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1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de control interno ha aumentado en los últimos años en nuestro medio, 
porque es necesario realizar un análisis, que  permita alcanzar los objetivos deseados 
de la empresa ya que es de suma importancia que permita evidenciar las acciones que 
está realizando la empresa.  

A través de los tiempos el entorno socioeconómico ha tenido la importante necesidad 
de implementar un control en la cual se  establece un control de sus recursos 
económicos, es ahí donde surge la  contabilidad en la cual  nos permite registrar, dirigir 
las operaciones mercantiles, donde predomine aumentar la productividad y liquidez de 
la organización, con el objeto de interpretar los resultados para la  correcta decisión 
que se tome. 

Toda organización debe tener un control interno ya que es un elemento fundamental 
cualquiera que sea su actividad económica, en la cual su objetivo principal es mejorar 
las debilidades en el cumplimiento de las actividades con los empleados, presentar 
resultados positivos para la empresa específicamente en la administración del personal 
y así poder mejorar la empresa atreves de la aplicación del sistema del control interno. 

Los procedimientos  ya sean estos a nivel administrativo o financiero deben ir  de la 
mano con las buenas políticas institucionales y primordialmente los sistemas de control.    

El control interno es el proceso integrado a las operaciones, efectuados por la 
gerencia y toda la nómina de la entidad obteniendo la confianza necesaria para 
lograr propósitos como: Determinación de la información, eficiencia y efectividad de 
sus actividades, cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas, 
control de recursos de todo tipo a disposición de la entidad.(Delgado Expósito, 2009) 

El control interno está diseñado específicamente para proporcionar seguridad de 
conseguir en la empresa los objetivos como efectividad y eficiencia de las operaciones, 
suficiencia y seguridad de la información y cumplimiento de leyes y regulaciones 
aplicadas. 

La auditoría es la ciencia que  identifica, examina que la investigación operacional, 
administrativa sea confiable, también  nos permite evaluar  que los hechos históricos 
hayan surgido  en base a las políticas y procedimientos establecidos en la empresa. 
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1.1 Contextualización 

Control Interno 

El control interno procura que las organizaciones cumplan con sus objetivos, mediante 
proyectos elaborados con el fin de poder cumplirlos a cabalidad y así conseguir las 
metas planeadas. El proceso del control interno considera medir y evaluar el accionar 
de la organización para así poder aplicar los correctivos ante posibles eventualidades. 
Por lo tanto el administrador podrá demostrar la eficacia que ejecuta en sus funciones. 
 
En la actualidad las organizaciones van entendiendo que los controles internos 
tradicionales funcionaron correctamente en tiempos anteriores, pero que ya no son 
aplicados eficazmente. Con el avance de los años han evolucionado los requerimientos 
de una buena ética empresarial y funciones administrativas, un papel muy importante 
cumple la Auditoría Interna para el rol de la transparencia de la organización,  así  
poder analizar el andamiaje en el cual se desarrolla y poder tomar los correctivos 
necesarios si ella los necesitara. 
 

El control interno es el más importante ya que tiene la responsabilidad de llevar a 
cabo el trabajo de la gerencia, en la cual el control interno procede de acuerdo a los 
requerimientos de la filosofía administrativa, en función de la consistencia de esta. 
La teoría de control interno está orientada específicamente en la evaluación, a través 
de la cual  verifica que la situación de beneficio se encuentre los involucrados en el 
contexto de la estrategia.(Pirela, 2005, pág. 484) 

Para diversos investigadores y como propuesta del informe COSO, se establece que 
tiene cinco componentes el control interno relacionados entre sí que se derivan del 
estilo de dirección de la organización y se encuentran integrados en el proceso de 
gestión; estos componentes son: el entorno del control, la evaluación del riesgo, el 
sistema de información, las actividades de control y la supervisión del sistema de 
control interno.(Viloria, 2005, pág. 87) 

El control es un elemento que se emplea para tener una seguridad de que se 
cumplan con los objetivos determinados por la empresa, para esto comprende 
procesos debidamente archivados y ordenados, plan de organización y también 
medidas que protejan los recursos de la empresa, para que así cumpla con los 
planes y estimule el cumplimiento de las relaciones establecidas, procedimientos y 
normas.(Horta, 2009) 

