legalmente autorizadas para recaudar tributos. 

Declaración Mensual del IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 

0%. Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 

corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso 

o consumo personal de los bienes muebles. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base 

de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios 

y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y 

envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a 

plazos. 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación 

y en los demás documentos pertinentes. En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso 

o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se 

determinará en relación a los precios de mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que 

se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se 

transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

 Ubicación Geográfica: Empresa COMPULASER , se encuentra ubicada en pleno sector 

productivo de Portoviejo, ésta ubicación ha sido imprescindible en el progreso de la 

organización, ya que se encuentra en el centro de la ciudad donde existe el mayor movimiento 

comercial y donde influyen la mayor cantidad de personas que llegan de localidades cercanas 

de la Ciudad de Portoviejo. 
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Direccionamiento estratégico 

Visión:  

Ser la Empresa líder en la región en suministros y servicios de computación. 

Misión: 

Abastecer de productos relacionados al área de computación a los sectores domésticos y 

comerciales con altos niveles de calidad, servicios y satisfacción al cliente. 

Objetivos empresariales 

Ofrecer equipos a precios competitivos en el mercado. 

Garantizar la calidad y oportunidad de equipos y servicios ofrecidos a los clientes. 

Afianzar la permanencia de la empresa en el mercado, garantizando su solidez económica y 

social. 

Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo de trabajo. 

Valores empresariales 

Honestidad. - Proceder con honradez e integridad en nuestras actividades diarias, buscando 

dar ejemplo a los demás. 

Eficiencia. - Ofrecer equipos de calidad en buen estado. 

Responsabilidad. - Cumplir con las funciones diarias en la empresa y según la ley. 

Respeto. - Sostener y promover permanentemente un ambiente de relaciones cordiales y 

respetuosas con los clientes, proveedores, jefes y compañeros de trabajo. 

Lealtad. - Demostrar un sano sentimiento de identidad, prestigio e interés por la empresa. 
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Estructura orgánica 

 
 

 

 

 

    Ximena Valeria Mora Álava              Eco. Jessenia Morán Chilán 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERETNTE 
GENERAL

TALENTO 
HUMANO

DPTO. 
TECNICO

DPTO. 
GARANTIAS

DPTO. 
FINANCIERO

DPTO. 
MARKETING

DPTO. 
COMERCIALIZACION
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FASE II: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: COMPULASER del Cantón Portoviejo 

Objeto de la Evaluación: Esta investigación tiene por objeto realizar la evaluación del 

control interno a la Gestión Administrativa y el buen uso de los recursos humanos, 

materiales y económicos de la entidad. 

Período de examen: El examen de auditoría abarca el periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2016. 

Preparado por: Ximena Valeria Mora Álava  

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio de trabajo en el campo: 08 de mayo de 2017 

Finalización del trabajo en el campo: 22 de septiembre de 2017. 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 13 de septiembre de 2017 

Emisión del informe final de auditoria: 29 de septiembre de 2017. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Jefe de Equipo: Ximena Valeria Mora Álava 

Supervisor: Eco. Jessenia Herminia Morán Chilán 

Personal de la Empresa COMPULASER del Cantón Portoviejo 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planeación y programación: 15 días 

Fase 2. Ejecución de la auditoría: 16 semanas   

Fase 3. Información y comunicación: 15 días  

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

- Gastos de Cyber                                            $      45,00 

- Anillados                                                       $      40,00 

- Empastados                                                   $      20,00 

PT Nº 3.01 
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- Transportes                                                    $     30,00 

- Imprevistos                                                    $      13,00 

- Libros                                                            $    --------- 

- Computador                                                   $    --------- 

- Impresora                                                       $    --------- 

- Pendrive                                                         $      12,00 

- Resmas de papel                                            $      12,00 

- CD (recargable)                                             $        8,00 

- Total                                                              $     180,00 

 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

La evaluación del sistema de Control Interno que se le realiza a la Empresa 

COMPULASER está enfocado a proveer seguridad razonable en relación a la detección 

de riesgos a los cuales puede estar expuesta la Empresa.   

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

Componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control. 

Información y Comunicación, Supervisión o Monitoreo. 

Subcomponentes: Estructura organizacional, ventas, inventarios. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

Luego de realizar la evaluación se emitirá un Informe de Auditoría, el mismo que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

 

Ximena Valeria Mora Álava                                        Eco. Jessenia Morán Chilán 

               Jefe de Equipo                                                            Supervisor 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 

Componente: Ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Y 

Afirmaciones 

Afectadas 

Calificación Del Riesgo Calificación Del Riesgo Programa De 

Trabajo 

Inherent

e 

Fundamento 

Factores De 

Riesgo 

 

Control 

Fundamento 

Factores De 

Riesgo 
Procedimientos De 

Control   

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

 

 

MEDIO 

Existen lugares 

adecuados para el 

almacenamiento de 

los documentos.   