Auditoría 

La auditoría es un procedimiento constante, en donde se efectúa una  evaluación 

por etapas que requieren planificación periódica, en relación de la entidad, y además 

de realizar un análisis que determine un beneficio para la misma. Posterior a la 

relación entre entidades se  procede a ejecutar auditorias, las cuales se desarrollan 

ágilmente y utilizando sistemas y modelos que beneficien su rendimiento 

financiero.(Vega García, 2006, pág. 11) 

La misión de la auditoria deja de limitarse a la mera actividad de control y asume una 
función de asesoramiento a los órganos direccionales de la empresa a partir de los 
años cincuenta. Son dos las funciones que cumple: Controlar la eficiencia de las 
políticas y los medios que utiliza la empresa descubrimiento cualquier desviación 
sobre lo planificado y recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar 
determinadas actuaciones.(Villardefrancos Alvarez & Rivera, 2006, pág. 54) 
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Lo más importante que debe aprender y aplicar el auditor es que, 

independientemente del tipo de auditoría que esté realizando, sea financiera, 

operacional, administrativa, de seguimiento o de tecnología de información, siempre 

lo primero que se debe hacer es saber a ciencia cierta, cual es la evidencia que 

debe recopilar, en que medio reside y cuáles son las posibilidades y medios para 

obtenerlas; mientras que no conozca estos aspectos de ninguna manera podrá 

saber qué es lo que necesita hacer y cómo lograr su objetivo.(Guido, 2012, pág. 

481) 

Selección Personal 

La selección de personal es necesario un minucioso proceso en las organizaciones, 

cada vez que la empresa los requiera para identificar competencias laborales del 

personal que ingresa a laboral a la empresa.  También es necesario conocer que 

experiencia laboral tuvo, formación académica, entre otros tipos de indicadores 

primordiales que permitan saber más sobre el nuevo personal que ingresa a laborar 

y así ver si cumple con las concepciones y técnicas más actuales sobre adquisición 

y gestión del conocimiento, la personalidad humana y su interacción en 

grupos.(Perez Velazquez, 2011) 

Las personas que trabaje en la entidad deben de ser responsables al momento de 
realizar sus labores. Así mismo es importante el establecimiento de una 
comunicación eficaz que permita el movimiento de la información formal e informal 
en todas las direcciones en un organismo.(Rivas, 2011) 

Base Legal 

NIA 400 Evaluación De Riesgo Y De Control 

El auditor deberá aprovechar sus conocimientos profesionales plantear y evaluar los 

riesgos y procedimientos de auditoría en la cual deberá afirmar que el riesgo se 

reduzca a un nivel bajo para que pueda ser aceptable. 

Los riesgos de auditoría son riesgo inherente, riesgo de detección y de control, el 

propósito principal de esta norma es constituir reglas y también proporcionar 

lineamientos para lograr una comprensión del control interno y de los sistemas de 

contabilidad, para poder planear la auditoria y desarrollar un correcto procedimiento de 

auditoría. 

NIA 500 Evidencia De Auditoria 

El auditor  tiene que tener las suficientes evidencias para poder tener unas 

conclusiones moderadas en la cual pueda basar la resolución de auditoría.  

Esta Norma Internacional de Auditoria tiene el propósito de establecer guías sobre lo 

que constituye evidencias de auditoría en una auditoria de estados financieros y 

también establecer normas , la calidad y cantidad de la evidencia de auditoría que se 

debe obtener y procedimientos para obtener dicha evidencia.  

1.2 Objetivo General 

Realizar un Modelo de un sistema de control interno en base a lo que determine el  

COSO, para optimizar las labores realizadas por el personal de la Empresa Génesis 

S.A. 
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El cual nos permitirá establecer objetivos, procedimientos políticas métodos para así 

mejorar, corregir y garantizar una buena función administrativa, cumpliendo de forma 

transparente y eficiente según las normas y leyes que regulen los estatutos de la 

empresa. 

1.3 Ventajas Competitivas 

 Determinar la seguridad de los procesos administrativos respectivos con los 
empleados. 

 Crear los dispositivos necesarios que permitan evaluar el cumplimiento del 
control interno. 

 Evaluar los resultados de la aplicación y manifestar si se logró eficiencia y 
eficacia requerida. 

2 DESARROLLO 

2.1 Justificación 

Con el firme objetivo de ayudar a la identificación y evaluación de riesgos que permita 
seguir su continuidad del negocio, nace la necesidad de implementar políticas de 
control que nos ayuden a reducir los impactos de los hechos desafortunados, mediante 
la elaboración de un modelo general de procedimientos internos en el área del personal 
de la empresa. 

Un modelo de procedimientos tiene gran importancia para las empresa, internamente 
se emplea para definir procesos y responsabilidades que puedan claramente identificar, 
esto ocasiona información controlada y eficaz en el momento que sea necesaria. 
Además que brinda a un nuevo empleado que se sume a la empresa, poder contar con 
una guía interna que  permita orientarse de cuáles son los lineamientos a seguir en la 
empresa y hacerse responsable en las tareas que le competen, por las cuales se le han 
asignado el cargo. 

El modelo de políticas y procedimientos elaborado sujetará lineamientos sobre los 
cuales se debe regir, con el fin de contribuir a la adelanto del sistema de control interno 
en la empresa, lo cual crea  una confianza y seguridad en el logro de los objetivos, en 
la cual también conlleva a generar información eficaz y adecuada para la correcta toma 
de decisiones y de esta forma evitar los malos procesos realizados. 

Por tal motivo este modelo de control interno será de gran ayuda para la empresa. 

“El sistema de control tiene un elemento muy importante que es la autoevaluación, para 
poder tener un objetivo claro y confiable, para que así permita establecer efectividad, y 
poder lograr el propósito deseado”.(Mejia Quijano, 2015, pág. 84) 

2.2 Presentación Del Caso 

Génesis S.A. empresa con más de cien trabajadores en su primera auditoria se entera 
de que un empleado se encarga de todos los aspectos de la nómina de la fábrica y de 
que no se cumplen ninguno de los controles habituales de la nómina. 

Con base a lo que establece los conceptos básicos sobre control interno de auditoria y 
la revisión de artículos científicos relacionados: 

¿Qué medidas se deberían tomar? 
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Análisis: Factores De Riesgos De La Empresa. 

Factor De 
Riesgo 

Descripción 
Del Riesgo 

Posibles 

Consecuencias 

Ponderación Control 
Sugerido 

Selección 
inadecuada 
del personal  

No existe un 
área 
responsable. 

Contratación del 
personal no apto 
para las 
actividades a 
desempeñar. 

Alto Analizar la 
utilización de 
procedimientos 
de selección del 
personal para la 
empresa. 

Falta de 
capacitación  

No existe un 
programa de 
capacitación 
continuo. 

El personal no 
trabaja de forma 
eficiente. 

Medio Consideración de 
programas de  
capacitación al 
personal en 
relación a trabajo 
en equipo, 
liderazgo, etc. 

Falta de 
control de 
pagos 

No existe una 
evaluación  
adecuada de 
horas extras. 

Realización de 
pagos sin su 
debida 
justificación.  

Medio Análisis del 
trabajo en 
relación al tiempo 
necesario para la 
ejecución de las 
actividades. 

 

2.3 Solución Del Caso 

Aplicar a la Empresa Génesis S.A un modelo de un sistema de control interno para la 

nómina de la fábrica que tiene como objetivo mejorar el área de administración de 

empleados. 

2.4Fundamentación para El Desarrollo del Caso Investigativo 

El marco referente al ciclo de la nómina y personal involucra a toda la entidades como 
tal, ya que el recurso más valioso de la empresa es el ser humano. 

El siguiente modelo de un sistema de control interno en la cual se aplica  en el manejo 
del mismo en una forma organizada y responsable, cumplimiento principalmente con lo 
que indica el código de trabajo y el reglamento interno de la empresa, este 
procedimiento es aplicable para todos los departamentos de la empresa los cuales se 
encuentran vinculados en el manejo del personal. 

Manual De Procedimientos y Políticas. 

Personal 

 Toda solicitud elaborada debe contener los documentos internos señalados 
según sea el caso. 

 Toda solicitud de permisos con la debida anticipación del asunto. 
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 Toda solicitud de vacaciones deberá solicitarse por comunicación, con la debida 
anticipación del caso. 