 

 

MEDIO 

Existe un 

sistema 

electrónico para 

el registro de la 

información  

Evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia 

de los archivos 

contables. 

 

 

MEDIO 

 

 

Existen estrategias 

adecuadas para las 

ventas. 

 

 

MEDIO 

 

Cuenta con 

personal 

capacitado para 

realizar las 

ventas  

 

PROCEDIMIENT

OS 

SUSTANTIVOS 

Solicitar al gerente 

la nómina de 

capacitación de los 

empleados. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ENTIDAD: Empresa COMPULASER  

COMPONENTE: Ventas                                                                CIUDAD: Portoviejo                      

AUDITOR:  Ximena Mora                                                           

CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

OBJETIVO 

Verificar que los procedimientos de  ventas  

correspondan a la empresa, así como otras 

obligaciones. 

 

 

PT  1 

 

 

 

XVMA 

 

 

07/2017 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

   

Solicitar el registro de las ventas efectuadas 

en la Empresa. 

PT  1.1 

 

XVMA 07/2017 

Revisar las facturas que se emiten al realizar 

las ventas. 

PT  1.2 

 

XVMA 07/2017 

Revisar las facturas que se emiten a los 

clientes si estas constan con las firmas de 

responsabilidad. 

PT  1.3 

 

XVMA 07/2017 

Elaborar hoja de hallazgos.  PT  1.4 

 

XVMA 07/2017 

Revisar que los pedidos de los clientes estén 

debidamente registrados. 

PT  1.5 

 

XVMA 07/2017 

Emitir las recomendaciones que permitan 

mejorar el proceso. 

PT  1.6 

 

XVMA 07/2017 

Verificar que los precios de la mercadería 

indicada en la factura sean los establecidos. 

PT  1.7 

 

XVMA 07/2017 

Comunicar resultados con la finalidad de 

promover mejoras 

PT  1.8 

 

XVMA 07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Empresa COMPULASER 

COMPONENTE: Ventas                                                      CIUDAD: Portoviejo                             

AUDITOR: Ximena Mora                                         

PERIODO:   

OBJETIVO 

Verificar que lo procedimientos de ventas correspondan a la empresa, 

así como otras obligaciones. 

COMPONENTE:  
Ventas 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 

OBSERVACIONES 

SI  NO P T P OB 

 AMBIENTE DE CONTROL      

 

1 

¿La empresa toma ventajas cuando 

hay disponibles descuentos? 

x  10 10  

 

2 

¿Se dispone de reglamento interno 

de trabajo o manual que definan las 

funciones del área? 

 x 5 10  

 

3 

¿Se has establecido políticas, 

normas y valores para asegurar un 

adecuado comportamiento ético 

dentro de la organización? 

x  10 10  

4 ¿Se brindan capacitaciones sobre 

las funciones por área o puesto? 

 x 5 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

 

5 

¿La empresa ha definido normas de 

seguridad interna para el personal 

del área de ventas? 

x  10 10  

 

 

6 

¿Se has previsto mecanismos de 

seguridad para proteger el área de 

ventas de riesgos como: robos, 

incendios, accidentes de los 

trabajadores? 

x  10 10  

 

7 

¿Los objetivos de cumplimiento de 

metas o tareas son conocidos por 

los empleados y la gestión del área? 

 x 5 10  

 

8 

¿Se han determinado parámetros 

que permitan evaluar el 

cumplimiento de objetivos y la 

gestión del área? 

x  10 10  

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

 

9 

¿La empresa emplea 

procedimientos centralizados de 

ventas-atención al cliente? 

x  10 10  

10 ¿Se realiza supervisión al proceso 

de ventas? 

x  10 10  
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11 

¿Se coordina y controla el 

cumplimiento de funciones del 

personal? 

 x 5 10 Pocas veces 

 

12 

¿Se efectúan procedimientos de 

control durante el proceso de 

ventas? 

 x 5 10  

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

 

13 

¿Las vías de comunicación 

existentes en el área, son suficientes 

para informar a los empleados? 

x  10 10  

 

14 

¿Se generan informes y se mantiene 

registro de información respecto a 

las ventas realizadas? 

x  10 10  

 

15 

¿Se has establecido procedimientos 

para presentar quejas/reclamos por 

parte de coordinación de ventas? 

 x 5 10 No están 

establecidos  

 

16 

¿El personal expone ante la 

autoridad competente acciones 

inapropiadas o errores cometidos en 

el desempeño de su trabajo? 

 x 5 10 Pocas veces  

 SUPERVISIÓN      

17 ¿¿Los documentos de ventas están 

apropiadamente guardados? 

x  10 10  

18 ¿Se realizan evoluciones de 

desempeño a los empleados? 

x  10 10  

 

19 

¿Los datos registrados se comparan 

con respecto al inventario 

existente? 

x  10 10  

 

20 

¿Se proporciona información sobre 

el cumplimiento de control interno 

del área? 

 x 5 10 Pocas veces  

Elaborado por: XVMA 

Revisado por: XVMA 
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 

ENTIDAD: Empresa Compulaser 

COMPONENTE: Ventas      CIUDAD: Portoviejo 

AUDITOR: Ximena Mora Álava  

 

                                                                       VALORACIÓN 

PONDERACION TOTAL= 

CALIFICACION TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 
 

 

DETERMINACION DELRIESGO 

BAJO  MO. BAJO MO. 

MODERADO 

MO.ALTO ALTO 

81%-95% 67% - 80% 60% - 66% 51% - 59% 15% - 50% 

 

GRADO DE CONFIANZA 

 

BAJO MO. BAJO MO. 

MODERADO 

MO.ALTO ALTO 

15% - 50% 51% - 59% 60% -  66% 67% - 80% 81% -95% 

Elaborado por: XVMA 

Revisado por: XVMA 

 

 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, a la Empresa COMPULASER, se 

determinó que existe un riesgo ponderado del 80% por lo tanto el nivel de riesgo es bajo dando 

un grado de confianza alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

160 

80% 
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Hallazgo N° 1. 

INEXISTENCIA DE POLÍTICAS FUNCIONALES 

Condición: Mediante el análisis de información relevante, se verificó que la Empresa no 

dispone de políticas y funciones generales establecidas de manera formal, es decir, está 

incumpliendo con el Reglamento Interno del Trabajo, y por esta razón el personal realiza su 

trabajo en base a indicaciones verbales que describen el procedimiento a seguir. 

Criterio: Las buenas prácticas establecen que se debe desarrollar un instructivo de 

procedimientos para la Empresa, con el objeto de establecer normas y definir responsabilidades 

para que las actividades se realicen en forma eficiente y oportuna. 

Causa: Gerencia no ha considerado el desarrollo de un manual o instructivo para la Empresa, 

y las actividades se ejecutan tomando como guía los procedimientos verbales. 

Efecto: Al no disponer de un documento que especifique en forma cabal los reglamentos y 

procedimientos determinados en cada área, genera procesos fallidos e inconclusos en el 

desarrollo de las actividades. 

Conclusión:  

El no disponer de un manual de procedimientos y realizar las operaciones de cada área tomando 

como guía los procedimientos verbales, conlleva a una uniformidad en los procesos, junto con 

el incumplimiento de actividades y que exista un ineficiente control que obstaculice el logro 

de los objetivos planteados. 

Recomendación:  

Desarrollar y aplicar un instructivo, donde se detalle en forma clara y concreta los procesos 

que maneja la Empresa para proporcionar directrices claras en el desarrollo de los distintos 

procedimientos y los responsables de su ejecución, para poder determinar el nivel de control 

interno dentro de cada área. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS POR COMPONENTE 
Componente: Estructura organizacional            Subcomponente: Selección del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación Del Riesgo Calificación Del Riesgo Programa De Trabajo 

Inherente Fundamento 

Factores De 

Riesgo 

 

Control 

Fundamento 

Factores De 

Riesgo 
Procedimientos De 

Control   

 

 

 

 

Eficiencia y 

eficacia   

 

 

 

ALTO 

La empresa 

cuenta con un 

organigrama 
general que 

define las 

funciones del 

personal 

 

 

ALTO 

El Personal 

realiza las 

funciones de 
acuerdo a lo 

establecido en el 

organigrama.    

Solicitar nómina del 

personal y funciones 

asignadas.   

    PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Determinar la existencias 

de controles aplicables a 

las funciones del 

personal. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ENTIDAD: Empresa COMPULASER  

COMPONENTE: Estructura Organizacional                                     CIUDAD: Portoviejo                         

 AUDITOR:     Ximena Mora                                                             

CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

OBJETIVO 

Comprobar si la estructura de la empresa es 

adecuada. 

Revisar la existencia y tratamiento de organigramas, 

manuales. 

 

 

 

PT.  2 

 

 

 

XVMA 

 

 

 

07/2017 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

   

Verificar que el Gerente de la Empresa realice las 

capacitaciones para cada área de la entidad.  

PT.  2.1 XVMA 07/2017 

Realizar las preguntas del cuestionario con la 

finalidad de obtener la información requerida. 

 

PT.  2.2 XVMA 07/2017 

Comprobar que los empleados sean capacitados de 

manera correcta.  

PT.  2.3 XVMA 07/2017 

Redactar hoja de hallazgos  PT.  2.4 XVMA 07/2017 

Identificar que las funciones de los empleados estén 

debidamente elaboradas.  
PT.  2.5 XVMA 07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



58 
 

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Empresa COMPULASER  

COMPONENTE: Estructura Organizacional                             CIUDAD: Portoviejo                                     

AUDITOR: Ximena Mora                                        

PERIODO:   

OBJETIVO: 

Determinar si las políticas implementadas en la empresa 

Compulaser están siendo cumplidas. 