Contratación Y Manejo Del Personal 

 Toda contratación del personal requiere la aprobación del Gerente General. 
 Toda selección y contratación de personal debe sujetar el requerimiento de 

personal. 
 Para la selección y contratación de personal se debe ejecutar mínimo 2 

entrevistas. La inicial entrevista por la jefa administrativa y la segunda por el jefe 
departamental. 

 Todo jefe departamental realizara la inducción de procedimientos, normas, 
derechos y obligaciones al personal nuevo sobre la empresa. 

 El personal debe de cumplir a cabalidad las habilidades señaladas en el 
reglamento interno. 

 La administración de personal la ejercerá los diferentes jefes departamentales 
de la organización, bajo los lineamientos del control interno y la supervisión de la 
Gerencia General. 

Horario De Trabajo 

 Todo el personal debe de marcar la hora de entrada y salida de trabajo 
diariamente. 

 Todo el personal debe cumplir con el horario de trabajo estipulado, de 8 horas 
diarias. 

 Ningún empleado podrá trabajar horas adicionales a su programa de trabajo sin 
la autorización de sobre tiempo respectivo. 

 El jefe de departamento es la persona comprometida de autorizar horas 
adicionales de trabajo. 

Anticipo Y Prestamos A Empleados 

 Para la solicitud de anticipo de sueldo deberá ejecutar la solicitud por escrito, 
manejando el documento correspondiente. 

 La jefa administrativa financiera será la persona autorizada de aprobar las 
solicitudes correspondientes. 

 El gerente general será la persona encargada de autorizar dicho requerimiento y 
el monto respectivo. 

 El monto a otorgar debe ser descontado máximo en el plazo de un año. 

Procedimiento: Selección Y Contratación. 

 El área o departamento solicitante de personal nuevo deberá ejecutar el 
requerimiento  de personal a la representante de selección del mismo. 

 La persona encargada de selección realizar el debido reclutamiento de personal 
en base al perfil solicitado en el requerimiento. 

 La persona encargada de selección realizar la comprobante de referencias 
correspondiente del personal preseleccionado. 

 Al personal preseleccionado se lo someterá a análisis psicométricos, médicos y 
de conocimiento según lo solicite el puesto de trabajo. 

 Comprobar la veracidad de la documentación presentada por el personal 
preseleccionado como por ejemplo título profesional, capacitaciones etc. 

 Realizar entrevistas al personal preseleccionado. 
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 Enviar la documentación del candidato seleccionado correspondido 
correctamente firmado por el encargado de elección de personal a la Gerencia y 
al departamento solicitante. 

 La gerencia autorizara la contratación pertinente del candidato seleccionado. 
 La persona encargada de selección de personal comunicara al contenido 

seleccionado y a la persona encargada de nómina del ingreso de personal 
nuevo. 

 Preparación del contrato de trabajo y recolección de firmas por parte  del 
representante legal y el nuevo empleado. 

 Legalización ante el ministerio de relaciones laborales la entrada del personal. 
 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del personal nuevo. 
 Guardar la documentación del personal. 

Traslado o Movimiento Del Personal 

Para el movimiento o traslado del personal de un área a otra se debe realizar lo 

siguiente: 

 Analizar la capacidad y disponibilidad de la misma. 
 Comunicar al responsable de manejo de nómina. 
 Recibir el visto bueno del responsable del área de traslado. 
 Comunicar a la jefa administrativa financiera para su conocimiento. 

Terminación De Relación Laboral 

 Para la terminación de las relaciones laborales, sea por salida voluntaria o 

despido a los empleados se debe realizar lo siguiente: 

Salida Voluntaria O Renuncia. 

 Llenar el formulario de salida de la empresa. 
 El responsable del departamento comunicara de la salida a la persona 

encargada de nómina. 
 Elaboración de la respectiva acta de finiquito firmada por parte del empleado y el 

representante legal de la empresa. 
 Comunicar de la salida del personal a las áreas involucradas del mismo. 
 Legalizar ante el Ministerio de Relaciones Laborales la terminación de la relación 

laboral. 
 Archivar la documentación respectiva de la salida del empleado. 

Despido De Personal 

 Llenar el formulario de la salida de la empresa. 

 El responsable del departamento comunicara de la salida a la persona 
encargada de nómina. 

 La persona encargada de nómina notificara al empleado la causal de la 
terminación de la relación laboral. 

 Elaboración de la respectiva acta de finiquito firmado por parte del empleado y el 
representante de la empresa. 