COMPONENTE: 
Estructura Organizacional 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 

OBSERVACIONES 

SI NO P T P OB 

 AMBIENTE DE CONTROL      

 

 

1 

¿Se dispone de un manual de 

funciones en las que se definan las 

obligaciones de los empleados a 

niveles de autoridad y 

responsabilidad? 

 x 5 10  

 

2 

¿La entidad tiene definido los 

objetivos de cumplimento de 

metas? 

x  10 10  

 

3 

¿Se realizan capacitaciones sobre 

funciones para cada área de la 

entidad? 

 x 5 10 Pocas veces  

 

4 

¿La estructura de la empresa 

permite mantener un flujo 

eficiente de documentos y 

comunicación? 

x  10 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

 

5 

¿Se has previsto mecanismos de 

seguridad para proteger el local 

comercial de riesgos como: robos, 

incendios, accidentes a los 

trabajadores? 

x  10 10  

 

6 

¿Es restringido el acceso al 

sistema informático para el 

personal no autorizado? 

 x 5 10 Los registros se 

llevan en libros  

 

7 

¿El nuevo personal del área recibe 

inducción respecto a los procesos 

que se debe realizar? 

x  10 10  

 

8 

¿Se encuentran definidas las 

normas de seguridad interna para 

el personal? 

 x 5 10  

 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

     

9 ¿Las funciones e cada empleado 

están debidamente elaboradas? 

 x 5 10  
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10 

¿Se realiza supervisión de todas 

las actividades llevadas en la 

empresa? 

 x 5 10  

11 ¿Las funciones de cada empleado 

están debidamente elaboradas? 

 x 5 10 Les dicen las 

funciones verbalmente  

 

12 

¿La empresa cuenta con una 

planificación de adquisición de 

mercadería? 

 x 5 10  

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

 

13 

¿La comunicación fluye en cada 

uno de los departamentos de la 

organización?  

 x 5 10 En varias ocasiones  

 

 

14 

¿Se has establecido 

procedimientos para presentar 

quejas o reclamos por parte de los 

trabajadores? 

x  10 10  

 

15 

¿El personal expone acciones o 

errores en desempeño de su 

trabajo? 

 x 5 10  

 

16 

¿Las políticas, normas y 

procedimientos se difunden 

oportunamente entre el personal? 

 x 5 10 Pocas veces  

 SUPERVISIÓN      

 

17 

¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño a los empleados de la 

entidad? 

 x 5 10 Pocas veces  

18 ¿Existe supervisión del horario de 

trabajo de cada empleado? 

x  10 10  

 

19 

¿Se tiene una relación de 

proveedores de acuerdo a las 

políticas internas? 

 x 5 10  

 

20 

¿El propietario está consciente de 

los factores internos y externos 

que afectan el riesgo de alcanzar 

los objetivos organizacionales? 

x  10 10  

Elaborado por: XVMA 

Revisado por: XVMA 
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 

ENTIDAD: Empresa Compulaser 

COMPONENTE: Estructura Organizacional   CIUDAD: Portoviejo 

AUDITOR: Ximena Mora Álava  

 

 

                                                                       VALORACIÓN 

PONDERACION TOTAL= 
CALIFICACION TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 

 

 

DETERMINACION DEL RIESGO 

BAJO  MO. BAJO MO. 

MODERADO 

MO.ALTO ALTO 

81%-95% 67% - 80% 60% - 66% 51% - 59% 15% - 50% 

 

GRADO DE CONFIANZA 
  

BAJO MO. BAJO MO. 

MODERADO 

MO.ALTO ALTO 

15% - 50% 51% - 59% 60% -  66% 67% - 80% 81% -95% 

Elaborado por: XVMA 

Revisado por: XVMA 

 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, a la Empresa COMPULASER, se 

determinó que existe un riesgo ponderado del 67,50% por lo tanto el nivel de riesgo es bajo 

dando un grado de confianza alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

135 

67,50% 



61 
 

 

  

Hallazgo N° 2. 

FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Condición: No se efectúan revisiones independientes del desempeño de las personas que 

laboran en la Empresa COMPULASER en el proceso administrativo, es decir, no se está 

cumpliendo con la norma técnica de calificación de servicios y evaluación de desempeño. 

Criterio: Las buenas prácticas administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el 

personal como una herramienta que permite un espacio de comunicación entre las autoridades 

y los trabajadores trayendo como conclusión la generación de entusiasmo para un futuro 

desarrollo de habilidades que lleven al éxito profesional. 

Causa: El Gerente General, no ha implementado un plan de evaluación del desempeño del 

personal de la Empresa que le permita conocer a detalle las actitudes y aptitudes de las 

personas. 

Efecto: No se tiene una estimación objetiva de los factores que involucran el accionar del 

equipo de trabajo y se está exponiendo a la empresa a que los resultados se enfoquen solamente 

al cumplimiento de los trabajos que ellos realizan. 

Conclusiones: No se realizan revisiones independientes del desempeño de los empleados, lo 

que ocasiona que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de los resultados 

obtenidos de las actividades que desarrollan los empleados, necesarios para implementar 

mejoras oportunas. 

Recomendaciones:  

Al gerente general elaborar o encomendar a la persona pertinente la elaboración de un plan 

para medir el desempeño del personal en su puesto de trabajo, el mismo que podría incluir 

objetivos como: 

Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 

Detectar el potencial de desarrollo de los empleados, promociones y ascensos. 

Mejorar la comunicación entre jefes y empleados. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 
Componente: Inventario                                 Subcomponente: Inventario de mercadería         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Calificación  del riesgo Calificación  del riesgo Programa  de trabajo 

 

 

 

Eficiencia y 

eficacia  

Inherente  
Fundamento  

factor de riesgo 
Control  

Fundamento  

factores de riesgo 

Objetivos  y 

procedimientos 

sustantivos 

 

MEDIO  
 
 

 

 
 

 

ALTO  
 

 

Existe gran 

cantidad de 

mercadería.  

 

 
 

Existe una 

adecuada 

organización de 

la mercadería. 

 

 

 

 
 

MEDIO 

 

 

 

 

ALTO 

El registro de la 

mercadería se lo 

realiza en libros. 
 

 

Existe un 

documento que 

identifique la 

ubicación de las 

mercaderías en 

la bodega. 

 

OBJETIVO 

Evaluar la eficiencia y 

eficacia del proceso de 
inventario. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Verificar las mercaderías 

almacenadas.  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ENTIDAD: Empresa COMPULASER  

COMPONENTE: Inventario                                                               CIUDAD: Portoviejo                  

AUDITOR: Ximena Mora                                          

 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

1 

OBJETIVO 

 Evaluar el procedimiento general del área de 

inventario de la Empresa. 

 

 

PT.  3 

 

 

XVMA 

 

 

07/2017 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

1 Verificar que las mercaderías estén 

clasificadas adecuadamente en bodega. 
PT.  3.1 XVMA 07/2017 

2 Comprobar que la mercadería se encuentre en 

un lugar seguro y adecuado. 

PT.  3.2 XVMA 07/2017 

3 Verificar si se mantiene un control existente 

en las políticas del inventario.  

PT. 3.3 XVMA 07/2017 

4 Redactar hoja de hallazgo  

 

PT. 3.4 XVMA 07/2017 

5 Identificar que los equipos existentes tengan 

su respectiva codificación. 
PT. 3.5 

 

XVMA 07/2017 

6 Emitir las recomendaciones que permitan 

mejorar el proceso. 
PT. 3.6 

 

XVMA 07/2017 

7 Elaborar matriz de los componentes del 

proceso de Inventario. 
PT. 3.7 

 

XVMA 07/2017 

8 Comunicar resultados con la finalidad de 

promover mejoras. 

PT. 3.8 

 

XVMA 07/2017 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Empresa COMPULASER  

COMPONENTE: Inventario                               CIUDAD: Portoviejo                                       

AUDITOR: Ximena Mora                                        

PERIODO:   

OBJETIVO:  

Evaluar el procedimiento general del área de inventario de la Empresa. 
COMPONENTE: 
Inventario  

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 

OBSERVACIONES 

SI NO P T P OB 

 AMBIENTE DE CONTROL      

 

 

1 

¿El jefe de inventario conoce y 

comprende que comportamientos y 

actividades están permitidas y 

cuales no dentro de la 

organización? 

x  10 10  

 

2 

¿Los empleados del área cumplen 

con los requisitos de conocimientos 

y habilidades necesarias en el 

desarrollo de su trabajo? 

 x 5 10 Pocas veces  

 

3 

¿La estructura de la empresa 

permite mantener un flujo eficiente 

de documentos, información y 

comunicación entre áreas? 

x  10 10  

 

4 

¿Se han establecido políticas, 

normas y valores para asegurar un 

adecuado comportamiento ético 

dentro de la organización? 

x  10 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

5 ¿Se realizan cotizaciones físicas 

habitualmente? 

x  10 10  

6 ¿Existen medidas se seguridad para 

prevenir incendios en bodega? 

x  

 

10 10  

7 ¿Se ha descubierto la desaparición 

de mercadería de la bodega? 

 x 5 10  

 

8 

¿Las instalaciones eléctricas del 

área son adecuadas en cuanto a la 

seguridad? 

x  10 10  

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

 

9 

¿Se lleva el registro diario de los 

movimientos el inventario en la 

empresa? 

x  10 10  

10 ¿Se lleva el control del máximo y 

mínimo de mercadería en bodega? 

x  10 10  
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11 

¿Hay controles adecuados para 

salvaguardar que exista excesivo 

inventario de mercadería? 