 Comunicar de la salida del personal a las áreas involucradas del mismo. 
 Legalizar ante el Ministerio de Relaciones Laborales la terminación de la relación 

laboral. 
 Archivar la documentación respectiva de la salida del empleado. 

Preparación Y Pago De Nómina: El procedimiento de la nómina es el siguiente: 
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 La persona encargada de preparar la nómina debe revisar los informes que 
arrojen el reloj de asistencia y la documentación de las horas extras autorizadas. 

 Notificar cualquier suceso a la jefa administrativa. 
 La jefa administrativa revisara y afirmara la nómina. 
 La jefa administrativa comunicara de todas las primicias al responsable de 

nómina para su correspondiente ingreso en el mismo método de información. 
 El responsable de la nómina notificara el reporte de nómina al departamento de 

contabilidad. 
 El departamento de contabilidad ejecutara el registro contable correspondiente 

de acuerdo al reporte enviado por el responsable de nómina. El pago de nómina 
se cancelara en base a la información que envía el responsable de nómina. 

 La jefa administración revisara y autorizara a subir dicha información al banco. 
 La acreditación debe ser directa en la cuenta bancaria respectiva de cada 

empleado. 
 Notificación al departamento de contabilidad sobre la cancelación de nómina. 
 La persona responsable de nómina debe entregar los respectivos roles de pago 

a cada empleado original y copia. 
 Guarda los roles de pago firmados por los empleados. 

Responsabilidades 

Encargados de selección de personal: 

 Reclutamiento y selección de personal. 

 Contratación de personal y certificación en el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

Encargado de preparar nomina: 

 Examinar informes de trabajo 

 Elaborar reporte de nómina. 

 Notificar novedades. 

Responsabilidad nomina: 

 Preparación de reporte de nómina y pago de nómina. 

 Emisión de roles de pago. 

 Conservar archivos guardados. 

Jefa administrativa: 

 Revisar y afirmar la preparación de nómina. 

 Comunicar de novedades con respecto a nómina. 

 Autorizar el pago de nómina. 

Gerencia General: 

 Revisar y aprobar la contratación de personal. 

 Autorizar la salida de personal. 

Departamento de Contabilidad: 

 Realizar los registros contables de nómina y pago de la misma. 
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3 CIERRE 

Conclusión 

El control interno es una prioridad dentro de cualquier empresa que se ve en la 
necesidad de establecer buenos  controles con el objetivo de proporcionar un grado de 
seguridad en el logro de las metas propuestas. 

La empresa no posee un manual de políticas y procedimientos que facilita alcanzar un 
control interno eficaz. En el proceso de revisión y diagnóstico de los procedimientos 
empleados en la empresa, se observa necesidades específicamente en el área del 
personal, donde no cumplen con controles habituales de la nómina por lo que requiere 
ser fortalecidos para el bienestar de la empresa en su aspiración de alcanzar los 
objetivos planteados. 

Cabe recalcar que el trabajo práctico se enfocó en el área del personal. En la empresa 
existen ciertos aspectos que requieren ser estandarizados y regulados. Por la cual se 
estableció la importación de la implementación de un modelo de control interno para la 
empresa con el propósito de formalizar la información y mantener controles necesarios 
en la empresa. 

Recomendaciones 

Es necesaria la consideración por parte de la gerencia general en la implementación 
del presente modelo para que las actividades de control y ejecución de las operaciones 
se las realice de forma eficiente y oportuna. El modelo será una guía adecuada para el 
desarrollo de las actividades en la empresa. Además de otorgar la seguridad necesaria. 

Es necesario socializar las obligaciones que cada trabajador debe cumplir en cada área 
de trabajo, esto se debe llevar a cabo de ahora en adelante, y así mismo constatar para 
ver si no existen anomalías en los procedimientos y poder aplicar las modificaciones 
oportunas para el control adecuado de los riesgos. Es necesario recalcar que la 
supervisión se lleva a cabo mediante actividades de evaluación permanentes. 

El sistema de control interno se diseña con el objetivo de diagnosticar la calidad y 
efectividad con el cual se desarrolla la empresa. Esto permite tomar las acciones 
adecuadas para mejorar y establecer donde el control es fuerte y cuál de estos 
elementos no está funcionando según lo planeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 