 x 5 10  

12 ¿Se supervisa constantemente las 

mercaderías existentes en bodega? 

 x 5 10  

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

 

13 

¿Se hace le inventario en base a las 

solicitudes de compra de 

mercadería?  

x  10 10  

 

14 

¿Mantienen registros y archivos de 

información que respalden el 

inventario de mercaderías? 

x  10 10  

 

15 

¿Los registros y archivos de 

información que se tiene en el área 

de inventario permiten obtener 

información útil? 

x  10 10  

 

16 

¿Se has establecido procedimientos 

para presentar quejas o reclamos 

por parte del área de inventario? 

x  10 10  

 SUPERVISIÓN      

 

17 

¿El personal ha recibido 

capacitación para el manejo y 

control del inventario? 

x  10 10  

 

18 

¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño a los empleados del 

área? 

x  10 10  

 

19 

¿Se efectúan verificaciones de la 

documentación soporte, para 

verificar si cumplen con toda la 

documentación? 

x  10 10  

 

20 

¿Se proporciona información sobre 

el cumplimiento de control interno 

del área? 

 x 5 10  

Elaborado por: XVMA 

Revisado por: XVMA 
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MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 

ENTIDAD: Empresa Compulaser 

COMPONENTE: Inventario     CIUDAD: Portoviejo 

AUDITOR: Ximena Mora Álava  

 

                                                                       VALORACIÓN 

PONDERACION TOTAL= 

CALIFICACION TOTAL= 

RIESGO PONDERADO = 

 

 
DETERMINACION DEL RIESGO 

BAJO  MO. BAJO MO. 

MODERADO 

MO.ALTO ALTO 

81%-95% 67% - 80% 60% - 66% 51% - 59% 15% - 50% 

 
GRADO DE CONFIANZA 

  

BAJO MO. BAJO MO. 
MODERADO 

MO.ALTO ALTO 

15% - 50% 51% - 59% 60% -  66% 67% - 80% 81% -95% 

Elaborado por: XVMA 

Revisado por: XVMA 

 

Nivel de riesgo y Confianza 

Mediante la Matriz de Evaluación de Control Interno, se determinó que existe un riesgo 

ponderado del 87,50% por lo tanto el nivel de riesgo es bajo, dando un grado de confianza alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

175 

87,50% 
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Hallazgo N° 3 

POCO ESPACIO FISICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA 

Condición: De acuerdo al análisis realizado se verificó que el espacio físico para el 

almacenamiento de la mercadería es pequeño, el Gerente debe tomar en cuenta las normas de 

buenas prácticas de almacenamiento. 

Criterio: Para el almacenamiento de la mercadería debe existir un espacio amplio para evitar 

el deterior de los equipos.  

Causa: Cuando se trata de almacenar la mercadería, el Gerente debe de tener en cuenta el 

espacio físico para el almacenamiento de las mismas. 

Efecto: Esta situación genera que los equipos se deterioren, lo cual no permite que esta 

mercadería sea despachada y halla perdida para la Empresa. 

Conclusión: La Gerencia debe ampliar el espacio de la bodega para así de esta manera evitar 

que los equipos se deterioren.  

Recomendación:  

Para evitar este tipo de inconvenientes es importante que se realice un control diario de las 

mercaderías, para poder constatar que todos los equipos estén en buen uso, es decir, que no 

estén deteriorados. 
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Portoviejo, 13 de septiembre del 2017 

 

 

Ingeniero 

Carlos Gutiérrez 

Gerente General de la Empresa Compulaser  

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones; 

 

Se he realizado la Evaluación del Control Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa 

en la Empresa Compulaser durante el periodo 2016, se realizara en cumplimiento a la orden de 

trabajo 001 – JM – UNESUM, y de acuerdo al tiempo establecido que son cinco meses. 

 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria 

establecidas por la Contraloría General de Estado. Estas normas requieren que el examen sea 

planificado para obtener certeza razonable de que la información y la documentación 

examinada no contengan exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicadas. 

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de 

obligatorio. 

 

Atentamente, 

 

 

    Ximena Valeria Mora Álava              Eco. Jessenia Morán Chilán 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR 
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FASE III: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

 

CAPITULO I 

 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Motivo de la Auditoria: 

La Evaluación del control interno y su incidencia en la Gestión Administrativa en la 

Empresa COMPULASER durante el periodo 2016, será realizada en función a la obtención de 

nuestra titulación; y dada la necesidad de que la Empresa COMPULASER debe obtener una 

seguridad razonable en el desarrollo y desenvolvimiento eficiente y eficaz de sus procesos 

administrativos, durante el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

2. Objetivos de la Auditoría: 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización y aprovechamiento 

de los recursos económicos, humanos y materiales de los  proceso administrativos en la 

Empresa COMPULASER.  

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas conclusiones 

y recomendaciones. 

3. Alcance de la auditoria. -  

La Evaluación del control interno y su incidencia en la Gestión Administrativa en la Empresa 

COMPULASER durante el periodo 2016. 

Creación y base legal 

La Empresa COMPUASER inicia sus actividades el 21 de agosto del año 1999 en la Ciudad 

de Portoviejo, creada con la finalidad de vender equipos tecnológicos y ofreciendo las mejores 

marcas en el mercado. Actualmente está bajo la representación del Ing. Carlos Gutiérrez 

Gerente de la Empresa. 

Debido a las actividades que desarrolla la Empresa COMPULASER y de acuerdo a su 

estructura y funcionamiento se rigen por las siguientes normativas: 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben presentar un 

reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y 

retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta 

información son los siguientes: Contribuyentes Especiales, Instituciones del Sector Público, 

quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados), Instituciones 

Financieras, Emisoras de tarjetas de crédito, Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 
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Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación 

de presentar el anexo. La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato xml. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las 

especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante, 

el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente 

dirección Plug in ATS. 

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP): 

De acuerdo a la resolución No. NAC-DGER2013-0880 publicada en S.R.O. 149 el 23-12-2013, 

las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su calidad de empleadores y por 

tanto agentes de retención para efectos de impuesto a la renta, deberán presentar en medio 

magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de 

ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Esta información deberá ser 

presentada a través de la página web institucional www.sri.gob.ec Servicios en Línea inclusive 

en aquellos casos en que, durante el período mencionado, no se haya generado ninguna 

retención. 

Declaración de Retenciones en la Fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en 

cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará 

como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a 

entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 

recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con 

las transacciones por ellos efectuadas. Los pagos que hagan los empleadores a los 

contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, deberán realizar la retención en la 

fuente correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado dentro del 

mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así mismo, están 

obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades 

legalmente autorizadas para recaudar tributos. 

Declaración Mensual del IVA 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 
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0%. Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 

corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso 

o consumo personal de los bienes muebles. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base 

de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios 

y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y 

envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a 

plazos. 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación 

y en los demás documentos pertinentes. En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso 

o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se 

determinará en relación a los precios de mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que 

se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se 

transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

Direccionamiento estratégico 

Visión:  

Ser la Empresa líder en la región en suministros y servicios de computación. 

Misión: 

Abastecer de productos relacionados al área de computación a los sectores domésticos y 

comerciales con altos niveles de calidad, servicios y satisfacción al cliente. 

Objetivos empresariales 

Ofrecer equipos a precios competitivos en el mercado. 

Garantizar la calidad y oportunidad de equipos y servicios ofrecidos a los clientes. 

Afianzar la permanencia de la empresa en el mercado, garantizando su solidez económica y 

social. 

Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo de trabajo. 

Valores empresariales 
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Honestidad. - Proceder con honradez e integridad en nuestras actividades diarias, buscando 

dar ejemplo a los demás. 

Eficiencia. - Ofrecer equipos de calidad en buen estado. 

Responsabilidad. - Cumplir con las funciones diarias en la empresa y según la ley. 

Respeto. - Sostener y promover permanentemente un ambiente de relaciones cordiales y 

respetuosas con los clientes, proveedores, jefes y compañeros de trabajo. 

Lealtad. - Demostrar un sano sentimiento de identidad, prestigio e interés por la empresa. 

Estructura orgánica 

 
 

 

 

 

   Ximena Valeria Mora Álava              Eco. Jessenia Morán Chilán 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
INEXISTENCIA DE POLÍTICAS FUNCIONALES 

Condición: Mediante el análisis de información relevante, se verificó que la Empresa no 

dispone de políticas y funciones generales establecidas de manera formal, es decir, está 

incumpliendo con el Reglamento Interno del Trabajo, y por esta razón el personal realiza su 

trabajo en base a indicaciones verbales que describen el procedimiento a seguir. 

Criterio: Las buenas prácticas establecen que se debe desarrollar un instructivo de 

procedimientos para la Empresa, con el objeto de establecer normas y definir responsabilidades 

para que las actividades se realicen en forma eficiente y oportuna. 

Causa: Gerencia no ha considerado el desarrollo de un manual o instructivo para la Empresa, 

y las actividades se ejecutan tomando como guía los procedimientos verbales. 

Efecto: Al no disponer de un documento que especifique en forma cabal los reglamentos y 

procedimientos determinados en cada área, genera procesos fallidos e inconclusos en el 

desarrollo de las actividades. 

Conclusión:  

El no disponer de un manual de procedimientos y realizar las operaciones de cada área tomando 

como guía los procedimientos verbales, conlleva a una uniformidad en los procesos, junto con 

el incumplimiento de actividades y que exista un ineficiente control que obstaculice el logro 

de los objetivos planteados. 

Recomendación:  

Desarrollar y aplicar un instructivo, donde se detalle en forma clara y concreta los procesos 

que maneja la Empresa para proporcionar directrices claras en el desarrollo de los distintos 

procedimientos y los responsables de su ejecución, para poder determinar el nivel de control 

interno dentro de cada área. 
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FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Condición: No se efectúan revisiones independientes del desempeño de las personas que 

conforman la Empresa COMPULASER en el proceso administrativo, es decir, no se está 

cumpliendo con la norma técnica de calificación de servicios y evaluación de desempeño. 

Criterio: Las buenas prácticas administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el 

personal como una herramienta que permite un espacio de comunicación entre las autoridades 

y los trabajadores trayendo como conclusión la generación de entusiasmo para un futuro 

desarrollo de habilidades que lleven al éxito profesional. 

Causa: El Gerente General, no ha implementado un plan de evaluación del desempeño del 

personal de la Empresa que le permita conocer a detalle las actitudes y aptitudes de las 

personas. 

Efecto: No se tiene una estimación objetiva de los factores que involucran el accionar del 

equipo de trabajo y se está exponiendo a la empresa a que los resultados se enfoquen solamente 

al cumplimiento de los trabajos que ellos realizan. 

Conclusiones: No se realizan revisiones independientes del desempeño de los empleados, lo 

que ocasiona que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de los resultados 

obtenidos de las actividades que desarrollan los empleados, necesarios para implementar 

mejoras oportunas. 

Recomendaciones:  

Al gerente general elaborar o encomendar a la persona pertinente la elaboración de un plan 

para medir el desempeño del personal en su puesto de trabajo, el mismo que podría incluir 

objetivos como: 

Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 

Detectar el potencial de desarrollo de los empleados, promociones y ascensos. 

Mejorar la comunicación entre jefes y empleados. 

POCO ESPACIO FISICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA 

Condición: De acuerdo al análisis realizado se verificó que el espacio físico para el 

almacenamiento de la mercadería es pequeño, el Gerente debe tomar en cuenta las normas de 

buenas prácticas de almacenamiento. 

Criterio: Para el almacenamiento de la mercadería debe existir un espacio amplio para evitar 

el deterior de los equipos.  

Causa: Cuando se trata de almacenar la mercadería, el Gerente debe de tener en cuenta el 

espacio físico para el almacenamiento de las mismas. 
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Efecto: Esta situación genera que los equipos se deterioren, lo cual no permite que esta 

mercadería sea despachada y halla perdida para la Empresa. 

Conclusión: La Gerencia debe ampliar el espacio de la bodega para así de esta manera evitar 

que los equipos se deterioren.  

Recomendación:  

Para evitar este tipo de inconvenientes es importante que se realice un control diario de las 

mercaderías, para poder constatar que todos los equipos estén en buen uso, es decir, que no 

estén deteriorados. 

 

 

   Ximena Valeria Mora Álava              Eco. Jessenia Morán Chilán 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO      SUPERVISOR 
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SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 

1 

 

Oct. 

Se deberá desarrollar un instructivo donde se detalla en forma clara y concreta los 

procesos que maneja el área de ventas para proporcionar directrices claras en el 

desarrollo de los distintos procedimientos y los responsables de su ejecución, para 

poder determinar el nivel de control interno dentro del área. 

2 

 

Nov. 

Es indispensable que la información de la Empresa dispone de cada proveedor sea 

veraz, oportuna y confiable a través de un sistema de base de datos bien constituido, 

para agilitar la toma de decisiones y la generación de cotizaciones para adquirir la 

mercadería a los mejores precios del mercado. 

3 

 

Dic. 

Elaborar o encomendar a la persona pertinente la elaboración de un plan para medir el 

desempeño del personal en su puesto de trabajo, el mismo que podría incluir objetivos 

como; detectar necesidades de capacitación, detectar el potencial de desarrollo de los 

empleados, promociones y ascensos para mejorar la comunicación entre jefe y 

empleados. 

4 

 

Ene. 

Para este tipo de inconvenientes es importante que se realice un control diario de las 

requisiciones, para poder constatar que todas las ventas se han realizado observando las 

políticas y procedimientos determinados con la debida responsabilidad y autorización 

de los encargados del proceso. 

5 

 

Feb. 

Implementar medidas que salvaguardar el almacenamiento de la información en medios 

tecnológicos en todas las áreas de la institución, tomando en cuenta aspectos como: 

instalaciones físicas, los medios físicos adecuados de respaldo, determinación de la 

periodicidad para la obtención de respaldo de la información, entre otros. 

 

Ximena Valeria Mora Álava 

AUDITORA 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA COMPULASER  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº  

CARGOS / RECOMENDACIONES 
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Momentos de la entrevista dirigida al personal de la Empresa COMPULASER 

 

 

 
 

Gerente General de la Empresa COMPULASER con su esposa indicando el área de 

inventario de mercaderías. 

 

 


